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1 

PRACTICA-MORAL. 
MANUAL 

D E C O N F E S S O R E S 
E N U N T O M O , 

DIVIDIDO E N S I E T E L I B R O S : 

PARA DIRIGIR LAS C O N C I E N C I A S , Y P A R A 
alivio de los ConfeíTores, en cl que con maravillofa clan-
dad fe propone dodrina ícgura , no folo para los Señores 

ConfcíTorcs, fino cambien páralos pcniccntcs, inítru-
yendo á los unoS;, lo que deben acoaíejar, y á los 

ocros lo que pueden, y deben pradicar. 
fe 

S U A U T O R 

mu F^AHCISCO 0 f í SALOus, j^Aí> m LA 
Iglefia Tan Of mi del Lugar de Li^rraga Sarria. 

D E D I C A L O , Y L O D I R I G E S U A U T O R 

A L SEñOR L I C E N C I A D O D O N F R A N C I S C O 
Lorenzo de Aizoain , Uríua, y Arizmcndi, Arcediano 

de SantaXemtna 3 Dignidad que fue en la Santa 
Iglefia Cathedral de la Ciudad de Pamplona. 

Con licencia: En Pamplona, en la Oficina de G E R O N I M O g5 • ^ 
A N C M ü E L A , año 1744. 

Vendcfe en la cafa de Juan Fcrmin de Vergtra, en la 
Calle de la Texeria. 

1̂3 • 
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A L SEÑOR L I C E N C I A D O 

ANCISCO 
L O R E N Z O D E A I Z O A I N ' 

URSUA. Y ARIZMENDL 
C O L E G I A L M A Y O R D E SAN B A R T H O L O M E E L V i E J O D E 

Salamanca, Arcediano de Sanca X:mma , Dignidad de la Santa 
Iglcfía Cathedral de la Ciudad de Pamplona. 

;OLES del muntló racional ion los Prebendados * Nadie 
los cxecuta al favor» ellos mifmos (como el Sol) o poc 
defahogo de fu grandeza, b natural bizarría vircuoía , y 
caritativa, fe obligan á hacer bien j con cftc fácil rccur-
ío a íu caritativa protección , y neceí^idad , que tienca 
de elía , los que por si no bailan á dar a fus eícritos 

dcfcnía , y honra > invento la induftria (que ha paíTado á coftumbrc) <tl 
dar a fus obras Mecenas, que las amparen: En el Imperio de loS Ronia-* 
nos, y antes en el de los Griegos era cofa ordinaria, como fe vé en los libros 
de Homero > Ariftotcles ̂  y Tulio. 

Los motivos comunes de íiis Autores ion doá: Él primero el interés, norte 
general de las acciones humanas j aunque entre los intercílcs ay unos civiles ^ y 
otros nobles. Es noble interés falir un libro á la fombra de la autoridad de un 
Señor Prebendado, que refrene la audacia de los qüe envileciendo fu razón 
con una vida ocioíd, maldicen quanto fe da á la prenfa 5 y fin fabcr mucho^ 
ponen tacha en todo i aunque bufcar contra eftos aíylo ^ es en vano; porque 
fu ignorancia, 6 fu malicia al mifmo Cielo no perdona: E l ícgundo motivo 
es el agradecimiento. 

Reconocido, y favorecido intcreífadd ofrezco cftc fruto de mí caudal dü^ 
hil, humilde don á tan GngUlár bienhechor; haciendoínc .inimofb el confia 
derar i que á las Supremas Deydadesfuclen tal vez fervir con blanca leché los 
ruílicos Paftorcs^ y los que con preciofos Aromas no pueden venerarlas, con 
pobres donativos las obligan: Servir quien debe, como puede ^ es obliga* 
cion : poder fervir, como dcbia, es felicidad: cfto reíccvo el Cíelo á vei ra-
jofoscaudales fin eximir de la deuda á los menores: Nec ullifmt Vicio Deoscolsre 
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fAo quomohpfít: Plin. prrf. fuá? Kift. La queconficíroyoalSenorLiccrciado 
Don Franciíco Lorenzo, mcricifsimo Arcediano en la Iluftrc Cathedral de 
Pamplona. 

Eila Dedicatoria mas la hace c icomon, que la lengua: Con que cendra 
algún valor, confiderada , no como obra del diícüríb, fino como prenda del 
afccSlo. A Dios dedico David fus ctodios. Pfalm. 44* Dico f^o opera me¿t^e¿í. 
Y como fabia, que Dios atiende mas, que á las cbras, á los corazones, ha
blo con el coraron , callando la boca: ErutaVit mmeímVerhumlomm. Dan
do a entender, que iba el corazón en la obra, qucdedicaba. Tiene fus mine
rales el efpiritu en el metal del ingenio, y lo que eñe produce, y ofrece, co
rn o feudo del alma, es cftimablc por la afcduofa gratitud de quien lo tributa, 
,Y efta o írcnda, por uno de dos titules pudiera merecer el de precioía j b por lo 
íagtado del aíTuntoió por cl dcfiino á tanincliio^y venemeritoDucíio.-porque, 
qué puede ofrecer un favorecido Eclcíiaftico á un favorecedor, igualen íiis fa
vores á un proprio Padre, fino la Theologia pradica en un T o m o , en que fe 
contkne la ley eterna, y Dodrína Caiholica, cuyo blanco fea la mayor glo
ria de Dios, y la publica utilidad ? 

Los que eícrivcn, para ver lo que han de dar a Iu2, han de fcr pregunta
dos primero: A quien lo tengo de dedicar ? Y efcrivir con la mira de lo ojos, 
<|uc lo han de ver: Entre los Pfalinos de David> el 2^. tiene efte titulo: 
hn la Dedicación del Temph, Defpucs en cl ^ 5. tiene efte titulo: En la edificación 
del Templo, Todos dirán , que va invertido el orden: porque antes era el eri
girle , y defpucs el dedicarle: pero aunque aísi fucede en la execucion, en la 
noble atención , c intención del Profeta , no paila aísi, porque primero lo 
dedica , y luego lo cxecuta : Pufo el Profeta los ojos en Dios, a quien dedica
ba la obra y luego la difpufo conforme pedia la Dignidad del Dueño. 

Muy al principio de efte cftudio miré conrefpctoel Ducíío, que avia de 
tener; y procuré fueflc fupcrior la materia, por fi dcgenerafle en la forma, 
que es mia: Nadie dirá, que mi elección no fue buena í pero tampoco pue*-
de fcr acabada: porque aunque no la pude tener mejor, tampoco pude tener 
otra; y entre las operaciones, no tienen mérito las que no feñ libres: quedcfc 
miobfequioen buengufto, y nazca mi necesidad, de hallarme fobre favo
recido, bien, con razón, y con obligación inclinado, que todo lo fuerza la gra
cia , que en cl Senot Arcediano pufo el Cielo. 

Son de opinion algunos, que el que no excede en alabar, vitupera: Pero 
otros dicen, y mejor, que las fobras de alaban̂ â fon menguas de capacidad: 
porque el que alaba fobrado, bíc burla de sí, ú d c los otros: en materia de 
alabanza es arte medir jufto : De eftos principios face, que fi el gufto relevante 
es hijo dcWn^ ĉnio fubümc j y la alabanza para ícr difcrcta ha de fer igual con 

cl 
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el fujeco' qiic alabâ de encendido me acredita el buen gufio de mi e!ecclon,pocs 
ficndo el fujeco de cfta Dedicatoria mayor, que coda alabanza , ni en alabarle 
m u c h o n i en clbucngufto de quererlo, puede defactcdicarfe lo entendido. 
Las feñas del Religiofo Numen, y cíplricu gallardo, que en el fcmblancc del 
Señor Arcediano (cdibuxancon la nobiliísima difpoficion de fu naturalezja^ 
fon deípcrcadoresal mas dormido afedo, y que arguyen una alma de oro fi-
nifsimo, que rige, y hermosea potencias, yíentidos. 

Doco el Ciclo al Señor Arcediano de una indole áurea, como de Xcnofon-J 
te cfcrivio Lacrcio i de una nativa modeftia*, gravedad fin altivez \ llaneza con 
circunípeccion: atribucos codos, que concurren en fu merced. Seneca dixo, 
queeracxpedaculo para Dios degurtofa viíla un Principe en alca fortuna de 
granmodcñia. Ep. 130. 8feclaculumT>eod¡gnumVir cum magna fortuna compo^M 
tus: y el Señor Arcediano con fu ingenua maníedumbre, y afabilidad, es af-
funto de alabanza á Dios, y a los hombres j y fi lo grande cieñe mas que fcr, 
el Señor Arcediano efmaíta codo el oro de íu fangre con íu vircud, coníew 
vando en la flor de fus años, en el obrar, la de fus eaftos, y vircuofos penía-
mientos. 

Suelen los Autores en eftas dedicatorias copiar los Índicos blaíbnes de fus 
Mecenas; peroesdccoreobuclomi pluma para rcmoncarfeá canto Ciclo, y 
flaco vaxel para navegar canco Occeano, prindpalmcntc citando can á los 
ojos de todos el cfplendor de la Cafa del Señor Arcediano; Y nada de eíto, que 
acodos confia, fe oye en la Cafa de fu merced, porque, para hacer ecerna 
íu felicidad, no fe deslumhra con cílc caduco efplendbr, pucíta en la gloria 
verdadera fu vi í la, y nocoraolos Romanos ponían fíi gloria en la lanza: los 
Griegos en la cloqucncia j fino corno los Tebanos en la vircud. 

He dicho, qucclfcgundo motivo de los Autores, para dardefenfa, y 
honra á fus efcritos es el agradecimiento. Son, pues, tan proprias de los hijos 
las obligaciones de fus Padres, que fegun el fcncir del Angélico Dcí lor Sanco 
Thomas, corren parcjasconfu ser, y las primeras dcfpues de las de Dios: y 
afsi Ies dio lugar en fu Divina Ley ímmediaco á las fuyas, como la cofa mas 
propria, que pódian tener deípucs de fü cuíco, y adoración, y por boca del 
Eclcf le dá por manificfto indicio de fu amor, y reverencia: Qui timet Domi-
mm , honorat par entes, O' qua/íDominis ferViet his, qui fe genuerunt. Eslabonan
do fu reverencia, con la de los Padres, como piezas del mifmo mecal, y ca
dena de la mifma maceria, y Ariftoceles Principe de los Filofophos fe adelan-
coenelíencira eftafcncencia, cnfcnando, que corrían parejas en los hijos las 
obligaciones de Dios, y de los Padres: Arift. 3. & hic in principio , dice: íD/yí, 
farentíbus, iS" Magiftris, mnpote/i recldi ¿equiValens. De eíle mifmo parecer fue 
Dcmoftenes, afirmando, que era dcccftablc á Dios, y á los hombres, qual-

quicra 
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quiera que faltaba a la obligación ¿c los Padres. Dcrn. ex brat. i . Epifl; 
Bquidem eum per/idum , ^ dijs inVtfum, mn modo hcmimlm ejji exifiimo, qui 
paremesmglígít. Y por cl contrario, ninguna acción mas grata á Dios en 
los hijos, que honrar a los que le engendraron , cumpliendo fus obliga^ 
cienes, porque les ponen una corona en las ficnes, ícgun aquello del Sa« 
bio, Prov. 17. Coronafemmfill]¡uorum. 

Lasque yo he tenido del Señor Arcediano fon tan rotciias, y conocidas^ 
como lo es fu merced, pues la primera honra que me hizo ftie, a les 2 9. años 
de mi edad, favorecerme con la Abadía de Lizarraga Ssnia , y dcípues 
orros muchos favores, y no hallando, conforme a mí profeísien , «tra ac-̂  
cion mas proporcionada, para mi defempeño, difpuíc tfta cbra en un Temo, 
la que ofrezco al Señor Arcediano, tan inferior a lo que fu merced íe merece, 
quanto grande en mi voluntad, mayor en cl aíTunto , que en la execucion» 
aunque en todo defigual al mérito fuyo, y al de mis obligaciones. Y no dedi
cara yocfta obra mia, fi no viera yo copiado, y cumplido en cl Señor Arce
diano todo cl aíTunto: Trata de la fee, que hemos de dar á los Miftcrios: de 
la obediencia a los Preceptos Divinos, y Eclcfiafticos: dcJa veneración, y re-
curfo á !os Sar tos Sacramentos: del culto, que hemos de dar á Dios: del rcC-
pcto a ia iglefia, a ííis Miniftros ,y leyes faotas ,con dcdrinas, c ¡nftruciones 
ncccíTatias para los Señores rois venerados Confeflbrcs , para cl gcvicrno 
las conciencias de todos los cftados. Mi humilde obfcquio, y afición á fu mer-̂  
ccd , quedara nuevamente favorecida ,f i con fu amparo cogiere el fruto, que 
yo defco de cña obra. Profpcrc cl Ciclo al Señor Arcediaoo con largos años 
de vida , y dcfpues le coloque éntrelos Principes de la Gloria, como eñe fu 
favorecido Capellán dcíea. Arvizu^ y Enero i^Az 173^. 

II mas favorecido obligado, fervidor, y Capellao> 
que S, M. B. 

¡Don Frami/code Saldiét^ 

S^PR04 
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A P R O B A C I O N 

mL %BVE%EKmssmo M. Fr. MIGUEL m LE%mOZ, 
Comendador repetidas Ipeces del Concento de Tamplona ^ y Examinador Synodal de 

fu Ohifpado , EleBor General por la TroVmcia de AragOn y Comiffario General de 
Cerdeña, Secretario ^roVmcial de dicha VroVmcia de Aragón , y Provincial dé 
illa, y aora Maeftro General de tcdo el %eal ¡ Celefle ^ y Militar Orden de Nueft 
tra Señora de la Merced y ^dempcion dé Cautiy^os , Señor de las 'Barumas de Al^ 

gar, y E/calés en el ^yno de Falencia, Grande de E/paña de primera 
Clajfe^ Theologo de fu Magefiad en fu %eal junta de la Con-^ 

cepcion ^ Calificador del Santo Ofició ^ iSc, 

E orden del Señor Licenciado Don Fermín de Lubian , Canónigo ejfpresfc 
profeíTo de la Sanca Iglefia Cathedral de efta Ciudad , y Oficial prliicipal 
de efte Obifpado de Pamplona ¡ En ella he vifto un Tomo en folio , coa 
el titulo de Theoíogia Moral^ Manual de Confejfoifes, compuefto por Don 

Franciíco de Saldías, Abad de la Parroquial del Lu^ar de Lizarraga Sarria ^ y ape
nas vi á la frente de efta obra el nombre de íu Autor tuve por ociofo el pallar á 
regiílrarla para dar en fu aprobación mi cenfura i porque hallándome prevenido 
con la noticia anticipada de ella, por relación fidedigna de quien la miró á mejor 
luz, que yo pudiera examinarla , me prometí una firme feguridad de los aciertos, 
<que me moftró defpues la experiencia* 

Empczé efta no obñante á leer en efte Libro ¿on aquella reflexion ^ que fe mere
ce fu erudición , no tanto para hacer 'examen de fu legura ¿odrina ^ quanto para 
atender á mi propria utilidad , y conveniencia, y me fucedió lo que á Séneca , con 
el que fu Amigo Luci lo , cometió á fu cenfüra: LibrUm tuum , quenj mihi prmnif. 

feras accepi ^ 0' tamquam h¿iurus ex comino do adaperui^ deinde blandí í us eji ipfe 
ut prócederem longius , tantaque dukedine me tenuit, au traxit , ut illnm fine uUa 
dilatione perlegerem. Sen. Epift. 45. ad LuciU pues lo que al principio fue impulfo 
de la curíofidad, pafsó defpues á fcr fuave violencia de la necefsidad ocafJotíada de» 
fu mucha erudición j y dodrina, queme empeñó á leerlo todo, no Con meiior com
placencia , que cuidado , reparando atentamente en quanto ofrece lo digno de fu ré-j 
flexion , y a! regiftrar fu Contenido j halle en él una. obra del todo confumaJá j lle
na de dodrína , de fubcíleza, folidcz , y claridad maravillofa, y afsí pude decir coa 
Jufto Lipfío Epift. 4 .̂ Cen. 1, Fama tnibi antea dixerat ^ nec mentitam earn formam 
lepida ifta littera, ^ Iliterata: porque íicndo aísi , que fue tan alto el concepto, 
que formé con el primer informe de efta obra * quedó corta mí Opinion j y me dio 
lugar la experiencia, para que Con la mayor propricdad pueda decir á íu Autor, lo 
que la Reyna Sabá , á Salomón deípnes de aver experimentado fu íuperior fabÍ4 
duria , major eft Japientia, & opera tua ^ qudm rumor ^ quem audivi , llb< g. Reg. 
cap. 10. ver. 7. y afsI pudiera con razón omitir toda ceníura en abono de efte L i 
bro, puê  no neccfsítaba de mas Panegyrifta , que fus mifmas hojas, que vertidas cotí 
la herraofa agradable luz de tan erudita elección, y sólida dodrinaj ion el mejof 
teftimonío de fus acíertoí. 

E l titulo del Libro Tbeologia Moral, Manual de Confesores, es eí mas acomo
dado á fu contenido , porque al que le leyere le trae á la mano quanto neccfsita 
para un caval defcmpeno de fu minifterio , pues fiendo tan dilatado eí campo de íá 
Thcologia Moral por todo él dífcurré el Autor j y penetra los fenos mas O C U ' L O S ^ 

íin que aya materia , que no trate aíTunipto , que no e^íaminc , y punto , que íio 
refuciva con difcreccion erudita , methodo claro, y dodrina íana. Puedo decir t f-
le Libro fu Autor , á cada uno de los GonfeÁotes ^ ío que de Thito dixo Plinio 

á 
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á Cíitulo : Epiíl. ^ Nihil efi quod dddifcere vdlis ^ quod- ipfe docerenon po/sit.: pucfi 
contiene todo lo oncerniente , y neccffario para la utilidad común , eníeñanza Chrif-
tiana , y aproveclumiento de las almas, y ofrece dodrina fcgura, no folo para los 
Confcfiores , fino rambien para los penitentes , inilrnyendo á los unos en lo que deben 
aconfejar, y á los otros en Jlo que pueden , y deben practicar 

No es menor apoyo de fu doctrina la elección de las opiniones , y la foiidez 
de fus refoluciones autorizadas , con los primeros Efcolaflicos , pues entre las mu^ 
chas queüiones , que fe fufcitan , y obfcuras dudas que fe ofrecen , no folo á la 
gente popular, fino también á los mifmos hombres do¿tos diícierne con fubtileza, 
y folidcz entre lo licito , y no licito , y las dodrinas verdaderas de las faifas , dan
do á cada uno la graduación , que le correfponde : primor, que celebró Oracio en 
ocafion femejante > lib. 5. Epigrama i . Quid fit puUhrum , quid turpe , quid utile , 
quid ncn pknus , dixit : y para dar mayor firmeza , á fu íegura dodrina , figue eti 
las refoluciones , á los Autores de primera nota , las convence con razones de mu
cho pcfo, las exorna con autoridades de Santos Padres, y las apoya con Decretos 
de ¡os Sagrados Cañones, y Concilios, grangcandofe merecidamente aquel elogio de 
Caficdoro, tit. i^ . Epift. 5. C«W2 multa trabas ah antiquis ^ meruijiiplaceré de'proprljs; 
pues la maraviliofa difpoficion , y la claridad , y eñilo , con que propone las dudas» 
y da fus refoluciones, y dcdrinas con que llena eña obra, hacen mas guílofafule» 
yenda. 

Mas: antes de dar mí cenfüra, no puedo , ni debo dexar de hacer reflexion etv 
la verdaderamente religiofa templanza , y chrifiiana modeOia , con que el Autor refuel--
ve las dudas , y propone fu fentir , ajuftandofc á las leyes , y términos, que el Na-; 
cianzeno tafsó á los que fe emplean en la eftudiofa tarea de efcrivir materias de eíta 
calidad. Legis edi¿io eautur^ apud nos ej[e oportebat, ut eos , qui in indifputationi^ 
nibus y modeftiy ac bene compojiti ^ & moderati ejfent libera dijputandi facukas dare^.. 
fur, Dib. Greg. Nacianz. Orat. dc moderat. in difput. fervand. prop. fin. Por lo 
qual , y porque efte Libro no contiene cofa alguna contra los Dogmas de nueftra 
Santa Fe Catholica , antes bien, es muy provechofo para la utilidad común , foy, 
de parecer , que fe le puede dar á fu Autor la licencia que pide para imprimirlo. 
Efte es mi fentir, falvo meliori. Dado en Pamplona en efte Real Convento de Santa 
Eulalia del Real, y Militar Orden de Nueftra Señora dc la Merced, Redempcion de 
Cautivos , en veinte y dos de Juljo de ¡efte prefente; año dc mil fetecientos treiiu 
ta y nucyê  

ILICER 
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L I C E N C I A DÉL O R D I N A R I O . 

mS EL LICEUCÍADO ©ON FB^Mm <DE LmUH, 
Canónigo expresé profejjo de la Santa Iglefia Cathedral de efia 
Ciudad ^ y Oficial principal de efle Obifpado de Vamplona , por 
el llu/irifsimo Señor Don Francifco Jñoa, jl Su/io, Obi/po de 
(?/, del Confejo de fu Mageftad, ¿Te. 

Or el cenor de la prefence , y por lo que á Nos toci, 
damos, y concedemos licencia, y faculcad á Don Fran-
ciíco de Saldias Presbyccro, Abad de la Paírcquial del 

Lugar de Lizarraga Sarria, para que fin incüriiren pena,ni 
ccnfura alguna pueda dar a la eítampa , c imprimir un T o -
tno en folio de Theologia moral inticulado ; Manual de Co»-
fejfores , que ha computfl-.o : Acento nos ha confiado , no 
oponcrfe en nada á la pureza de nueftra Sanca Fe Cacholica, 
y buenas coftumbrcs j anees fi fcr muy provechofo para la 
común utilidad. Dada en Pamplona á Teince y eres de Ju-j 
lio de mil fcceciencos y treinta y nueve. 

Lic. Oon Fermin de Lubim* 

Por mandado de fu merced 

Un MáthéQ tíermofQ de Aranda, 
Fie, Jícr. 

$$ APROd 
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A P R O B A C I O N 

0EL ^mó. f . K Fr. JOSEm © B f LUSEnClJ, 
Comendador que fue dé los CoríPentos de Tara'^o?ja , Tüdefa , > 
^Pamplona, Mae^ró del Numeró de la fro'Pmáa dé Aragón ^Elec-^. 

tor, f Definidor General y y aorá Socio General, del ^al¿ 
¿ Militar Orden de Nuefira Señora déla Merced^, 

$¿demfcion de Cautivos, 

V Enctando la orden j que he tenido del Real , y Supremd Cotí-: 
fejo de Navarra, para examinar un Libro cuyo titulo esi 
Theologia fraÓiica Moral, y Manual de Confesores, compiieí-^ 
to por Don Francifco de Saldias, Prcsbycero , y Abad de 

ia Parroquial del Lugar de Lizarragá Sarria , he paffado á leerlo, y 
S:óníieíro con lá ingenuidad que debo i que no he hallado en dicho 
Libro cofa qué cenfurar, fi mucho que aprender; y quandoyo pen^ 
íaba í que la prolixa, y larga tarea en rcgiftrar dicho Libróme lir^ 
yirla de alguna moleftia ^ confieflb, que me ha fido ocupación nuny 
placida , y guftoía^ porque he encontrado en el un prscioío theforo 
de luces, una abundancia de do^rinas , fu variedad íin confuíiou de 
verdades solidas , acreditadas no menos que de los Santos Padres, 
Concilios¿ Cañones, y Autores los mas claíicos, fu edilo no altane
ro de voces hinchadas deftituidas de todo concepto ( pafto regularri 
mente á U vanidad ^ y no al provecho ) fino humano no con fobran 
do artificio, y afleo, fi con baí&ntc aliño intentando en é l , nías el 
bien común, y publico , que fu proprio aplaufó, afiegurando en efto 

PhilonUi apud Autor (u mayor crédito , como lo dice el doéto Philonídes; 
Stake Per j ? ^ V^^^ multa dixer'it admiratione dignus etit, fed potius qui dí-¡¡ 

*J xerit utilia. Su dodrina imita mucho en la claridad á la luz , y es 
Tbeod.K»z^ como debe fer^ como lo dixo San Theodoreto: Veritas Jimt luz, y 

' ** ' fi la luz es para todos, y á todos comiinica cortfuavidadfu reíplan-
dor, á todos nos inftrúye también cfte Libro con dulce alhago á la 
dífcrecion para feguir las fendas de la verdad ; y como efta luz 
alienta al mifmo tiempo ¿ y refpira fomentada con el zelo del Autor, 

Muni* Symhi enciende los afedos de la voluntad para abraíar la virtud , por effo 
lib, 15. f. ih le pufo difcreto Pifinelo eíie lema á la luz. E luce ardor. 

Por effo diícurria yo, que Libro en Ebreo es lo mifmo , que ef-
pejo : Liber ^ id efi^ fpeculuníy y no íin miílerio el efpejó es u« cam
po abreviado de criftal , que hiriéndole con fus rayos el Sol , luego 
cxala llamas de ardor: Es efpejo eíle Libro s Speculum , el efptjo r6-
prefenta con fidelidad ¡os objetos , que fe le ponen delante de s i , 
todos los movimientós fean redos , 6 torcidos ^ mirefe, pues , cada 
tino en eftc Libro , ó efpejo , examine bien fu luz , y hallará , que 
íu claridad defcubrirá los afedos de fu corazón , fean redos, 6 tor-i 
cidos, para que conociendo en el fus yerros corrija fus paflbs,y triune 
fe de fus pafsiones: Por eííb el doao Pifinelo le pufo al efpejo eñe 

•Mund, Smhé ^^'^^ niifteriofo : Lucet , ut émendet : Efpejo és efte Libro no de sí 
ibi * * *"^ '̂"°» fu Autor , á cuya criftalina luz fe manifiefta fu zê  

l o , y difcrecion , lea el curiofo efte Libro, y hallará , que fus hojas, 
fon terfo papel en que fe defeubre lo oficiofo del Autor, huyendo 

corno 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



cofrió (le fcneniígó cómuñ del forpé ínceríiblé Vielo de h óciofidad* 
Ha ocfipado dicho Autor la flor de fu edad en trabajar efte Libro, 
falit'rnJalc f-us venerables canas al calor de fus fatigas * no fiend o pe-- * 
qucúo triunfo aver logrado theforo tan preciofo i A repetidos afanes 
logró cl hortibre del Evangelio , que refiere San Matheo y el theforo 
fícondido en cl campo: Abfcúndito in campo ^ y á repetidas tareas, y Ma^fbal í ? -
fudores coníiguió el Autor en el campo de fu retiro cl preciofo the- nttm^ AO. 
foro de eñe Libro , y fi el hombre de San Matheo tuvo efpecial go- ' 
20 en el hallazgo d;: efte theforo : diieni qui invenlt hotno pra .^¿i*-
dio íllius vadit. También íe puede gloriar humildemente el Autor de 
eüc Libro , pues á efpenfas de fu cuidado, y no entregado al ocio, 
ha logrado efte theforo í K o ay racional , que no fu:fpire el fabet , 
porque la fabiduria es efmalte preciofo , que adorna al racional, no 
obíUuíe ay en cl mundo pocos fabios , porque en el ay muchos oeio? 
fos , quieren muchos faber, pero fin trabajar , fuípirati el faber , pe
ro fin dexar fu cotidiana divtrfion ^ pero grande necedad digna de 
todo dolor 1 

Vio San Juan en fu Apocaíypfi on Libro Ikhrt de Mifterio^ , cf-
crito por afutra , y por adentro , y eftlama con baftante dolor , qufc 
ninguno huvo , que puditííe abrir el ral Libro : Nemó pote'rat aperir^e -^pócáJj^i 
líhrum y y por coníiguiente nos advierte San Páícaíio, qüe no huvoal- i» 
guno , quien pudieíTe manífeftar los Mifterios de aquel Libro. Ningu
no ? Ninguno, némd , pues no ávia muchos 'ancianos , y venerables 
Varones delante del Throno , en que iftaba colocado el Libro ? Es 
cierto , pues cómo dice , que no ay alguno quien pueda abrir , ni 
explicar ios Mifterios de efte Libro ? Nenió , el milmo texto dá Ik 
íolucion al argumento j advierte cl cexto ,> que ñinguno avía quien 
miraífe ^ ni vieíTe Libro , ñeque rejpicere , nec[Ue' videre. Venerables 
Confeííores , fino íc ven, fi no fe miran, y rcgiftran los Librpscoh 
dlficülcad podran entender , ni mucho menos explicar los Mifterios 
de los Libros j aunque J -s tengan delante de fus ojos , fi todo el 
año eftán cerrados los libros , colocados en ios eftantes j y mucho 
mas cerrados los Ójos, cómo fe han de faber , ni explicar los Miflie-
rios? Gomo fe han de governar las almas j y darles el pafto efpirl^ 
tuai de las doarinas? 

En fin fe abrió cl Libro , y fe leyeron los Mifterios, y al puti¿ 
to le dieron mil alabanzas ^ y aplaufos á un mifteriofo Cordero , dig--
ñus es Domine Deus nojier mipere gloriam, honorem , 0- virtutem. Y 
por que folo al Cordero ha de dar tanto aplaufo el concurfo ? Por
que el Cordero es quien abrió efte Libro , & cuni aperuijjet, el Cordero 

quien explicó los Mifterios ̂  que encerraba aquel Libro ^ pertetie-
ciencesá nucftra Redempcioil los Santos Sacramentos ̂  y los demás medíóá 
para nueftra falud. Pues fea el Cordero quien fe Heve feodo el ápiaui 
fo , como jufto premio á fu stelo , y tíabajo. No defeo yo en eftá 
ocafion , como ni en ó?ra incurrir en lifongero , porque feria ün fetí 
lunar ; y San Benito al eftado , que profefsó , y por efl'o fin íncur^ 
rlr en é l , digo, que el Autor de efte Libro j es quien lo ha formad 
do á efpenfas de fu mucho cuidado , es quien al preíente Ío abre ,exq 
plica los mifterios j que encierra efte preciofo Libro , y ultimamentei 
quien ío faca á luz para cl bien común , para nueftra iaftruccion , y 
para nueftra mayor utilidad ; pues lea efte Libro cfpejo , que publi--
que , y manificfte lo que es fu miímo Autor ; y creo que en cfto ¿ 
digo lo que ay que decir ; y por quanto no encuentro en él cofa ¿ 
que fe oponga á nueftra Santa Fe , ni á las büenas coftumbres, foy 
de difamen , que con razón, y jufticia debe darfc á la eftampa. Efté 

í§ 2 es 
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es ml d¡<aaraatí ^ meliorL Eñ el Coñvéñto dc Nueñra Señora de la 
Merced, Redempcion de Cautivos de ia Ciudad de Pamplona a 21* 

Julio úc i73p. 
• 

, . Ft,jfo/epb Plafmcia, 
Prefentado ra Sagrada Tbiología, 

^SÍSÍSÍÍSA ^aSf!& dS3S& l A S S í ^ ^SASfik aSü3&2*, ^SiSt^^ 

L I C E N C I A , T A S S A , Y P R I V I L E G I O 

D E L R E A L , Y S U P R E M O C O N S E J O D E L R E Y N O 
de Navarra; 

'^Ertifico yo el Secretario infrafcripto, que por el Real, 
j y Supremo Conícjo de tftc Rcyno de Navarra fe íia 

coricedido Privilegio a Don Fraticifco de Saldiasj 
Abad de la Iglcfia Parroquial del Lugar de Li^arraga Sarria, 
para que pueda hacer imprimir el Libro > que ha compuefto 
intitulado : Theolo¿ia fraBica Moral ^ Manual de Confejjom^ 
y venderle por tiempo de die2 años a fcis maravidis el plie
go , con prohibición de que otro tiingunó lo pueda hacer, 
pena de incurrir en las penas efíablecidasi a los que ufen de 
Privilegio dgeno ? en cuya fie lo Hrmé en Pamplona a quin-i 
ce de AbrU de m\ fetcciencos quarenta y ¡quatro. 

F E E 
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F E E D E E R R A T A S . 

I íb . i . y l i . Pol. n.^. Un. 17. no fe íeá j las. foí. j . n . í6. Íin. '24. encóhcés j h¿i 
j en todas, fol. 6. n. z6, lln. p. del j /tfí", e!. foL 7* n. ¿p. iin. \6, cartibien j /̂ ^ ^ nocail 

bien, fol.7. n.g2.1in.8.?ñade fee. 5 . fol.13. n. $40 Ünii j i numero 25./¿-^j 45* £01.27; 
J45 . l ín.i . dtde, /<?̂ i debe, fol.41. n .2$í . iin.iO. mortal j/¿-Í?, peiríónal. fol.47. t^^íj.linc 
3. Fionero, lee^ Tanero, eodem toL lin.p. A aiel,/f¿', Platel, fol. eoderti n.17. Iin. i i . bau-
dírno, lee^ bautizatido. fol49. n.ip.ün.p. Tdletano, /ff, Níccno. fol.5 j . n.58.1111.4. íann, 
/¿•¿"j Taanrro. fol.54. n.5 j * iin.5, adminillrar, teé^ ádnlítiri fol.5S. n.8p. lioiz t. ejor , lee^ 
mejor, fo!. ^p. n.p7.1in.i. e,/í"^, én. fol.jp. n.ioO. lin.S.caí". dw4íitf, 4 . Í Ü I . Ó ' j . n.i 20. lln. 
3. iUcicio, lee, ¡la:ivo. fol.^j. n .127. l in^. otras, leé^ obras, fol. 54 . n.i 54. Iin. í . el, lee^ 
ai. fol. í)5. n. i43.lin.14. al oficio, /í̂ ,̂ al efcdo. fol. 6p, n.t. lin.i j . docnis , /̂ í-j docuít. 
fol.yt. (1.Í7. l ina?, ÍÍ. fol. 72 . n .a í . l in . i5 . difputaw,/^í-, dlfpntar. fol.75. n.z.lin, 
i l i vivitj/í^, vivet. fül .7^. ti 4 . Iin. íOéCn Jefu-Chrifto , / í í , en fa fugííto. fol. 75 . n. 21. 
íin.4. auci hé^ utí f o l 7 p . n.44. Iin.2. venta, he^ venia, fol.8 ̂ . punt.4, Sacramcnco^ , he. 
Sacramentales. foLS^. n.ííS.lin.d. palabiraSj/«fí-, palmas» fol.84. n.74.1in.i 2. condena,/Í-Í, 
condona, f >1.88. n. 10. lin.p. materiales^ lee^ mortales. fol.Sp. n .17. ^ ' ^ - Í ' pocoj lee, peco 
fol.j;!. n.28. Hrt.17. flííáí^tf, y. fol.pi. n.32. Ün.iS. quc,/í^íino. fol .p3 .n .44. lin.5.íobre-
ilaturalj/íí", natural, fo .py. n,íí7. lin.i^i tuvieron, Ẑ ,̂ tuvieran. fol.pS, n.7 i.lin.i l i con-
tricionj/íí , atririrn. fol.pp. n.8 j . lin.i j . ««̂ ¿ÍÍJ-Í, li doSé fol.ioií. n.i íp. ÍIn.í4.ignr>ra{jté, 
lee, agravante* follod.n. I22.1¡ni2. añade, fi. foh 107, n* 127. Un,11. aííií/í , íe deledo, 
fol.i 14* n.i¿?7. Iin.7. impórtancia, lee, impoíentiá. fol.iip. n.ip^. Iin.5. eft, les, &. fol. 
I 2 j . n.215. lm'<í. firmada, lee^ formada* foU i i 5 i n . 2 2 3 . l ín. ip. materialiter, lee,mozúU 
ter. f o h i j i . n.2do. lin,8.defpreciativaSi/í^í deprecativas, fol.133. n. 272 . Iin. S.infimaj 
lee, informe, fol.134. " • » 7 Í ' Un.17* cumpla,cumplida, fol.1^4. n .275¿ lin.i. prudcn.) 
cía, Is'^ peiicencia. fó l . i34¿ n.276. I in .7.viv0s, lee, ÍUyos. fol.13^. n.^05. lia.í 1. inter.) 
ponet, /¿-tf, anteponer. f o i i i 4 2 . n. 326 . I i n i i 5 . pai, lee, cow pan. fol. Í 4 7 . n. ^55. Iin.18. 
añade, para la. fo ' . í 4S . n.jtfoi Ün.8. otra¿/^^i de cííe. fol. i^8 .n.47l. Un, 8. maniílefte./«f^, 
íio manificfte. foli .72, ii.503. liri.j. mortalj/íí, i'efcrvado. fol.179. n .5j$.lirt .4. lutruac, 
leey'miXxúát. fói. 185. n, 5 7 1 . lÍn. 25. Gob. lee, Job. fol.ipj. n. Í?Í 8. li i.t^. in voto* Ue^ 
invito. fo!.í94- n.(52 8. Iin.2. deliberadas^/."íf, indeliberadas, fol. 214. n.t. lín.5. y , ó j 
fol.2 2i. n .51. iin.5, oblación, /̂ ,̂ confágracíon. fol.i27. n.pz. lin.io. erecibenj/f^, fe re
ciben. f )l.2 2 7 .n .p7. Un.^ c a l o r c o l o r , fol.248. n.a, Un.17. Dci, lee, Deo. fol.2 54. n» 
4 2 . Un.ii c o n d c r a r , c p n í i d e r a r . fol .25í . n.pi. Un,22. \\xgo,lee, lüego. í±^6i. n . í o j , 
lin.a. d^.íííí',obligado á¿ fol .2Í7 . n.154. üa.p. ]xm,lee, TanuerO. fol. 268, n. 142. Ijn./o 
invifible,/í-í, invendible, fol.271. n.i6^. Un.ultima,cori:iitüntur, lee^ coriimicitur.fol.2720 
Í1.175. U n . i j . ín ínehtc, lee in menfc. fo!.275. n . ip7 . Un.p.omifion,/ÍÍ, mixtion, En cl in-
dice capital del Sacramento déla Eitrema-Uncion ^ tjue dice de la Euchariftia ?n quanto 
es Sacrificio, lee, del Sacramento de la Extrema Unción. ¡p\.% 81. punt.8. lee, punto J . y 2 ¿ 
fbl.282./¿-í, punt.j. fol.285. punt.p./¿"í, punt. 4. fol.287. punt. 11. les, 5. y fol. 2 88./¿'¿', 
punt.7. fol.zpi. n,i I . I in,í3. folamentc , /ÍÍ,folenirtc. f©l,2p3, n.2p. Un.8. es , lee ^ no es. 
fol. j 00, rt. 82. Un,<5. predicación i / í í , rclacion¿ fol.304, n . i 8 . lin.eí. ut V Í S , / Í Í , ut vir,eoii 
dem fol. & n. I in . í4 . mafcüli, lee, mafcülüm. fol.3op. n.50, lio, 13. intenta, / Í Í , no incen^ 
ta. fol. 324. n,f(?8. Un. i ¿i decir,/^Í, Hacefi fol. 345. n.32 5. lin.i i . 6 hable,/ÍÍJ 6 halle. 
fol.354. n . j S j . l¡n.7.fu venia!, / Í Í , juvenil, fol.35^. t1.3P7olin.$. y por Í U , / Í Í , y por eflb. 
fol.jí ío. n . 4 j 2 . lin.r. la materia,/ÍÍ, la mentira, f.il.jóai n. 445 . Un. i . contrato, lee, con
tado, fol. 575. n.554. lín.3. laforma/íí , la fama. fol.^Sp. n.647. Un.7.dicen,/ÍÍ, diceno» 
fol.jgp. n.6%iA\n,ióAt abriguaflcj/ÍÍ, fe obfervaíTe. fol. ^96. n.702.1in. 5. copul.;, ¡ee^ 
¿ulpa. L . III. F 0 Í . 4 J 1 , n.67.1in.i7. aplacar,/ÍÍ. aplicar, fol.45^. n.103. lin.^.tíuia, lee, 
^ui. fol.4^8, n . i r 5 , iin.io* nomirie,/íí, miriime¿ fol.45p. n.r 18.lin.io.obligado,/ÍÍ, ohll. 
ga. fol.459. rt.iip. Un . i2 . cnformaj/íí , enferma, fol. 4 ^ i . n. 135. Un.2. al,/-'Í, eh ^ Lib* 
I V . Fo!.482. 11.7. Un.8. menores,/ÍÍ, mejores, fol.485. n.32. lin.5. direde,/ÍÍ, indirect:. 
fol.4po. n.5 j . lin.p. entrinfecó, lee, intrínfeco. fol ,4pi . n.58. Un.24. urc, / Í Í , vi^. fol.4P3. 
17.58. Un. 1 p. poteftad, let, potencia, fol. 4P3. n.70. Un. 3. ilícitos, lee, ados ellcitos. rol. 
4P4. n.75,Un.2.movente, /tfí, immediate.fol. 4p<í. n.pi. UmS.preciíione, / Í Í ? pr^vifioneí 
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f o V 4 P 9 . n.i- Hn . jc . nal, lee, mal, foí.^oó. n.í5. Wn.x. moral, /¿'(f, mortal, fol.505. ri.54.lin. 
ulr. ales folios i'zs» rz^.izy, y i z 8 . /¡^-íw/ff,losfol.486.487. y 488 . fol.507. n.5^1in. 7 , 
Thomas,/¿•¿',Thomilbs.fo!. 508.11.57.1111. 2.el, /f ijal . Í 0 I . 5 0 P , n .62. lin. 36. deprabada, 
/ff, deprobada, fol.510. n.dS. lin.4. DD./if^, Recengiores. iol .517. n.i i j . lio. ip.abenra-
ran, lee^ abenrajan. fol.jip. n.124. lin.10. duda, lee, deuda, fol. y n.ibi. lin»ulc. duda,/if^j 
deuda. ro!.519. n.i 25. lin.io. dudofo,/í<?, dudafe. ifol. 5 zo. n . i 3 3 . lin. 4 . ponga,/ff, de. 
ponga, fol.530. n . i 8 . lin. 7.afedive,/iff,efeétive. f o K 5 3 2 , n . 19 . lin. 15, conciencia,/¿-f, 
conveniencia, fol.5 jp . n.7p. lin.5. indubitablemente, lee, indivifibkmente, fol. 541 . n. 85?, 
lin.4. finalmente,/¿"(f, firmemente, fol.54^. n.125. lin.3. qua ad unum,/ifif, quoad diem. ioL 
353. n . i78 . i in ,2 . pecaminofos,/ff, pecaminofa. fol.5 54. n .251, lin.5. difpoficion, ke, dif. 
penfacion. fol.555. n .25ií . l ín. io. afe<fto,/fi, efedo. fol.565» n. 270. lin.11.'principiante, 
/ i í , precipiente. fol.572. n.311.lin. 5. ex m e t u , c x mtnte. L . V . Fol.583. n.55.lin, 
6. aliquidco, lee, aliquid ex eis, fol, 585, n.73. lin.3. cbitacion, lee, cxitacion, fol. 588. n. 
5^1. lin.14. concilio, lee, concibió, fol .6o3 .n . i81. lin.6. condenar, lee, condonar, fol. 6 0 4 . 
n.rpo. lin.4. periona, lee, limofna, fo l .621. n. 2^9. lin. 18. exclufion ^lee, cxctlencia. fol. 
^ 2 8 . n.337. I in . i4 . "° fehagan,/iffe hagan, fol, 634. n, 365. lin. 3. porción, lee, poción. 
fol.53íJ. n.382. lin.17. importante,/ffí, importunamente, fol. 6 4 1 , n.14. lin. 4 . ilícito, lee^ 
clicito. fol.642. n . i 7 . lin.i 2, obvirgacionisj/í'ff, objurgaclonis. fol. 643 . n .2oJin . io . nos, 
¡ee, no. fol.645. n, 31, l in,5, exección , / if ,erección, fol .647. " ' 4^» lin.13. perjuizio, Ite, 
perjurio. fol.(550.n.6i, lin.i i . concillo, lee, concluyo. foi.653.n,77. lin.17. condenarle, lee, 
condonarle, fol.554. n,87. lln.io.Mofia, lee, Moya, fol.655, ii.,92. Tin. 15, norablcment^!, 
he, no llamo, fol.656. n. ^ 5 , lin, 4 , Pedro,/fi, pero,fol.558. n.ua, lin.i.reftitucion , / ? i , 
reftriccion. fol,552, n , i 3 1 , lin,2 3, eft,/ii, &. io\,66<y, n.i 56, lin.i 3. pone,/e'i,opone, foU 
669. n.177. lin.11, color,/ii, calor, fol.(5^8. n.232, lin.5. fobrevienen, lee, iobreviven. foL 
tf»4. n.2(58. lin,5.comunicatione,/if, commutatione, fol.684»n.2 7o, Hn.ult, recibe, / f i , re
vive, fol.685. n ,272. lin,13, al, lee, cl. fol, 696, n, 332. lin. 2* cxeritandofe , /ii,exercican-
dofc. fol. <ip8, n. 340. lin, i j , eicudo, lee^ cfcufado, fol, yop. n, 394, lin. 8. mortalmence, 
lee, moralmcnte. fol,& n, ibi. lin, 10, mortalmente, lee^ moralmente. fol. 720. n* 45P lini 
¡13. efedo, lee, afe¿to;fol. 725 . n. 4P0 . lin. 3. coram, lee, caram. fol. 730 , n, 520. lin. 20* 
hallar, lee, hablar, fol* 735 . n .538. lin.<5. fanidad, lee, fantidad. Lib. V I . y V I L F 0 I . 7 4 I * 
r . 14. lin. 17. flatus,/ii, ttatu. Eodem n.&fol, lin. ult. /if, in 4 . prjecepto, fol, 745. n̂  376 
lin. ip. aufit,/ir, abfit. fol, 767 , n. 153. lin. ult. lee, le hace afsi.fol, 769 . n. 173. lin. j¿ 
quíE,lee, quo. fol. 778 , n, 234, lin.13. virtud, lee, verdad, fol .781, Ih.i. ablución^ 
lee, hablacion. fol. 788 . n, 304, lin. i 5 . fpe, lee, ikpc. fol. J96, n, 34<i. lin, 4 . ufara , lee^ 
ufura, fol. 804, n, 3Pp, lin, 2 . pedir,/fi , perder, fol, 805. n. 407 , lin, 2. parer^ he, perece* 
fol. 8o5 . n. 4 1 1 . lin. 8. daño, lee, dueño, fol. 818 . n.48(5. lin. 18. ^.z-fJee, p. j 7, fol.82 56 
11. 535. lin, 5. no fe lea, no, fol. 8 2 7 . n. 540. lin. 17. comunio ylee, convenio. foK 828; n. 
547 . lin. 12. ufa,/fff, ufura, foli 834 , n, 584. lin. p, alipiat,/f* ,accipiat. ioL ibidem , fk 
n. lin. 2 1 , á la mante, lee, á la mfnte, fol. & n, ibidem, lin. 3 1 . mutuatam, lee^ mutanii fol. 
837, n, 60^. lin, 18, prove, lee, prevee, fol, 843. n, 6^6. lin. 1» eftlenden , lee^ entienden, 
fol. 86(?. n. I ip . lin, ult. 135, lee, 13P. fol. 870 .0 .1^6. lin. 7 . fcopum, lee, adfcopum. fol. 
8P4. n. ipS.l in. 2 1 . n o f e / f ü , no.fol. 8p4 . n. 301 . 110 . 4 . Obifpos, / f i , Obifpados* fol. 
po2 . n. 305. lin, 3, abiueltOj lee, abfoluto, 

De orden del Supremo, y Real Confejo de Navarra he vifto efte LIbroj y corregidas eí-, 
tas erratas concuerda con fu original. Pamplona ^ y Abril 7 , de 1744. 

F r , Eugenh Mmo Valencia* 

P R O L O -
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I animo, y dcfco (amadoLccof) como hijo de la Iglcfia es din-
gir, y ayudar á codos los Fieles con los nxdios ncccíTarios, pa-i 
ra que íc falvcn j y como hijo de mi Padre Sart Pedro ícrvir á todo 

los fujecos de ella, para que principalm.cnte los Se íiorcs mis vencíadós Con-
fcíTorcs procuren ayudará fus próximos en el oficio mas alto de íu deftinada 
protcísion i y aunque en la Thcologia praólica, Manual de Confeflbrcs, no 
puedo decir mas de lo que harta aquí eftá dicho por los DD. de la Iglcfi i , juz
go , no hade parecer mal la dodrina, que doy en un Tomo ^ y i por f íiüo ,y 
ya cambien por la claridad, con que refuelvo los puncos morales No es efta 
dodrina aVu, ni es nueva, ni por t̂ al h vendo, y folo para encomendarla k 
repito. 

San Águftin de Mag. c. i . decía: Bgo puto ejje quoddamgenus iocendiper com^ 
memorattonem, Ay un genero de enícñar, que no confifte en dar nueva noti« 
cia de lo que íc ignora j fino en cómmcmoracion de lo que ya fe fabe , fruc¿̂  
tuofaerudición, en qíjc fe funda el coníejo de Séneca ad Lucil. c. 5. Le<^emium 
multum j /ednon multa: Para que en las lanas fe imprima el color es neccíTa-
rio repetir la tinca j y que el árbol ahonde en las raízcs, para que no fea cftcril; 
Miferos fon los que defprccian lo íabido, y folo guflan de la novedad : Eílos, 
diceel Aguila de la Ig^efia San Aguftin, de vera Relig. c, aman el cftáir 
ficmprc aprendiendo, aunque ícaá coila de nunca íabcr: Mi/eri hominei, ̂ «/« 
bus cognita Viklcunti ir mVttatihmgaiident, Itbenter dtjcunt quam norunt. No amo* 
ncfto á mi amado Letor ío que ignora y fino Ic repico lo que fabe i y íc perf«a-3 
do a que lo conícrve ^ y execute: Plinio á Maximo lib. 8. c. a;8. Admomam ttg 
nt, quí^ fcis, teneas, aut/cias melius, 

Dcfpues de muchos anos, que con cl cuidado, que he pedido, fin dívcr«i 
cirme a otra coía , he cftudiado la Theologia Moral, he vifto mas claramente 
lo qoc mucho anees avia echado de ver, y es, que aviendo falido á luz cantos 
Libros can graves, y tan doótos, y de canea cftenfion en fus dodfinas, pidiendo 
a Dios fu divina afsiftencia, hice concepto, que feria de grandiísímo prove
cho facar una fuma nueva abreviada, que rccogieíle lo que en can eftendidos 
Tomos íe contiene, para que por eíte camino ahorre can gran trabajo, cerno 
cuefta el ver cantos Libros, que ni aun ay cicmpo para leerlos, y pueda uno 
faberen pocos dias mas ,• leyendo en ella, que por los dilacados, leyéndolos 
en algunos años. He procurado en eftc Tomo eícogcr las mejores dodrinas, 
de mejores fundamentos, y mas fcguidas. Lo queen canco grado es impor-
lancifsimo en cofas cocantcs á la Thcologia Moral; porque clConfcíIur nun* 

ca 
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ca fe ha de guiar por imaginaciones, fino por verdades ciertas , y apuradas. 
Todo lo contenido en cl Tomo va fundado en derecho, 6 razón, autoridad 
deSS. PP. Düílorcs, de Concilios, y Derecho Canónico, que fin tfio no 
fe fibe, qac como dice Ariftoteies: Scirefemfer^ zfl caufam cogno/cen, El Tomo 
vá rcparddoen Libros, Tratados, y Puntos, con cl r;umcro marginal de las 
dificultades, y fus reíblucioncs por ícr efte cl mcthodo mas magiftral, y con
veniente. 

No figo Efcucla particular, fino lo que juzgo, y rengo por mas verdadero, 
teniendo prefcntc lo que dice San Aguftin : /^'lios autm ita lego, ut quanta libet 
fanñhate, doñmeujue polleant, non ideo tterum futem, quia if ft ita cenjerunt, /ei 
quia miht per alios áuthores , ipei Canónicas, lod probabiles ratmes, quod a Ipcro 
non abhomat perfuaderepotuerunc; y por cíTo me he valido de dodli inas de Thco-
logos, Santos i^adrcs, y Canonifias, potquc las Morales leturas a todo íc 
clticíidcn. Porque ay Irturas muy Theologicas, como es la de los Sacramen
tos en particular, yencoHiUn, ay otras, que fon muy Canónicas, como es 
ladclasCenfurasLcicfiafticas, irregularidades, impedimentos de Matrimo
nio, &c. Y también á veces es precifo valeríe de Civiles leyes, de que ion 
ayudadv Slos Cañones, confornica! tcxtocap. !• denovi operis ennuntiat, 5a-
cmum inflituta Canonum, Trimtpum Conftitütmtbus adiubantur. E l Indice , que 
lleva cl Tomo es n>uy claro , y muy fácil para encontrar lo que neccísirarc pa
ra fu obrar el Conf íTor Muy cierto cf toy , que efte T( mo llevará faltas, por
que para efto baila el ícr m i ó , perocl que fuere pruder te no fe maravillara, 
viendo lo que dice clgran Padre de la IglefiaSan Aguílinad Vincentium Vio*» 
rorem , lib. 4, de anima, cap. i . rcfcrtur, in cap* negare di ft. ^. 1 . § fi 
quidaurcmin tanta cap de vétete íwc cnucle: Negare non pójjum, nec debeo, 

Jicut m ipfh májortbus, multa effe m tan multis opu/(ulÍ5 meis , qua fo/mt jufto 
judicio, <i7 nulla temerttate rej^rahendt: Y la ley cicada: otnniumhaberememoriam^ 
<r penitus in nullo peccare , divinitatis magis, qmm mortalitatis efl, Y aísi de 
todas las faltsS, que ay en cfta obra mia pido perdón, fujetando todo á 
mayor honra, y gloria de Dios, bien de nueftra Santa Madre la Iglcfia; 
y al parecer de los quf mas fupicrcn, y mejor fincicrcn. Y A L E . 

L I B R O 
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I I 1 1 J H S . j - g 

ITS* 

TRATADO PRIMERO 
DE LOS SAC\AMEnrOS BU GEKE'S^AL, Y !DS. 

fu natufah^, 

PUNTO PRIMERO 
QUE SEA SACRAMENTO , T QUANTOS SON LOS SACRAMENTOS, 

ue 
o 

tidos fe r o n u t-ífayovt 
Sacramento ? R. (>i_ie 
fe toma eíta vo¿ Sacr,.i-
niLMito en tres fcncidos. 
L o I . fe toma por l a » 
cofa oculta , principal- ' 
mente Sagríida; porq 
el Sacramento es k 

mefmo,quc cofa fccrcta,como dice SancoThoni 
q . 60. arr. i . T a m b i é n fe toma afsi en el l ib ro 2. 
de la S.diidarla : nefcierunt Sacramenta Dei: Y 
el Apof to l quando dice de Dios , ad Eph. i . / ' í 
not um facer et nob i sSacr amentum ^voluntatisfiu\ 
le toma en el nicfmo fentido. L o 2.fe toma por 
figno de la cofa Sagrada oculta , como con iU 
del mif ino Apof to l ( hablando de conjunól ion; ; 
v l r i cun-i fcmina in legi t imo matr imonio ) ad 
Eph. 5. en que dice: Sacramentum hoc magnum 
eji\ sgo aiitem die^ in Chrijlo , & Ecclejia , en 
quanto, es i f-iber , dicha union es í igno de la 
union de Chr i f to con la lglef ia . L o 3.1avoz¿"<í-
(ramento fe toma por alguna feñal fcnfiblc de 
nneftra juf t i f icacion, y en eñe fentido fe toma 
en efte tratado, como confta de los Santos Pa
dres apud H e l a r m . i . de Sai ra n.c, j . 

2 P. Fue conveniente, que fíete hicífen los 
Sacramentos de la nueva ley? R- que lí , como 
declara S. T h o . i.p.q. 6'^. art, i. porque .afsi 
com© para la vidia corporal le es prCcif© al hom

bre fer engendrado,y naccrjafsi t ambién por e l 
Baut l fmo renace efpintualmente : Y afsi como 
ie es p rcc i fó para la vida corrbborarfe, afsi tam-
bic'.i por el Sacramento de la Conf i rmac ión f e 
fortalece el hombre en la Fe, y en la gracia ; y . 
afsi como el hombre fe nutre , y fe crece , a f s i 
t amb ién por la Sagrada ;Euchariftia fe nutre,; 
y crece haciendofe v a r ó n perfedo. Y como 
el hombre es pafsible , cayendo muchas Vczes 
enfermo, y debe curarfe ; afsi t ambién el Sa
cramento de la Penitencia le-fana efpir i tual- ' 
mente, f i cayere en la cnfcrmedaxi del pecado.Y| 
.afsi como el hombre tiene contrarios,"y fi eftos 
le acometen, debe armarfe para defender f u v i 
da; afsi t ambién el Sacramento de la Extrema
u n c i ó n le arnla pa4-a la ult ima , y fuerte luchaí 
contra el demonio. Y afsi como debe fcr govcr-
nado por los JVÍagiftrados ; afsi t ambién por c! 
Sacramento del Orden fe dá la poteftad de ad-
miniftrarlas cofas Sagradas, y en quanto aellas; 
de governar al Pueblo. Y finalmente , afsi co
mo en la Repúbl ica debe aver p ropagac ión de: 
la naturaleza, y educación de los hijos; afsi tam-; 
bien por el Sacramento del Matr imonio fe di) 
la gracia para multiplicar la Iglefia por honeft* 
generac ión , y educación de los hijos ; y de efte 
modo para la confcrvacion de la vida efpirituali.-
y fin fobrenatural del hombre coacurren los fic-i 
te Santos Sacramentos, y de eftos los cinco pri-, 
meros c f t á n i n f t i m í d o s parala efpir i tual perfec^i 

A cioa 
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clon de cada uno de los que dignamente los re
ciben; y los dos ú l t imos eítán ordenados para 
c l bien de toda la Iglef i . i . 

3 A r g . la Efcrl tura en ninguna parte dice, 
que f o n íiece los Sacramentos de la nueva Ley 
dci:erminadamente: luego R. d iñ ingu iendo : no 
dice t i l ninguna parte expreíTamente , concedo 
el ant. no dice equlvalentcr , negó el ant. por
que de cada uno de ellos,y no de más , dice,q'jc 
f o n Sacramentos; y lo que por Fe D i v i n a cree
mos, cá, que la inf t i tucion del Baúr i fmo fe t ie
ne, ^liltth. u l t . '£^ . ip .& Joann. 5. Y la fuer
za de fantifícar-^ que ege Sacramento tiene,conf-

morativos de la l^ii'.io 1 , y' miicire de' Chr i f to : 
demoltrativos dé la graciaíaiitlfícantc , y p r o -
noíiicos de la Í . ;¡OI ..juc e ípe ramos . Y í e d i i i i n -
guen entre si, por quanto tienen materias , y 
formas diib'ntas, y eFedos diílintos ; y por e í lo 
unos Sacramentos fe llaman de vivos , porque 
per fe tan folaniente cauían ícgunda gracia,y f u -
ponen al que los recibe envida efpir i tual , y de 

agracia, como íonU : , Sacramcncos de la Conf i r 
mac ión , Ordc i i j IMi i t r in ion io , 5¿c. otros' Sacra
mentos fe llaman de muertos, porque de si cau-
fan primera gracia, y afsl fe pueden receblr por 
cl que e í l áen pecado morta l ,y eftos fon el Bau-

¿a de lantmcar^ que e îe DacrauicuLu Licijc,<.uui.-
ta ad Ephcf. $,v, 26, Y la conf i rmación fe co- t i f m o , y el Sacramento de la Penitencia. L a Eu-
lige ex A¿h 8. i-j.&c. ip. v. 6. en donde charií i la, E x t r e m a - U n c i ó n , y los demás Sacra-
Spñ'ítus San¿Íus,dicitur, datusper impo/itionem mentos de vivos alguna vez cauíim per accidens 
rmmédm Jpó^oloriím:La inñltückm ac la Eu - primera gracia, quando v . g llega el í u g c t o á 
charií l ia fe colige r . ad Cor in th , i r . Y la fuer- recebirlos con a t r ic ión exi/iimata contritione, 
2a de fantificar efte Sacramento Joann. é.v. 55. fintlendofe en pjcado morral , ita C iftrop.ínííT/. 
y cl R i t o Ma t th . 2í í . 'La inf t i tucion del Sacra- 18. p.i ¡. n.6. Gonet d. 3.^.15 5. Gobat. í.4.72. 

4(5o. y otros Autores. T a m b i é n ay unos Sacra
mentos formados; otros f o n informes,6 no f o r 
mados: los formados f o n , los que en el fugeto 
caufan f u efedo, que es la gracia , y fe toman 
para que la caufen,y efta gracia f e llama forma, 
porque es ornamento , y liermofura del aJina. 
Los Sacramentos mformes, 6 no formados, i o n 
aquellos,que f o n validos,pero no t^ieneu i u efec
t o , por quanto el fugetu pufo eiubifrazo á la 
gracia, que avia de caufar el Sacramento, como 
acontece, quando el adulto recibe el Baurilm'o, 
ó el Mat r imonio fin tener dolor alguno í o b r e 
natural de los pecados mortales aduaies , que 
c o m e t i ó . O t r o Sacramento ay permanente, que 
es la Euchariflia,- y eíle fe ha de xccLbn-.prísvía 
confefsions,(múcv^áo{t el fugeto en-pecado mor
ta l , aunque ay cafos ( como fe Jira de ípues ) en 
ios quales efte Sacramento íc puede re ccbir con 
cont r ic ión , 6 a t r ic ión , cxijiim.it¿e co/.tritiane. 
Otros Sacramentos fon t í an feun te s , los quales 
principalmente confinen en la aeeion, qj.e phy-
ficamente pa(ía,co!no fon la abf()lucion,el Bau-
t i f m o 5 y la U n c i ó n en los Sacramentos de la 
Conf i rmación , y E x t r e m a - U n c i ó n , 'ó¿c. Otros 
Sacramentos ay charaderill:icos,j|ne impri inei i 
characl:er, y f o n el Baut ifmo , Comíirmacion , y 
Orden, y eños no fe pueden reiterar, como en-
feñan el Conci l . Florent. y el Tr ident . Sejf, 7, 
C<Í;2. 8 ,Lngo d, 6.fe¿i. i . Otros Sacramentos 
no imprimen character , y fon la Euchar i í l i a , 

Penitencia, E x t r e m a - U n c i ó n , y M a t r i m o 
n io , y eftos fe pueden reiterar, y reci-

b i r f c muchas vezcs. 

m e n t ó de la Pen i t enc ié , y la fuerza de f m t i f i c a r 
coníta Joan. 20. •Í', 23. y 2. ad Cor in th . 5. v, 
i p . E l R i t o , y el efecto del. Sacramento cíe la 
Ex t r ema-Unc ión fe tiene Marci 5. v. 13. como 
probablemente defienden muchos: y el R i t o Ja-
cobi j . y la fuerza de fantificar eíle Sa
c ramen tó t e . 15. L a inf t i tucion del Sacramento 
del Orden, ad Ephcf. ^.v.ii. f u R i t o i . ad T í -
moth . ^. p, 14, ^ 2, ad T i m o t h . i , v. 6. L a 
in f t i tuc ion del Sacramento del matr imonio 
M a t t h . ip . ' a 3.vide mul tosPP. cum Belarm. 
híc lib.2, c. 24. Y que eftos lugares de Efcr i tura 
fe deben entender de los íiete Sacramentos, nos 
declara la verdadera Iglefia de Chr i f to en el 
Goncil . Florent./'(9/? S e f f . ult.y también" el Con
c i l . T r iden t . 5 ' f ^ -j.can. i . y l o s SantosPP.que 
refiere por oada Sacramento Belarm. cap. 4 , f u -
pucfto e í lo . 

4 P. que es Sacramento? R, que tiene dos 
definiciones, phyfica una , otra metaphyfica: la 
mctahyf íca QS,\/i^num Jenjlbile rei Sacra fanti-

fícantis nos: es decir, que el Sacramento es una 
feñal , que fe puede percebir por alguno de los 
cinco fentidos , la qual es caufativa de gra
cia , que fantifica cl alma. La phyfica es : arte-

Jaéium quodam conjians ex rebus tamquam ex 
materia , & ex verbis tamquam ex forma, 
V. En que fe diftingue la definición phyfica 
de la metaphyfica ? R. En que la metaphyfica 
explica la eflencia de la cofa por f u genero, y 
diferencia : y la phyfica por f u materia , y 
forma. 

5 P. Que fignos fon los Sacramentos? R . 
Que fon fignos pradicos, porque caufan lo m i f -
mo que í ígnif ic in; y f o n t ambién fignos remc-
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de Sacramenth. fimto li III, V/, 
P U N T O , n . 

QUALES SEAN LAS AfATERIAS REMO^ 
tas, y próximas de todos los Sacramentos, 

En todos los Sacramentos qual es la 
. materia p róx ima , y remota? R . Que 

en el B u i t l fmo la materia remota es el agua na
tural los-Rios, Fuentes, PozOs,&c.La p róx i 
ma es la ab luc ión . En la Conf i rmac ión , la ma
teria remota es el Chr l fma bendito: la p róx ima 
es la Unc ión echa por mano del Señor O b i f p o , 
En Li Euchariftia, la materia remota es el pan, 
y el vino : la p róx ima el Cuerpo , y Sangre de 
Chr i f to con las efpecies Sacramentales. En la 
Penitencia, la materia remota fon los pecados 
cometidos defpnes del Baut i ímo,© en f u recep
ción: la p róx ima , es el dolor , propoli to , con-
fefsion, y fatisí l icion. En la Ex t rema-Unc ión , l a 
materia remota es cl oleo bendito : la p róx ima 
la Un ion del enfermo. En el Orden,la materia 
runioca fon los inftrumentos: la p róx ima , es la 
z&AVÁ í radic ion de ellos. En algunos Ordenes, 
íá jnater ia remota f o n las manos del Señor 
Ob i fpo : la próx ima,es la impoficion de las m i 
nos. En el Mat r imonio , la materia remota f o n 
los cuerpos de los contrayentes: la p r ó x i m a , es 
la mutua t rad ic ión de ellos. 

P U N T O I I I . 

QUE SE ATA DE NOTAR EN ORDEN A 
conjunsion entre la materiala forma, 

7 Ty Qne con junc ión fe pide en las mate-
J L rias, y formas.de los Sacramentos? 

R. Que t a l con junc ión debe aver , que fcgun el 
juicio ujoral d é l o s hombres, mirada la natura
leza de qualquiera Sacramento , la materia efte 
anexa á la forma; efto es, fe juzgue, que las pa
labras caen fobre la cofa, y con ella confti tuyan • 
un figno total : y afsi, fi el M i n i f t r o avicndo un
cido al enfermo en los ojos, y o ídos , no le un
g i ó en los otros fentidos,porque juzgo, que mn-
i^ió cl enfermo, no puede profcguir con las un
ciones en los otros fentidos, f i defpues de me
dia hora hallo, que v iv ia el enfermo , porque fi 
tal hiciera, fuera nulo el Sacramento^porque en 
?fl:e Sacramento, y en los demás ( excepto en la 
Penitencia ) debe aver la anexión, y union en
tre la materia, y la forma , que conlVituyan uiy 
figno total . He dicho excepto en la Penitencia; 
porque en efte Sacramento , fi el M i n i f t r o ab-
fiiclve al penitente defpues de una hora,que o y ó 
íu cgnfcfsion, le abfueiye Y^lldej porqu^la p^t 

nitcncia, que fe haze ad modumyidicU^ permits 
aquella dí í lancia entre la materia , y la forma 
del Sacram.ento de la Penitencia. 

P U N T O I V . 

COMO SON DETERMINADAS LAS MA-
teriaSy y formas de los Sacramentos, 

8 1̂  Si fe ponen otras materias, y. formas 
i • diftintas de las que Chr i f to i n f t i t u -

yo, fe hará Sacramento? R.C^e poniendo otras 
materias, y formas diftintas de las que Chr i f to 
in f t i t uyó , no fe haze Sacramento , ita el Ange l . 
Doó t . ^.p.q. 6o. art, 5 .Be la rm. / /¿? . r . c i / ? . i p , 
Y confieíTan todos los Cathoiicos contra varios 
errores efta verdad,que abfolutamente es de Fé^ 

-como dize el Ex imio Doá.. d, t,fe¿i, j - y l o 
prueba por perpetuo ufo de la Iglefia ; por . t ra-
dicion de los Apoftoles, í egun la regla de San 
Aí^mftin, que dize afsi •: quod univer/a Ecclefiít 
tenet, nec d Conciliis inflitutum, fedfemper ^É---
tentum efl, non nijiauthoritate Aphfiolica treu 
dítum retlifsimé creditur. L o mefmo enfcñan 
los SS. PP. apud E x i m . D o ¿ t . fupra ,y lo m i f m o 
dize cl Concil . Tr iden t . Sejf, 2i,c, 2. que en la. 
Iglelia ficmpre huvo facultad de mudar algunas 
cofas en la admin iñ rac ion de los Sacramentos: 

fed/aha eorum fub^antia: luego clara, y mani-
ficftaracnte dá á entender , qüe la fuftancia de 
los Sacramentos confta de ciertas, y determina, 
das cofas, y palabras , las quales nunca pucdcu 
alterar, n i mudar fuftancialmente la Iglefia. 

P P. En que Sjjicramentos de t e rminó Chr i f 
to la materia? R. Que en algunos Sacramentos 
determino Chr i f to la materia hafta la efpecíe ín 
fima, como la agua en el B a i i t i f m o , el oleo en 
la Ex t r ema-Unc ión , el Chr i fma en la Confirma
c ión . En otros Sacr.imentos ay alguna determi
nación genérica; y afsi, la materia p róx ima del. 
Sacramento d é l a P e n i t e n c i a , á l o menospartia^' 
liter, es el dolor de los pecados, ora fe conciba 
por mot ivo de. contr ición,© por mot ivo de a t r i 
c ión fobrenatural, como mas comunmente en-
feñan los D D . los quales a¿los , y fus mot ivos 
fe diferencian en efpecie. En el Sacramento del 
Orden, la determinación de la materia es mas 
genérica; porque Chrif to fo lo determino , que 
le pufiefle alguna feñal fenfible de la potcftad,.; 
que daba, y entregaba, con ks-pajabras, que la 
expreflaban, dexando á la Iglefia la determina
ción del figno en particular, como es claro,fien-
do diferente el figno de la Iglefia Griega del do 
la Iglefia Latina. T a m b i é n en las formas de los 
S ^ c r a q ^ t o í ay glguna inietgrmi^nacion, pero. 
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no tanta como en la materia, como fe verá mas 
clarruiientc quando hablaremos de la materia, 
y foraia de cada Sacramento en particular. 

10 P. Las formas de ios Sacramentos fue
ron determinadas para que tuvieflen la cierra 
íigniÍ7cacion , y fentido, que Chriüo intento? 
R. Que fi, como es clarojporque las palabras de 
la Forma no fe toman por el fentido material de 
ellas, íino por la íigniíicacion,y íentido; de que 
fe íigne, que aunque aya diverfas vozes, y fean 
en diverfos lenguagcs, hacen el meímo Sacra- ' 
mentó, con tal, que hagan, y tengan el meímo 
fentido, que Chrifto intentói como mas clara
mente fe dirá quando trataremos de la varia
ción de las materias, y formas de los Sacra
mentos. 

11 P. Puede la Iglefia mudar las materias, 
y formas de los Sacramentos? R. Que no , por
que cftas eftán' inlHtuidas determinadamente 
por Chrifto, y afsi no las puede mudar la Igle-
fia prox'iméy0' formaluer^ como da á entender 
el Concil. T;:ident. Sejf. 2 i . Can. 2 . en donde 
dize, que la Igleíia puede mudar las colas en or
den á ia 2iámxn\i\vAc\ox\, falva tamen Sacrarrien-
torum Jub/iantia. P. Y pudo dar Chrifto á la 
Iglefia la Ocultad de mudar, y alterar las mate
rias, y formas de ios Sacramentos? R. Que bien 
podía; pero, porque no era conveniente no fe 
la dio: io uno , porque convenia pcndieíTen in-
m •íltatamcnte de Li voluntad del mefmó Chrif
to; iu ot:o, porque afsi convenia para ia mayor 
dignidad de ios mcfmos Sacramentos ; y ímai-
mence , porque era convenientifsima efta per
petua unliormidad; porque de otra fuerte por 
Jas frequc nccs variaciones, que podriaaver, fá
cilmente acontecerían varios errores en la apli
cación de los medios tan neceíTarios para la fa-
lud del alma. He dicho, que no pueden rrmdarfe 
por la IgUjia proximé , & formaíiter las mate
rias, y firmas de los Sacramentos ytíko es, qui tan-
do direcie la lignificación, y el fentido á ias for
mas, y el predicado á la materia, los que Chrif
to quiío cíluvieíTen en las materias, y formas: 
aunque bien puede la Iglefia mudar remote, d^ 
maLcriaUter ias fuílancias de los Sacramentos; 
^0^1 tal, que las colas, que fubiUcuye la Igleíia 
,cr,^:a- aquel neceíiarlo predicado en la mate-

i . , V u. uilia figniííeacion en la forma: quát 
hr:Jíiii t.iíi: i.i . Sa.^ am.ntüvolun, 

i i Ar-. M 1. co.itra t fta doArina : la Igle-
nizo, que ci c(>iicr.ico clandeftino, que antes 

'¡ i C^.nciiio 1 rid jutino bailaba para elcontra-
ro üci ¡iUtrimofiio , no baite en eftos tiempos: 
. uegu ia iridia mudó,y aitero la materia de ef-
•e ¿atvamcnto, K . dUiingiúendoJa conícqueii-

cia: mudo la ígkíia/6^r/?;á//ffr ,& proxime la 
materia de eíle Sacramento, negó la confeq.La 
mudo materialitér, & rew.ote^ concedo la con-
feq. No ay duda, que la Igkfia huviera mudado 
formalmente eíle contrato, fi huviera difpueílo 
la Iglefia, que eíle Contrato en adelante no fuef-
fe materia de eíle Sacramento; pero no difpufo 
afsi,íino que el contrato, que antes era clandef
tino, fueíTe coram Parrocbo , & tejiibus \ y de 
aqui con evidencia fe colige, que tan folamen-, 
te la Iglefia mudo materíaliter,& remote la ma
teria del Sacramento del Matrimonio inílituido 
por Chriílo. 

15 Inftarás lo i . Luego también podrá la 
Igleíia mudar materialiter , Cí̂  remote -las ma
terias de los otr'os Sacramentos. R. Que del 
Ordeii fe dirá luego, y de las materias de los de
más Sacramentos , no fe puede hablar igual
mente; porque las materias de los demás Sacra
mentos, mas en efpecie, y en individuo las de
termino Chriílo. 

14 Inflarás lo 2 . A lo menos qualquiera 
Obifpo en fu Dioccfi podrá mudar la materia 
del matrimonió, poniendo ciertas condiciones 
para fu valor. R. negando la inftancla , y doy 
la razón; porque hoc ipfo, c[uc el contrato del 
matrimonio efte elevado á razón de Sacramen
to, eftá fugeto á fola la poteftad Pontificia; por 
lo qual ningún Señor Obifpo puede poner im
pedimento alguno dirimente ; y configuientc-
mente en vano intentará el Señor Obifpo poner 
cnfu Diocefi algunas condiciones para el va
lor del míitrlmonio, como ni tampoco qualquie
ra Arzobifpo puede hacer fea invalido el matri
monio, que fe celebraftc fin proclamas,pero con 
afsiftencia de propio Párroco, y dos, ó tres tef-
tigos-, porque la jurifdicion fuíiciente de afslf-
rir el Párroco á fu Parroquiano, es infcparablc 
del oficio de Párroco ; ni fe quita por fufpen-
íion, ni por Excomunión, aunque fea Papal,co-
ino con ia fentcncla común enfeña Sanch. lib. 
3. ¿ . 2 1 . » . 4 . Aunque indireélé podría impedir 
el valor de femejantes matrimonios, haciendo, 
que el Párroco, que afsifte, por lo meímo fuef-
fe privado, de fu Parroquia ; y que en tal cafo 
afsiíliendo, no fueífe Párroco:luego fe infiere, 
que en tal cafo el contrato feria celebrado fin 
prefcncla de propio Párroco: luego el contrato 
feria clandeftino; porque fin Parroquia, ni ofi-5 
ció de Párroco, ninguno es Párroco. 

15 Arg. lo 2; En la Iglefia Griega antigua
mente , y aora también , fe confieren valide el 
Presbyterado,y el Diaconado por fola la impo^ 
ficion de las manos del Señor Obifpo: Y en la 
Jgleíii Litina fuerA4e la hr.poí'.nlon de las mĝ -, 
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de Sao'amentis, Tunto IV, V, 

nos, para el Presbyterado fe hace la entrega de 
Gali¿ con vino, y í?ateí:a con Hd(iia ; y para ei 
Diacoiiado fe k entrega al Ordenando el Libro 
de los Evangelios: luego la materia del Orden 
v\o la d'̂ tcrmino Chrifto , 6 la mudo la Tglcfía 
proxime, & farmaliter, R . negando la confeq. 
y digo,que Chrifto en general determino la ma
teria, y form.i del Sacramento del Orden, que
riendo fe hicieíTe por feñales, y palabras reprc-
ft'ntativ;is de la poteftad,.que fe ha de conferir, 
ó dar al Ordenando por el Sacramento del Or
den; y la demás determinación la dexo Chrifto 
á la Iglefia, como á quien tiene pubUca autorl-
daJ ;."ti ordénalas cofas Sagradas, y por eíTo la 
Igk'fia Infticuyo para los Presbyteros de la Igle
fia Griega folamente la impoficion de las ma
nos del Señor Oblfpo, y para la Iglefia Latina 
(á lo menos en eftos tiempos ) la tradición de 
Cáliz con vino, y Patena conHoílla, veafe L u 
go d. 2.fee. 5. kvíúc.d, 2 . / í í . 4 . Arriaga d, 6, 

fee, 2 . . 

16 Inft.ar.as lo r. Luego la Iglefia determino 
para, los Griegos Catholicos la impoficlon de 
las manos, y para los Latinos la tradición del 
Cáliz con vino,y Patena con Hoftia: luego fi los 
Griegos Catholicos fe ordenafl'en por la tradi
ción del Caiiz ¿on vino, y Patena con Hoftia; y 
los Latinos tan foLimente por la impoficlon de 
las manos del Señor Oblfpo, ni los unos ni ios 
otros quedarían valide ordenados.ll.Q¿ie Arria
ga n.io.con otros,concede la confeq.porque ef
tos fignos por la ley,y coftumbre contraria rí/^ 
/^^¿íwí á dlverfaparticular*lglefia perdieron la 
fuerza de fignificar la poteftad, que fe dá ; por 
lo mefmo, que en aquellas Iglcfias no fe ha ufa
do de femejantes fignos. Ni de efto fe figue,que 
aya en ellas diverfas religiones, ó moraliter dl-
verfos Sacramentos; porque aunque phyficc dif-
convcngan, pero fon inftituidos para el méfmo 
efedo por la mefma inftitucion de Chrifto,quIen 
tan folamente determino in genere la materia. 
Vazq. Efparza, y otros graves Autores niegan 
la confeq. y dán la razón, diciendo, que la ma^ 
teria, y la forma, que vale en alguna Iglefia, va
le entodas; porque fiendo una la Iglefia, Jebcn 
fer uniformes los Sacramentos. 

1 7 Inftarás lo 2 . El Latino .valide fe ordena 
por la forma latina pronunciada en GrIego:lue-
go también fe ordena vaUde por la materia 
Griega, qual es la impoficlon de las manos del 
Seííor Obifpo. R. negando la confeq. La difpa-
ridad cftá, en que todos los lenguages tienen la 
miffru fuerza de fignificar entre todos los que 
los ufan, ora los ufen en el idioma, que quifie-
ten: jal coutraxio fucede &j U ipateria ¿ pofíiuc. 

el figao, que en efta materia es fignificativo de 
efta cofa, no por eftb es fignificativo en otra. 

18 Arg, lo ^, Los pecados cometidos def-
pues del Bautífmo por determinación de Chrif
to fon materia del Sacramento de kPenicencía, 

fed Jíc efij que efto muda la Iglefia- quand» re-
ferva los pecados, porque impide entonces,quc 
no fcan materia de abfolucion aireóla : luego la 
Iglefia puede mudar la materia del Sacr. mentó 
de la Penitencia. R. negando la menor ; porque 
los dichos pecados fecündum fe ion materia ds 
abfolucion direda; y la Iglefia folo quito la jn* 
rifdiclon á algunos Confeftbres en orden á loi 
tales pecados refervados; de donde tan folamen
te fe figue, qué el que tiene los taLs refervados 
no es fubdito d̂el tal Cortfeflbr, que carece de 
jurifdiclon en orden á ellos ; porque los tales 
pecados î o fon tampoco pecados de fubdito del 
tal Confellbr, que es lo que Chrifto pidió^como 
requifito para materia del Sacramento de la Pe
nitencia: luego afsi como el yelo, poique no es 
fluiblc, no es materia delBantifmo , aunque es 
de la mifma efpecie phyfica , que el agua; afsi 
ta rpoco los refervados, aunque feau cíe hi mh-
ma efpecie phyfica, que los no refervados , no 
fon materia para aquellosConfcirores,para quie
nes fe refcrvaron; pero de aquí no fe figue, que 

fecimdumJe no fean materia de abicjiucion Sa
cramental : luego la Iglefia no puede mudar la 
materia del Sacramento de la Penitencia, ita 
communiter Dodores. 

P U N T O V . 

COMO INVALIDE LOS SACRAMENTOS 
la variación de las 7nattrias ',y formas 

de ellos. 
ip |-v Conio hace nulos los Sacramentos-

i . la variación de las materias, y for
mas? R. Que dos fon las reglas, que fe dán para 
efto: efto fupuefto, digo, que fi la variación de 
las materias, y formas es fuftancial, no fe hace 
Sacramento; pero fiendo accidental fe hace Sa* 
cramento. Y ferá la variación theologice fuftan
cial, quando el Theologo, confideradas la au
toridad, la razon,y el fentido común de los pru
dentes, dize ay variación fuftancial; y confide-
rando efto mifmo, juzga ay variación acciden
tal en orden al valor, 6 nulidad de cada Sacra
mento: v.g. fi en el Bautlfmo en lugar de agua 
natut.al ufa de nieve; en la Confirmación en lu
gar del Chrifma bendito ufa del no bendito ; íi 
en el Bautifmo dize el Miniftro ego te büptizori 
en la Penitencia ego te abfolve ; en eftos ufos 
aunque fe varían î ŝ nwterias, y fomias ^hyfci 
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Lib, f rimero. Trail 'Primero, 

aecideniMiter, pero tbeologicé fe var ían fu,ftan-
cialmcnte; y afsi no fe hacen Sacramentos. 

20 • P. Algunas vezes íe i l /ma la variación 
accidental, no folamente refpeilivc á la I n f t i t u -
cion de Chr i f to , íino también rejpetlivc al pre
cepto, 6 coftambrc de la Iglefia? R . Qiie fi, y 
afsi Chrifto, no inf t i tuyó- , que la materia remota 
del Bautifmo fuefte agua confagrada, ó bendi
ta, r.i que la materia de la Euchariftia fueíl'e el 
j^an azimo3 y no obftante bautizando con agua 
lio confagrada, no ayiendo uecefsidad, 6 en la 
Iglefia Latina confagrando en pan fermentado 
av4ria variación accidental en .las materias de 
cftos Sacramentos, porque fe ufaba de otras ma
terias remotas,de las que manda, y ufa la Igle
fia Latina. 

11 P.Quando avrá varia-cion theohgice fuf-
tancial, y quando avrá folamente variación ac
cidental ? R. Que quando la materia, fcgun el 
común ufo, didamen prudente, y eftimacion de 
los hombres, no es re, & nomine la mefma con 
la que Chrifto inftituyó, avrá variación tbeolo-

,^íce fuftancial; pero fi es la mefma re,& nomine 
con la que Chrifto inftituyó, avrá tan folamen
te variación accidental, 

12 De que infiero, que la agua convertida 
m fal, en yelo, en nieve, granizo, niebla crafa^ 
no es apta para cl Bautifmo, y fi de ellas fe ufa, 
avrá variación tbeologicé fuftancial; porque aun-
ic^ieíed.pbyjice la mefma agua ^ aun convertida 
en yelo, nieve, Scc. pero no es ^pta para el ufo 
del Bautifmo, hoc t^,ad abluendum¡ lo qual es 
de eífencia fuftancial de la materia del Bautif-
moXa agua convertida en roció es materia va
lida del Bautifmo , y folamente varia del agua 
natural accidentalmente; y la agua natural con
vertida en fuccorofaceo por nutrición dé la 
planta de rofa,y defpues convertida fegunda vez 

^ en agua rofada, variaj y fe diftingue tbeologicé 
fiíjiííntialittr de la agua natural, y configuien-
temente es materia nula para el. Bautifmo; por
que aunque tiene nombre de agua, in re no es 
agua natural JimpliciUr, Lo melmo digo del vi
no natural,^ ex illofiat vinum adiijlum^q^z es 
materia nula para la confagracion, 

2 j P. Si de una ve? al Chrifma bendito fe 
le mezcla mas del no bendito , avrá variación 
fuftancial? R. Que fi por efto fe juzga perdió la 
bendición el Chrifma bendito , avrá variación 
í^^o/o^ifí fuftancial, y no avrá Sacramento de 
Confirmación ufando de efta materia; porque fe 
quita el predicado Sagrado, el qual Chrifto de-
termiaó para materia del Sacramento de la Coui 
írmacion. 

. ^ i fe. £1 viíT̂ o elado yari¿ aceidentalipr del 

vino no elado? R.Q^x-Vazq, L e d e í m . y Enr lq . 
con la común dicen, que íi, }' que es materia de 
la Confagracion; ;íisi corno t a m b i é n el aceyte, 
ó el agua fon carriers de bend ic ión , y Suar. d, 
45./¿"f. I da deue por cierta efta lentcncia; la ra
zón es chu-a,/á diterencia del B a u t i í m o , q u e con-
íifte en el adual u f a , ó en la aótual ablución , y 
por 'e f ío pide actual apt i tud en la agua para la-
bar } porque el Sacrame-nto de la Euchariftia es 

. antes del ufo,.y no requiere m'irt ria rxtual po
table, fino tan folamente apta pr ra ílgnifícar l a 
bebida efp i r i tua l , quando ?fínviere en ufo , ó 
q ' . u n d o í e b e b e , o á ló menos quando llegare al 
cftomago del que dignamente le toma,y recibe. 

2 5 P. E l pecado perdonado por con t r i c ión , 
© por abfolucion Sacravnental ic varia fn f t an -
ciaimente del pecado no perdonado? R.Quc no , 
y afsi el pecado perdonado es materia valida 
del Sacramento de la Penitencia , á diferencia 
del pecado refervado, que varia íu f tanc ia lmen-
te del pecado no refervado; porque el referva
do non cji peccatumfubditt^ como fe ha dicho 
al n. 18. P . la var iac ión del oleo bendito en no 
bendito en la E x t r e m a - U n c i ó n es tbco/ogicefuí-
tancial? R..Que fi, pero el ufar del oleo del a ñ o 
antecedente, en lugar del oleo del pre íeo te a ñ o , 
es tan folamente var iac ión accidental ; porque 
la renovac ión del-tiuevo oleo es tan folamente 
por precepto de la Iglefia. 

2é P. La var iac ión del Cá l iz entero en C á 
liz notablemente quebrantado ^ ó roto , ó 
perforado, ó embarrenado ázia el p ic j es Varia
ción Í/̂ ÍÍ'/Í̂ /̂Í'Í? fuftancial? R.Quc es mas proba
ble, es tan folamente var iac ión accidental, con 
tal que compueí ta la r ima, ó el agujero, fe pue
da contener el v ino; y puede fervir dicho Cáliz 
para materia del Orden del Prcsbytei ado ; por
que aunque pe rd ió la Coníagrac ion | e l Cáliz 
perforado; es mas probable, que no es necefía-
ria clicnciaimentcla Coníagrac ion del Cáliz, fi
no que bafta, que aya en él la forma ar t i f ic ia l , 
ta l , y tanta, que con razón fe \hmcf/npl>citer 
Cáliz, 

27 P . En el matrimonio la var iac ión del 
cuerpo apto in copuiam en cuerpo in perpetuo 
inneptuum,t% tbeologicé fuítancial? R. Qiiees 
tbeologicé í\x^2.nQ\2í\ refpeótumairimonií contra-
hendí; pero fi de*fecundo,y hábil fe hace ef ter i l , 
fcrá accidental, y el matr imonio fcrá val ido. 

P U N T O V L 
DE LA VARIACION THEOLOGICE Sus

tancial en la forma de los Sacramentos, 
38 TPi Quando avrá var iac ión theologici 

fuftancial en las formas de los S;^ 
eran 
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de Sacramentis, fimto VL 
cramcntos? R. Que no teniendo las palabras de 
las formas el meíii io fent ido, que las que Chr i í -
to inf t i ruyü , y d i f p u í b , av rá xixnámtbeGlogi^ 
ce fuftancial ; pero teniendo el m e í n i o f e n t i d o , , 
folamente av rá vapacloii accidental. V. Y de 
quantos modos puede hacerfe dicha var iación? 
R.Que por los figuientes: lo i .por diverfo I d i o -
ma-.lo 2.por palabras fynonymas: lo .?,por tranf-
poíicion: lo 4 . por in te r rupc ión : lo 5.por addi-
cion: io 6. por fubcraccion: lo 7. por corrup
ción: lo 8. por fubf t i tuc ion , y otras palabras, 
i r aE? :hn iu sDo¿ to r tíí. 2. fee. 4 . 

2 <) Supuefto efto, digo,que la var iac ión del 
lenguage, ó idioma, es tan folamente acciden
ta l , y efto aunque muchos idiomas íe mezclaf-
fen en una me íma forma; porque no íe requiere, 
que los que eftán preferttes, ni el m i fmo iMInif-
t f o , que profiere la Forma, enrienda lo que d l ¿ j , 
con cal que las vo/esfean lignlficativas, y fignl-
fiqucn lo ü-iifiuo, que l.i3 que Chr i í lo ín f t i tuyo ; 
y el M i i i i i l r o quiera, que efto que Chr i f to i n l i i -
tuyo, iignifique la forma , y no tenga otra f i g -
nilicacion, n i o t ro fent ido, como fuccde en ella . 
forma: ío ¡fl: mon corpus, que es lo mifmo,que 
boc e/i corpus meum, Ita Exim. Doí l .Cayet .C^o-
nlnck, ^ . 58. n, 58. Lugt d. 2 . n. 107. Pero 

tijrno d. 1.71. 1 j I , no:an íuwitóiS^que ias m u j e 
res, y otros rudos , quando bautizan , digan la 
forma ca f u lengua materna; porque dizicndo 
en otra, pueden íaci lmente dexar alguna pala
bra íuftancial . 

30 P. Qac es var iac ión fynonyma? R . Que 
avrá efta var iación quando fe nía de palabras, 
q u : equivalen en la ftgniticaclon , por quanco 
íigniBcan, y tienen el m i f m o fentido , que las 
que Cnr i l lo i n f t i t uyo , y avrá tan folamente en 
ellas variation accidental; por lo qual fegun el 
Concilio í^lorenr. vale efta forma : bapt/zetur 

fer vus Con/i i, in nomine PatrÍs,& FiUi,& Spi-
ritus S'anáít; porque tan folamente la var iac ión 
es de a ü l v a á pafiva, y bafta, que la perfona , ó 
M i n i f t r o , que bauti/.a, á l o menos fe í ignifique 
impÜcite; porque afsi fe exprime el a d ó exerci-
to por el xVÍiniítro,que bautiza,ita Santo T h o m , 
q.66. art. 6. dd i. Suar. y Dicaft . añaden muy 
bien,que para que las palabras fufti tuidas fe l la
men fynonym.LS, es precifo , que por la c o m ú n 
Inf t i tucion, y u fo igual, claramente fignifiquen 
lo que ias que no f o n fynonymas;porque de o t ro 
modo no p o d r í a n fcr equivalentes : cum enim 
voces jigiilftcent non tantum res ,fed etiam con
ceptas, ad hoc, utfint fynonymce non eftfatisfig-
nificars eafdcm res; nifi eodem modo ftgnifieent, 

five cumfimili conceptu.Y afsi el dezir , baptiz.0. 

te in nominesanEiifsim<2 TrinHatis,\\o es íywo-
nymo con efta, baptizo te, in nomine Patris, & 
Filíí, & Sptritus Sanl'ii ; parque cftas mucho 
mas claro exprimen, y declaran las tres Perfo-
nas Divinas. Tampoco valen las formas figuien
tes: in nomine prim£, fecundes, &ttrtics perfo
na-, nec in nomine Creatoris , Rede??jp¿ons , & 
SanBificatoris, n i tampoco in' 7íomine ingeniti, 
genit'i, &procedentis; porque cftas palabras no 
declaran toda la razón , la qual la declaran , y 
fígniílcan , ly Patris , & Filíi , & Splritus 
Sanóii. 

II P. Si fe dleííe alguna N a c i ó n , que no 
tuvieífe palabras fynonyans equivalcates á las 
que Carif to in f t i tuyo , en efte cafo la tal Nacloi i 
deviera tomar las palabras de o t ro idioma , ó 
icn^;ua';;c ? R. Que debia tomarlas, ó en f u len
gua tomar aquellas palabras, que llcgaííen á te
ner el fentido, y fignifícaclon de ias que Chr i f to 
i ; ) : t ! tu /ó . Y aviendo Chr i f to in í t i tu ido los Sa
cramentos para todas las Naciones , qui fo , que 
íe hi/Jeíren en todo idioma , 6 lenguage : ergo 
rclinquere debuit tantam latitudinem in f^mfi-
Cíitionc , quanta f u f f i c i t , ut omncs lingu<?: pof^ 
/¡rk": fzf.p¡j edit ire voces ad valorem Sacramento^, 
rumfufficimtes, 

3 2 P . Los nombres, y verbos tranfpucftos 
fignifican una ml íma cofa? R . Q u c í i ; y alsl la 
t ranfpoficion de las palabras de la forma , f o l a 
mente varían accidentalmente, y no tienen va
riación thcologice fuftanclal: v . g . te baptizo e^o 
in nomine Filii, & Patris, & Sptritus SanBi. 
I ta S.Thom. a. 8. ad 3. y cnfeñan lo m i f 
mo Toledo,y Averfa , q.66.fec.^. 8. N i emba. 
raza el que poniendo primero ly Filii , qulficífe 
íi!4uiíicar por error, que el h i jo es pr incipio del 
Padre; porque las palabras fuenan, y dán á en
tender lo contrario, como muy bien dize L u 
go n . 1 1 7 . 

II P. SI el M i n i f t r o interrumpiere la voz, 
v .g . f i al ado de bautizar dlxcrc cgo te bap,y lue
go tofCjVoftezaífe, ó habla,y añade defpues lue
go, ti-zo, in no-mine Patris,&Filii, Ó" Spiritíti 
iS'^;?:Ji^/,que variación huvo? R.Que Leandro d i 
ze, huvo var iac ión accidental: Bonacina dize, 
huvo variación thcologice fuftancial . T a m b u r i 
no fe arrima á Leandro, fi fue breve la tos, ref-
plracion, y voftezo ; porque fe juzga adhuc una 
otaclon : pero fi Interviniere converfacicn , 6 
aviendo dicho el M i n i f t r o / y bap , y fin profe-, 
guir , p á r a , b fe detiene a lgún tiempo , Tambur. 
fe arrima á Bonacina. Y o j?/v?.v/ d i g o , que 
en entrambos cafos fe ha de repetlr.toJa la f o r 
ma, y efte es el mas c o m ú n , y acercado parecer. 
P . E n l a ' C o n í a g r a c i o n d e l pan dichas ias pala-x 
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Wxi hoc eft: Corpus, le dleííe al M i n i f t r o U tos, 
, Curándole medio quarto de hora, que va r iac ión 
aviria? R . Q¿ic avria variación theologize iu f tan-
cial; p o r q u e ? « £ ' / / w dicho defpues; , no haria 
una orac ión con las palabras antecedentes; por 
1© qual fe debe repetir toda la forma: hoc eft: cor
pus meum, P. En el Sacramento del Baut i fmo 

el M i n i f t r o intcrrurape, v . g. dize ego te bap
tizo, y profiguc dic iendo, callad muchachos: 
Sacriftan, tal cofa trae,y profigue defpuesinno-
mine Patris, & Filii,é' Spiritus San¿'ii , q u é 
var iac ión avrá en dicha forma? R.Que folamen-
te avrá var iac ión accidental , i ta Santo T h o m , 
Scoto, Marchant. á quienes cita, y figue Crego-
r i d Gobat. n. P7. 

34 P . Si dixeíTe el M t n i f t r o te baptizo, 
' y interrumpe, diziendo, muger ten la iñenor á 
Ta criatura, y porque in t e r rumpió , repire, f:go te 
y temiendo él que peque, repitiendo , pirofigue 

' diziendo, in nomine Patris¡,&- Filii^Ú' Spiritus 
Sanóii, queriendo juntar eftas ultimas palabras 

' con las que antes prof i r ió , no7i habita ratione in--
' termedivrumy ferá Valido el Baut i fmo ? R , Que 
• Sylv , in ref.var. p. i. verf, baptifrno, caf. 2, d i -
ac muy bien, que efte baut i fmo es d u d ó f o , por
que por las palabras intermedias, netnpe ego te, 
parece quajt fe revocan, y fe dividen moraliter, 
ét tal fuerte, que no hacen uno con las ultimas 
palabras:luego debia el M i n i f t r o no repetir co-

• f a , ó alas palabras repetidas ego tv, añad i r , ly 
baptizo. P . En el Sacramento de la Penitencia 
íí dos Mini f t ros ambos dimidiate dizen la fo r 
ma, el uno v .g . ego te, y el otro ab/bho á pee-
r*í/ j , fevá valido el Sacr.aíBento? R.Qiie ferá no» 
l o , fiendo falfo el fentido de la forma , porque 
ninguno de los dos hace lo que dize , que haze; 
porque entrambos omiten la parte cílencial de 
Li forma, P'ero en la Euchariftia puede el un 
M i n i f t r o validé, confagrar el pan, y el o t ro M i 
n i f t ro el v ino . En el Sacramento del Orden del 
Presbyterado puede un O b i f p o conferir la po-
teftad de confagrar, y otro la de abfolver; por
que el fentido , y la verdad de eftas parciales 
formas no dependen adinvicem. En la Extrema-
U n c i ó n puede ungir un M i n i f t r o lo« ojos , d i 
ziendo la forma correfpondiente,y o t r o , ó otros 
Mini f lxos los demás fen t idos ,d i¿ i endo cada uno 
la forma correfpondiente al ó rgano , y fentido 

•ijue unge; pero no puede el un M i n i f t r o aplicar 
'la-materia, y el o t ro dezir la forma : y aísi no 
• puede en el Bautifmo el unO'echar el agua, y el 
o t ro dezir la forma. En la E x t r e m a - U n c i ó n el 
» n o ungir, y otro Min i f t r o dezir la forma ; por-

• que la forma es faifa, cum loe diiens non abiuat, 
riecungat, ita Dicaftilrlo,£/. i , n.i%i,át bapt i í ' : 
Bjo, ¿ E i K h a t i f t i a » • ^ 

35 . P . En las formas figuientes las ad í c ío^ 
ncs figuientes, c ó m o var ían las formas? R.Que 
en eftas ego te b.aptizo,!n nomine Dei Piitris,qui 
te crea'üit, 0'c, hoc eft mat tríale Corpus rneum^ 
tan folamentc var ían accidentaliit-r : pero en ef
tas otras, ego te abjohcr: hoc efi aireum Corput 
meum var ían fuftantialiter thcologiíc, Y lo m i f -
mo, l i el Arr iano bautiza con efta forma: ego te 
baptizo, in nomine Patris inajoíís, Filii mino^ 
ris, ó Patris incrcaii, & Filii cre¿:ti, av rá va
riación fuftanciai theologice-, porqiK fe quita del 
todo cl fent ido, que Chr i í lo in t en tó en las f o r 
mas de eftos Sacran^.entos , que es fignificar h 
unidad de la EíTencia Div ina en.la T r in idad de 
las Perfonas: en efta {ijnn<x,ego te kaptizo,in no-, 
mine Patris,inr.omine Fiin-yinnomine Spiritus 
Sanóii, muchos Autores con Bonac, dizen , a / 
vuriáQi-\ theologiié fu f tanc ia i ; porque parece 
no fe fignifica la unidad de la Div ina naturales 
za. La contraria á efta fentencia llevan Suar. 
K o n . con Dicaf t .<¿ . i . ?í.p<5. y dan ]arazon;por-
que afsi como fe fignifica un DioSj aunque tres 
vezes fe diga Dei, v . g . in nomine Dei Patris, 
Dei lila, Dei Spiritus, porque f c lo íe dize ci i 
í ingular: afsi t ambién fucede en el in nomine de 
la ío rma antecedente, que aunque fe repite tres 
Vezes, como es la repet ic ión en fingu.ai, lo io ay 
variación accidental. Noobf tan te Paíau n . 8 1 , 
dize, que la tal forma de bauti./i.o ê  equivoca, 
y por effo la de t e rminac ión del í en t ído de ella 
pende de la in tención del M i n i f t r o , que la p ro 
fiere, y la dize. G o b . dize doelamente , que la 
tal forma del ta l baut i fmo fe ha de r e p e t i r / « ¿ r 
conditi{jne, 

16 P. Quando al fin de las formas de los 
Sacramentos de Baut i fmo, y Luchariiíia fe aña 
den algunas palabras deftructivas del fentido i n 
tentado, y puefto por Chr i i lo , avrá var iac ión 
accidental , ó ibcologité íuftaccial? 11. Que en 
eftas formas: ego te bapti-z.o, in ncmihe Jt'atris^ 
& Filii, & Spiritus Sanáli, '& B. Maria Vir^ 
ginis , tamquam quart<e Fcf¡cna in Leo : I t em 
Iwc eft Corpus meum, quod cfi immatcñJt: fi t | 
M i n i f t r o quiere, que las ultimas palabras, v . g. 
en el Bautifmo B.Maria Virg. C c. y en la Eu~ 
charifta, quodeft immateriuic , fc¿n determina
das por las antecedentes, ego tehc.pii*. o , m 
mine Patris, &c. boc ejl Corpus meüm, es cier
to avrá var iación fuftanciai theologice ; porc^ue 
el fentido de las antecedentes p.alabras íe r c f t r in -
ge, y deftruye por las palabras poñer io res , fien-
do cierto, no íe acaba la fignificaeiou , fino fe -
gun la in tención del MiniíU o, que las prefiere, 

"y dize: pero fi las fubfiguienres pulabras las d i 
ze el M i n i f t r o , 0̂1110 c¡u£ contienen vinuiimiti^ 

• ' " ' te 
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te otra propof íc lo ,en efte f i n t i d o tan folamen
te avrá variación accidental, porque entonces 
las palabras añadidas í'on meramente imper t í -
ncnte<-:;y el Sacramento fe hace con cumplidas 
palabras neceft;iria3 necefsítate Sacramenti; es 
á f i be r , igo te baptizo,in nomine Patrls^Ú' Fi-
lii,& Spirí!:nsSayi5ü'.&hoc eft Corpus r,7cum, 
por las quales, como fupongo, el M i n i f t r o del 
Sacramento intenta hacer, lo que por aquellas 
palabras fe piíedc hacer, ita K o n . L u g . n . 1 2 7 . 
Dicaf t i l lo hic d. i. -3. i ? 5 . / 1 7 1 . 
• ^7 P. C>u.e es fiibftraccion?R.Es quitar al
guna claufula,6 palabra á la forma del Sacra-
mento;y afsi digo,que el quitar,6 omi t i r el í^a 
en la forma Latina del Bautifmo,y de la Peni
tencia , es va r i ac ión accidental.Item, el/Vz en 
la forma latina del Baut i fmo , y clcnim en la 
Euchariftia fon variaciones accidentales ; por -
c[íicl^' ego baftantcmcntc fe contiene en los ¡y 
baptizo, y ab/oho; y aunque omi t ido el erJm 
fe q i ' i rac l fentido caufal, pero efte fent ido no 
fue inf t i tuido porChr i f to para el valor del Sa-
crau5cnto ; por lo qual, aunque falte el f cn r i -
do caufal, adhuc fe fiíinifica todo el efedo del 
Sacramento, i ta c6n la común el Ex im. Doá, 
d.2. /ec.'j. Pero el omi t i r el te en el Sacramen
to de la Penitencia es variación tfjeologics fuf 
tancial; y finalmente digo, que todas las vezcs 
que íc oniiclerc alguna cofa, que fea preclfa, y 
neceíTarla para el valor de qualquiera Sacra
mento, avrá fiempre va r iac ión tíjeologice f u f 
tancial. 

^8 P. Como induce var iación la corrup
ción? R. conS.Thom. q. 60. art, 7. ad j . que 
con mas facilidad la cor rupc ión induce varia
ción theologice fuftancial ,f i efpecialméte fe tie
ne al principio de la voz, v . g. como fi en l u 
gar de Patris,íe dize Matris;^poi-quc dán d i -
verfo fentido de f u naturaleza encontrado:pe-
ro fi la cor rupción fe hace cerca del fin, no i n 
terviene tan fáci lmente dicha var iación fuftan
cial , porque entre los Latinos fe dán muchas 
inflexiones al fin de las vozes,que no varían la 
fignlHcacIon de ellas. P. Y quando ferán las 
corrupciones accidentales? R. Que ferán acci
dentales, fi fe yerra en la quantidad , 6 en el 
gencrojcomo v . g. quando fe dize: ego le bap-
fizG, in nomine Patria , & Filia , & Spiritus 
Sanóla^ y afsi declaro Zacarías Papa , nempe 
laptifmumprohtum fub iftapriccedenti'forrna, 
efe validum, quia ccniunSia cum reliquis ver-
hisy & prolata , in illis circunftantiis nullum 
alium ingcnerant /enfurtí prater intentum á 
Chrijlo, fuppofto,quod in Minijiro Juijfet im-
feritia lingua. 

19 La fub f t l t uc ion no es otra co f tque el, 
poner unas palabras en vez de otras.P.Qusndo 
efta fübñ i tuc ion de la forma deftruye d valor 
del Sacramento? R.Para conocerfe efto íuelen 
íi- íe rcgularniente dos reglas. La i . í lcmprc 
que la fubrcgaclon de unas palabras por otras 
no defti uye ei verdadero fent ido de la forma, 
110 quita el valor del Sacramento. La ^, per el 
contrario, fiempre que la fubrogaclon dehiuyc 
el verdadero fentido,fiempre deftruye el valor 
del Sacrameiito: afsi lo dice el C.Lugo ¿ / / / ? . 2 . 

y í í . d . r ; . ! o <5.citando al P.Vazq.rfV/'/^.i Í^.ÍÍÍJ!7.7.. 
injine. P .Y quando fe conocerá ,que la í u b r o -
gaclon deftruye , ó no el verdadero fentido de 
i a lorm.a? R.en algunasfubrogaclone?, de que 
puede Infer i r fe la refolucion en otras. Siempre 
qac la fubrogacion es en t é rminos fynoncmos, 
tiene f u valor la forma,corao fi en vez de decir 

te ahfolvo, fe dice ego remitió tihi peccatd 
I Í:.-. Y fi es dudofo, que las palabras f o n , 6 no» 
í y n o n o m a s , entonces fcrá también dudofo el 
vaior de ios Sacramento. T a m b i é n fi la f u b f t i -
t i ie io es de una voz en otra indiferente,o equi* 
voea, íl realmente es equivoca, y en eft.as cir-
cunlumcias es capaz de la fignificacion equiva
lente á la otra voz,que fe omite, no fe le quita 

í íu valor á la forma: y afsi ferá vaUda la forma 
del Baut i fmo, f i en vez de aquellas palabras,Í^Í? 
te baptize, fe dice ego baptizo Petr/:f/:,Y^í tam
bién valida efta otra ego ahfolvo vejiram 
minationem, o fi el Pon t í f i ce dixera , Nos ab~ 

foivimus te ; porque las primeras por el ufo, y 
acomodac ión fignifican lo ir . Ifmo que ahjolvo 
te.Y las otras en el plural en el u ío común equi
valen al fingular: mas fe deftruye por el contra
r i o ei verdadero fentido en cftas vozes abfol-'. 
vatur Pjtrus d me.ltx Lugo loc.cit,n,ioj, 

P U N T O V I L 

COMO PECA EL QUE MUDA , O FA' 
ría la materia , y la Jorma qunndo hace 

los Sacramentos, 

40 Y\ P^ '̂'̂  mortalmente el que muda, y 
1 . var ía la materia , y la forma del 

Sacramento ? R . Que el que hace var iac ión 
theologice {u{ianc\iú,perfeloquendo,pccsL mor
talmente, porque es hacer grave irreverencia 
contra el Autor de los Sacramentos, y tam
bién la variación accidental Tiendo notable es 
pecado mortal; pero no fiendo notable ío lo í s 
peca venlalmente. Las variaciones accidenta
les notables fon las figuientcs; en la forma del 
B a u t i í m o el eti en la Iglefia Lat ina el ufar de 

É» pan 
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Lik f rimero. Tracl, f r imero. lo 
pan fei'inentado en la Euchariilia, y dé forma 
Griega; omitir en la forma de la coñfagracion 
novi, ceterni teftamenti ; decir la forma de 
la coñfagracion en lengua vulgar; en la Extre
ma-Unción om'iút Sanélam, pii/simammi^ 
ferijordiam^ y ufar del oleo antiguo en lagar 
del nuevo; decir la forma del bautifmo íiguien-
tc, in nomine Filii^ Patrís,& Spiritus Sanóii-, 
omitir en el bautifmo gran parte de ceremo
nias, Vide circa hdtc omnia Dicaft. d. i 1 1 7 . 

41 P. Quales fon las variaciones no nota^ 
bles? R. Sabiendo latin > bautizar en lengua 
vulgar;omitir- el ego en la forma del Baü iímo, 
6 Penitencia; 6 en las formas del Bautifmo, y 
Confirmación el amen; en la forma de la Coñ
fagracion omitir el enim-, y no es notable va-
Haclon mezclar un poquito de oleo antiguo 
con el nuevo pró Unólione. Item Bernal n. 70. 
dize, fer no notable, íi el que bautiza, fm ne-
Cefsidad fuficiente, interrumpe con otras pa'-
labras la forma: Item, repetir fm caufa razona* 
ble, 6 decir dos vezcs una palabra,b una fyla* 
ba de la forma, ita Gob. 11.41* Spor.ii; pj.pe-
to el repetir toda la forma , aunque fea fuh 
cond'tione, es pecado mortal , ita con la co
mún Gob. n.378. Spoíer. n. p8. 

41 P. El MÍnlftro,quc fm necefsidad Bau^ 
tiza. Confirma, 6 abfuelve, diciendo la forma 
en plural, como peca? R.Que Scoto, Gabriel, 

•Kon. dizen, que peca mortalmcnte, por quan-
t© interviene variación fuftancial; porque f¿d-
ta, y parece hace irreverencia in re graviN-A-
lencia, Regin. y otros dicen , no fe hace irre
verencia grave, ambas Sentencias fon proba
bles, pero la pofterior mas probable , ita D i -
caftillo de Baptif. ¿¿.i* w.i jS.Y quandofe va
ría fin necefsidad, y duda el Minifl:ro,ñ la va
riación es accidental, ó theologice fuftancial, 
es pecado mortal contra Religion , porque fe 
expone , fin jufta cania , á peligro formal de 
grave irreverencia contra el Autor de los Sa
cramentos, ita Bernal n.p 5. 

43 P. El exponerfe á peligro de hacer, 6 
el hacer femejantes variaciones theologice fuf -
tanciales , puede fer también pecado mortal 
contra caridad? R. Que fi, v. g. fi el proximo 
fuere privado, ó fe pone á peligro de fer pr i 
vado de algún grande bien , fcguU la eftima-
clon común de los hombres; y también puede 
fuceder fe peque coatra jufticia, v.g. fi el M i -
niftro,que adminiftrael Sacramento fuere Pár
roco, por quanto ex ju/iicia eftá obligado á 
no privar á fu obeja del fruto del Sacramento. 
He dicho /i el proximo es privado , ó fe pom d 
peligro defer privado de algún gran bien; por-

44 

que anuqne la meiior gracia fea grande bien 
Jimpliciter , pero en U común cxiftimacioa 
no fe reputa por grande bien; y configuiente-
mente fu privación no fe tiene por grave daño,, 
ni por grave injuiia. 

P U N T O VÍII. 
QUIENES SEAN LOS MINISTROS DS 

los Sacr amentos que Je reqtiiere en ellos pa
ra quefe an validos lós Sacramentos, 

Y\ Quienes fon los Miniftros de los 
JL Sacramentos? R. Que en orden á 

los Miniftros de los Sacramentos de la Ley an
tigua tratan los Scholafticos , el que quificre 
Vea en ellos.A mi me baila infinuar brevemen
te, que el Minlftro del remedio de la natura
leza, y de la Circ'unciíion, pudo fer qualquie-
ra Fiel, como con la común cnfcña Efcobar, 
¡ib.B.n.iop, El Miniftro del Cordero Pafqual, 
en qualquicra caía era eí Padre de Familia, al 
qual le tenian por Sacerd / . ,1 ceremo
nia. Los Miniftros de los demás aera men tos 
eran los Saccrdf^tes, y Levitas , y ambos M i -
niñeiiosfe tomaban del Tv'Sú d , Lcvi;porque 
á efte le tomó,y feñalo Dios para cftos MiniP 
tros, como con la común enfeña Bernal, d . i j i 
nmcí. I . 

45 P. Quien es el Miniftro de los Sacra
mentos de la nueva Ley? R.Que es aqucí, que 
obrando en el nombre de Chrjfto, hace el . 
cramento. Y por elfo en la Euchariftia no es 
el Miniftro de efte Sacramento el que hace el 
pan, y exprime la uba, ni tampoco lo es pro^ 
píamente el que diñribuye efte Sacramento, 
aunque latamente fe dicc^ queminiftra. Tam-' 
poco el Penitente es Miniftro del Sacramento 
déla Penitencia, aunque pone eiJolor,y con* 
fefsion , que fon partes eiTcncialcs de efte Sa
cramento, porque eftas no las pone obrando 
en el nombre de Chrifto; y afsi tan foíamente 
obra en el nombro de Chrifto el Miniftro, que 
valide pone la forma de efte Sacramento* 

45 P. Por la ley ordinaria, y iacrzadc la 
moderna inftitucion , quien es el-Miniftro de 
los Sacramentos de la nueVa Ley? R.Qiie es el 
hombre viador; y afsi no pueden fer Miniftros 
de cftos Sacramentos j ni los Angeles , ni los 
Bienaventurados , como es común entre los 
Autores, y Thcologos con S.Thom. q.6j^* art. 
7. Lug. d.S.fec.i. P. Si alguno extraordina
riamente fueíTe abfuelto de fus pecados por 
va Bienaventurado, quedarla abfuelto?R.Que 
fi; pero también cftaria obligado á repetir la 
confcfsion echa con el Bienaventurado , ha-

ciear 
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de Siícramentis, ^imto VIíL 1. X. 11 

clendola de nuevo con Mlniílro viadoi:, fuge-
tando Jos pecados á las Ikves de la Iglefia mi
litante; á la manera, que el que eílá jiiftíHca-
do por contrición, cftá obligado á coníefíar, y 
fngetar los pecados perdonados por contri-
cion,á las llaves de la Iglefia militante,Íta Lug. 
in refp. moral. Hb.i, club. 16. 

47 P. Qiialquiera hombre viador es Mí-
nlftro de qualquicra Sacramento? R. Que no, 
como enfeña la Fe contra Lutero , vide I k -
hxm.bic lib, i, c. 24. Y por eílb el Miniílro 
del bautifmo es todo hombre, toda muger. £1 
Miniítro de la Confirmación, y Orden de pire, 
es tanfolamente el Señor Qbifpo; aunque ex 
commifsíone Papa puede fer también el (imple 
Sacerdote, vide Lwg.inrefp. moral, lib.i.d.6. 
El Miniftro de los Sacramentos de la Eucha-
riftia, de la Penitencia,y Extrema-Unción,tan 
folamente es el Sacerdote,y en nccefsidad pa
ra la diftribucion de la Eiichariftia , también 
lo es el Diácono , ex cornmifsione Sacerdotis^ 
vide Diczík.deEacbar. d.ii. dub. 5.En el arti
culo de la muerte puede el Secular llevar el 
Copón, y comulgar al que eftá en el t^il articu
lo; y también hallándole en el, puede comul-
garfc á si mifmo,efta es fentencia de Leandro, 
Lezana, Hurt.y de otros, y áefta fentencia la 
ticiícn por bacante probable Suar.Kon.Laym. 
Fil l . Caítrop.Leíío, Granado, y Averfa q. 10. 
fsc. i.y algunos de ellos Autores la Habían fe-
gura; y la razón que dan, es decir, que per ac^ 
cidcns cauía la Euchariítia primera gracia , y 
en efte apretado cafo qualquiera tiene grande 
nccefsidad de la fuerza efpiritual, que hafe de 
caufar por efte Sacramento ; ni eílo es contra 
el precepto cap.pervenit 29. deConfecrat.difl, 
2.que impide ai lego llevar laEuchariftia;por-
que efte precepto no habla de cíle cafo de ex
trema nccefsidad, y por eífo cede eíle precep
to al Divino de recibir el Viatico en la tal nc
cefsidad. Los Miniflros del Matrimonio ion 
los mifmos contrahentes bautizados, y que no 
tengan impedimento dirimente. 

48 P. Quienes fon la caufa de los Sacra-
n)cntos?R.lo i.que Chní\.o flmplicíier loquen^ 
do fe debe llamar caufa eficiente principal de 
los Sacramentos , y el hombre caufa miniílc-
rial. R. lo 2. que afsi como la humanidad de 
.Chrifto inftituyó los Sacramentos principalis 
ter minifierialiter, {como dize S.Thom. q. 6^, 
ai't. ) afsi también la mcfma humanidad de 
Chrifto obra en los Sacramentos principaliter 
tninejlerialiter; pero los hombres injirumen-
taliter, & fubordinate ad Chriftum, R. lo ^ 
flwe la Divinidad, d£ Chayjp, u Oninipocencij 

de Dios , produce principaliter phyficé los Sa
cramentos; pero la humanidad de Chrifto de 
ningún modo los produce phyfaé^üvio que las 
palabras, y la intención fon las c\\xtphyjke. Ó" 
!7y¡mcdiaie fe producen por folo el hombre 
Miniftro, quien también CB codos los Sacra-
mentasphyjíce immediate i^xoái\ce las cofas,: 
exceptuando la Euch&riftia, y Sacramento de 
Penitencia; porque en la Euchariftia el Cuer
po de Chrifto, y la union con las efpecles, fe 
producen phyjíce por el mifmo Dios : y en laí 
Penitencia el do^or, propoíito , y contcfsiouy 
qu£ funt res iftiiisSacramentí los producephy-

Jlce ei meímo penitente. R. lo 4. que la huma
nidad de Chrifto hace todos los Sacramentos: 
principaliter moraliter , no tan folamente eji' 
efte fentido, quod fit caufa principalis few mé
rito, <^ itnpetratione movens Deum ad phyfi^ 
ce efficiendum Sacramentum yfed ctiam, quia 
nomineehrifi:i omnia efficiuntur ab ho?ninibus^ 
tamquam iilius Miniftris, Y afsi en la Eacha-, 
riftia las palabras de la Confagraclon fe dicent 
en el nombre, y pcrfona de Chrifto, y por eíTo 
Chrifto es, y fe llama Sacerdos in ícternum. Y\ 
el Concil. Trident. Sejf.22. c,z, dize afsi: una,i 
eademque efi hojiia, idem nunc ojferens Sacer-i, 
dotum minifierio. R. lo 5.que en el Sacramen-: 
to de la Penitencia el Miniftro , que abfuelve 
perdona los pecados nomine Chrifii , porque 
quis potefi: dimitere peccata , nifi folus Deus?\^ 
Como confta Marc. 2 .V .7. R.lo 6. que los que 
contrahen el matrimonio,hacen efte Sacramen
to nomine ChriJii;x\o en el fentido en qucChrif-
to fea el principal contrayente , fino porque 
Chrifto'es la caufa, porque el Matrimonio tie-i I 
ne razón de Sacramento,lo que de ningún mo-{ 
do podrían hacer los contrayentes fi no obraf-? 
fen en el nombre, y fegun conforme á la in f t i -
tucion de Chrifto.R. lo 7.que los Miniftros de 
los Sacramentos fe llamín mas acomodada
mente Miniftros de Chrifto, que no Miniftros 
de la Iglcfta;porque no intentan obrar en nom
bre de la Iglefia , fino en nombre de Chrifto;; 
aunque fon Miniftro* de la Iglefia, porque poi: 
la Iglefia fon conftituidos Miniftros , y minify 
tran por la Iglefa. 

PUNTO I X . 

QUE INTENCION SE REQUIERE EH 
el Mini Jiro délos Sacrament os, y de quantas 

maneras fea la intension, 

•4P Y% De quantas maneras es la intcnJ 
JL • don?,R. io i.quelaiiitencioneii 
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general es el prepoííto, 6 voluntad eficaz del 
fin, que fe ha de alcanzar por los medios; 
y afsi la intención fe toma por el a£to de vo
luntad , efficaciter tendente, in aliquod obtec
tum bdbendmn, '&elponendum. R. lo 2. que la 
intención es de ocho mmtx2.s\formiif>l,virtual, 
habitud, interpretativa , explicit a , implícita, 
dire ¿la ,y indireBa, P. Quid eft int envió for^ 
malis> R. Eft: vslitio concomitans admin ftra-
tionem in Miniftro, Ú' receptiomm Sacramen-
ti in fubieólot eílo es, la intención formal es la 
yoluntad eficaz, la qual aora exifte en si , y fe 
percibe baftantemente del que la tiene: v.g.tie-
ne uno intenciontle bautizar, abfolver,confan 
grar, &c. y con efta intención al punto bauti
za, abfuelve, confagra, y efta intención fe lla
ma adual, y es la que fe divide en formal , y 
.virtual..La intención virtual: { /^-Í^O/ZÍ/O antece^ 
dens, non diftraBá, nec retraóíata y fed conti-
nuata in mediis concernentibus ad finem\ y efta 
es la que exiftió aliquando, y no efta revocada, 
ni retratada , fino que hafta aora exifte en fu 
virtud,"y^/m fe^ fed omnino tenuiter,^' imper-
eeptíbilitér ( como mas probablemente enfe-
á a n L u g . y otros ) v.g. tiene el Miniftro inten
ción de bautizar , abfolver, confagrar , &c. y 
.en V irtud de fu intención de conlagrar va , y 
toma el Breviario, reza Maytines, y Laudes,fé 
reconcilia, dize Miíra,y confagra. El otro M i 
niftro va á lalglefia, bendice el agua Bautif-
mal, reza Vifperas, y Completas , y en virtud 
(le la antecedente intención, que tuvo de bau
tizar , bautiza. Otro Miniftro forma la inten
ción de abfolver quando fe afsienta en el Con-
feflonario, á quantos penitentes llegaren , fe-
gun la difpoficion , y necefsidad de cada uno 
de dichos penitentes, y con efta intención ab-
fulve á cada uno de ellos, como dize Lacroix, 
lib, 6.p, 2.de Miniftro Poenitentie : antequam 
mcipiat audire conflfsiones , imploret gratiam 
Spiritus SanBi \formetque intentionern abfoL 
vendí : ̂  quia quandoque abfolute quandoque 
fub conditione debebit abfohere ; pote ft: initio 
Jormare hoc modo. Sic voló abfohere, Jicuti 
exigit difpofitio poenitentis, 

50 P. Quid eft intentio habitualis ? R. Eft 
qu^ ñeque in fe , ñeque in aliquo fuo effeétu 
exiftit ,attamen extitit. Ó" necdum eft revocata: 
y i g. hace uno intension de decir Mlfla, y def-
pues efta jugando , 6 cazando , en eftc fcgun 
los prudentes no perfcvera la tal intención, 
nec moraliter , y por eílb con ella no fe obra 
ratíonabili; humano modo;\)Qv lo qual es in-
fuficiente en el Miniftro efta intención. 

# 1 V* Quid eft intentíQ interpret at i'V al R¿ 

Eft intentio, quam homo numquam habuit^ 
eft tamen homo it a comparatus animo,ut earn bar 
beret,fide ea. cogitaret. Explícita intentio eft^ 
qua aliquid in fe clare cognitum volumus, Im^ 
plicita eft, qua tendimus in aliquid confufe cog^ 
•nitum--, vokndo aliquid fub quo, vel in quo con-
tinetur • v. g. El que quiere el orden de Sub-, 
"diaconado , conociendo confufamente , que 
tiene algunas graves cargas efte orden Sagrado; 
implicite fe obliga á guardar caftidad , y rezar 
las horas Canónicas , aunque , explicite ignore 
eftas obligaciones. 

5 2 P. Quid eft intentio direBa ? R. Efi^ 
qua aliquid in fe ipf volumus, Indireéia eft^ 
qua volumus caufam , aut aliquid cum re co^ 
nexum , vel non impedimus rei exifténtiam, 
quando poffumus, & dehemus, 

5 j P. Para el valor del Sacramento bafta, 
que en el Miniftro aya intención de poner res 
Sacramenti , y decir las palabras de la forma 
por burla, y pure materialiie'ñ R. que no,fino 
que es precitamente neceíTario tenga inten
ción de ponerlas como Sacramentales: y por 
eíTo Leon X . condenó efta propoficion en fu 
orden 12.^/' confejjus non eft contritus^aut Sa-
cerdos non ferio, fed joco abfolveret, ft tamen 
credat fe obfclutum, vcrifsime eft ahfolutus. Y 
la íiguiente 28. en fu orden la condenó Ale
xandre "NVayalet haptifmus collatus a Minif
tro, qui omnem ritum externum , formamque 
baptiz.andi obfervat,inius vero in cor de fuo re-
folvit apud fe-, non intendo, quod facit Eccle-
Jia, Y por éUbel Concilio Tric).¿'£/.'4. de Pa-
nit. Can.6, Requirit in Sacerdote animum,non 
tantüm ferio agendi, fed veré abfolvendi ; y lo 
que fe dice de efte Sacramento, fe ha de decir 
de los demás. Y la razón a priori en todos los 
Sacramentos, es la voluntad de Chrifto, quien 
fegun el Apofiol i . ad Corinth, ^.v. i . quifo, 
que los Miniftros de los Sacramentos fueíTen, 
no meramente puros Nuncios, fino difpenfa-
dores de los Myfterios de Dios , ad quos fpec* 
tat humano modo agere,accommGdaté ad volun-
tatem Chrifti Mtniftri principalis , cujus vi
ves agunt, 

54 Arg. El contrato exteriormente cele-; 
brado vale enrre los hombres, aunque falte en 
los contrayentes la intención interna : luego 
aunque el Miniftro haga el Sacramento fin in 
tención formal, ó virtual Interna,valdrá el Sa
cramento. R. negando el antecedente; porque 
para el valor del contrato fe requiere verdade
ro confentimiento interno , ó animo de obli^; 
garfe de parte de los contrayentes á lo menos 
implicite; p i bafta, que l©s contrayentes q u i ^ 
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ran poner las palabras, y fe îales , por las q u a -
les fe hace, y períiciona el contrato, ita Moli 
na, Sanch.Lug. d. z^.^.^i^' Y otros muchos 
Autores; porque la í)bli§acion , qiiz es ex con-
traóiu nace á volnntatefe obligantis : ergo ubi 
non eft voluntas fe obligandi non e/i obligatio: 
ergo €um coiotniítus ejjmcialiier debeap caufare 
abligationem^ ft dsfit voluntas fe obligandi^dee-
rit ejfentia contractus.Vcixhiá es,que e n el fue
ro externo les compelerán á e í l o S j O á feme] i l i 
tes contrayentes a q u e eften al contrato ; p e r o • 

cílo es, porque el fuero prefume huvoen ellos 
verdadero confentimiento, y verdadera inten
ción interna: y negando también laconfeq.di-
go, que es preciío para el vaior , y efeíto del 
Sacramento, q u e el Miniitro tenga intención 
formal, 6 virtual, porque Dios mf quifo obli-
garfe a caufar la gracia p o r el Sacramento, l i 
no viendo la intención formal , 6 virtual en el 
Miniliro. Vide Efparza q. i j . 

$ •) Arg Jo 2. Repugna á la divina bondad, 
que el hombre , b el infante fe condenen , el 
hombre atrito, porque el Miniñro le abíhelvc 
íin intención, y el infante, porque el Aliniftro 
no tuvo intención de bautizarle: luego la in
tención del Miuirtro no es n-eceflaria para el 
valor, y efedo de los Sacramentos. R. Que en 
cíle c a f o fe condenarían ambos , infante, y el 
hombre atrito por los pecados original, y ac
tuales, que avian contrahido , y no fe les avia 
perdonado; y el que no fe les huvielfe remiti
do, no es por culpa de Dios, quien dio los re
medios p a r a la remifsion, fmo que es o 'cajiona-
iiterpoi' culpa del Miniítro,q faltó á la debida 
InicwóoWy quam Deus impediré non tenebatur, 
imrno necpoterat, falva lege providentia ordi-
naric. Otros argumentos defata Lugo á n . j j . 
Platel, án . 85.Airiaga n .p . 

55 P. La intención indireda, b in caufi, 
tan folamente baila para hacer Sacramento? R. 
que no, y efta fcntencia es común, ita Suarez, 
Laym. Vazq. Aver. q. 6^,fec, 3. porque la tal 
confección de Sacramento no es acción huma
na echa libremente , 6 por deliberación de la 
razón: lo otro, porque la prolacion echa en el 
tal eftado, no es locución humana, porque no 
los manifíefta á la razón , y al entendimiento 
prefentes; porque en dicho eftado no ay ufo ni 
razón humana. Item, el talado no baíia para 
contrato,ni para comercio humano: luego mu
cho menos para el ado delMtniftro del Sacra
mento, quien quifo Chriftofuefle fiel difpen-
fador de losMyfterios deDios,quien debe aten
der, que fe ponga la debida materia, y fe de
clare 5 y fe expri i í^ bien 1¿ ffirma del 3^cra.-. 
^ento. 

57 Arg. contra efta refpucfta: fi el Minlf -
t ro fe embri:igb, para que bautizaré en la em
briaguez, el bautifmo fe denominarla v'o/»«-
tario in fe, porque del querer , ó volición an
tecedente, debe quedar alguna cola como v i r 
tud, que dirige efta acción ^ la ebriedad: lúe* 
go baila efta intención, y voluntad antecedeñ-J 
te para el bautifmo conferido , y adminiÜrado-
en la ebriedad. R. negando el antec.porque las 
efpecifs de fantasia que quedaron, mueven al 
apetito feníitivo á la tal acción, que no es vo
luntaria, refpedo del querer , 6 volición hu-í 
mana libre , que fe tuvo antes de la ebriedad^ 
fmo que tan folamente es efedo de las poten-, 
cias íeníitivas, que obran en la ebriedad. 

5 8 Replicarás lo i . el ado pretérito fe dc^ 
nomina voluntario de la volición pretérita, y, 
no retratada: luego también el ado ftiturór R< 
negando la confeq. porque el a¿to píetétr^ito 
quando exiftia, pendía de la volición , de la 
quaKfe denominaba adualmente voluntario,yj 
lo que adualmente fue vokmtario , habitual-
mente permanece t a l , hafta tanto, que no fé 
retrate. A l contrario, el ado futuro nunca fué 
ni fe hace voluntario,fmo que fue queridop^r 
modum obie¿ii. Y todo voluntario debe ícr l i * 
bre,y debe fcr dprincipio intrinfeco libero cunt 
cognitione finis, 

5P Replicarás lo 1. la intención antece
dente, aunque fueíTe ftmpliciter indireda, pe*: 
ro era direda refpedo del Sacramento, porque 
intentaba el Sacramento in fe como fin de l* 
ebriedad; fed fie eft, que baña la intención di*> 
reda del Sacramento: luego la intención dichx 
bafta para el Sacramento. R.Bafta la intcnciott 
direóta, fi exifte formaliter, 0 virtualíter, CQn-« 

cedo; fi exifte habitualiter, negó : y como ea 
el tiempo de la ebriedad tan folamente exifte 
habitualiter, configuientemente fe figue , que 
no bafta dicha intención. 

éo ' Replicarás lo j . Virtualmente pcrma¿ 
nece la intención en elMíniftro dlftrahido:lue'' 
go también en el Miniftro ebrio. R. negando 
la confeq. y doy la razón , porque aunque el 
Miniftro diftrahido mas perceptiblemente 
atienda al objeto, que le diftrae, no obftante al 
mefmo tiempo, aunque tenua , e impercepti
blemente atiende también al objeto,que antes 
fe le propufo, y eftá el M'm'iñro imrr.ediate l i 
bre, para querer lo contrario, efto es, para ha
cer Sacramento: luego la tal acción b¿fta para 
el Sacramento en el Miniftro diftrahido ; pero 
en el ebrio no permanece la intención neccíTa-
ria nec efsit ate Sacrament i para hacer el Sacra-
inento, como confta de las refpueftas de los ar-í 
gumeíito§ ^nte^cedeniesj Arg. 
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. 6i Arg.finalmente: el que prevec,quc por 
la Fe le han de pribar de vida eftanck) durmien
do, y por eíTo duerme, y durmiendo le matan, 
es Martyr; como también el que prevee , que 
§n la ebriedad ha de cometer homicidio,y por 
cíTo fe embriaga,y comete homicidio en la em
briaguez, es homicfda,é incurre la refervacion 
anexa al homicidio : luego también el que fe 
embriaga por hacer Sacramento en la embria
guez,y verdaderamente le hace eftando borra
cho, es Minif tro del Sacramento. R. negando 
h confeq. y digo^quc para el martyrio, y ho
micidio, bafta fe intenten cftos como objetos; 
porque por lo mefrao , que defpues fe execu-
tan, fon queridas, y en fu modo interpretatí^ 

. vé volütarios, lo qual bafta para el martyrio, 
y p^tja el injufto homicidio ; pero para la con
fección del Sacramento fe requiere intención, 
que jfe tenga-como caufa para el efe¿t:@;porque 
(de otra fuerte nunca fcrá acciOn humana , la 
qual nunca fe halla en la ebriedad , ó en el 
ebrio: y por efta razón el que prevee, que bor
racho blasfema,y blasfema en la borrackera,no 
es bksfemo , porque la^ palabras blasfemas, 
quando fe dicen, deben fer palabras humanas, 
quales no fon dichas en la ebriedad , ita Lug. 
num. 120. 

6i P. Bafta la intención habitual en el 
Mínifti-o de los Sacramentos? R. que no , por
que la intención debe fer caufa de la acción 
Sacramental, con la qual fe pone el Sacrameji-
to; porque por fuerza de la intención, la pofi-
ciondel Sacramento debe fer acción humana 
del Miniftro, que obra en nombre de Chrifto, 
y que difpenfa prudentemente fus Sagrados 
Myfterios: luego no bafta la intención habitual 
,en el Miniftro de los Sacramentos. 

6i Arg.lo I . contra efta conclufion: bafta 
la intención habitual en el fugeto : luego tam
bién bafta en el Miniftro. R. negando Ta con-
feq.porque el Miniftro por fuerza de fu inten
ción debe hacer el Sacramento con modo hu-
naano en nombre de Chtifto, como fiel difpcn-
fador, lo qual no fe hace, menos que la inten
ción a¿iu dirixa á la acción ; pero fiendo pa
ciente el fugeto, bafta en él la intención habi
tual , por ia qual fe juzgue quiere recebir el 
Sacramento, y para efto no foíamente bafta la 
intención habitual, fiao que también á vezes 
ferá fuficiente la interpretativa. 

54 Arg. lo i.pro applicatione Mifpe, que 
fe ha de celebrar mañana, bafta en el Miniftro 
la habitual intención : luego también baftará 
efta en el Miniftro para el Sacramento, que fe 
fea de bacer i]íW.§an .̂ R. iiegand© la copfeq. 

porque para que í-a la Mifla aplicada, bafta, 
que la aplicación fe íya puefto una vez , y que 
no fe aya revocado; porque es como donación 
in diem.^ Jivs ex nunc pro tunc, y porque tam
bién defde entonces fe conftituye Dios como 
executor , y accepta la Miífa in talera f¡nem.¿. 
& pojíta Mijfa, á Dios pertenece, y tocü dar 
alguna cofa por ella.Al contrario: la intención 
de hacer Sacramento , en el Miniftro debe fer 
operativa del mifmo Sacramento; y debe hacer 
el Miniftro operante humano m ôdo en nom
bre de Chrifto, prudente, y fielmente. 

(Í5 P. Bafta en el Miniftro de los Sacra-: 
mentos la intención interpretativa? R.que no,' 
porque efta ni es, ni fue intención re ipfa exif-
tente, fino que exiftiria fi ocurrieíle el hacer, h 
ponerla, peto no poniendo, no ay in tenc ión;^ 
quad non ejl^ non poteft dirigere confcciionem 
Sacramentij ut humano modo,&ncmineChrif-
tifíat: luego no bafta en el Miniftro de los Sa
cramentos la intención interpretativa. 

66 P. Se pide en el Miniftro la intención 
adual formal? R. Qiie bafta la virtual, porque 
la virtual bafta para la oración, votos, contra-
tos,&c. luego también bafta para hacer Sacra
mentos, ita la comun,y el Eximio Dc<3:. d. 15. 

fc,^. Lug. ^.8. n. po. Y fi efta no baftaíle, la 
confección de los Sacramentos eftuviera ef-
puefta á perpetuas dudas, y efcrupulos,porque 
es fobre toda poteftad moral del hombre el 
tener fiempre la intención adual formal; fien-
do cierto, que contra la voluntad del hombre 
fe ingi&ren muchas diftracciones , que emba
razan, y impiden la formal a£tual intención; y 
fi la virtualiio baftaíle, con razón los hombres 
fiempre pudieran dudar del valor de los Sacra
mentos ; y no dudando de efto la Iglefia, y fus 
Dodores , poniendo el Sacramento tan foja
mente con íola la intención virtual,moralmen-
te es cierto, qne bafta, y es fuficiente la inten
ción virtual en el Miniftro de ios Sacramentos. 
Y la razón dpriori es,porque la interxion v i r 
tual es fuficientemente caufa de la acción,por
que fe pone el Sacramento, por quanto la vir-i 
tual intención es cierta virtud de la anteceden.-
te formal adual intención, que manda, y d i r i 
ge la execucion del mefmo obgeto. Pero para 
la pradica conviene poner la formal, f quis 
reJieBat, quia melior eji , O' certior forte^ 
virtualis defijjfet, 

¿>7 Arg. contra efta conclufion : no bafta 
para el mérito la intención virtual: luego nx 
para hacer Sacramento baftará la virtual en el 
Miniftro.Pruebafe el antecedente;lo que fe ha
ce en virtud de k ^itejp.cigri virtual no es l i -

b^e. 
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bre,porque los motivos entonces in utramqua 
partem no fe proponen de tal fuerte , que la 
voluntad pueda decirfe eftápronta,y proxime 
expedita también para lo opuefto: luego R.ne-
gando el antecedente, porque es probable,que 
para el mérito bafta la libertad imperfcda , ó 
algüna libertad m.:diata, como llevan Suar. y 
otros contra Oviedo demerito contr. 2 . ^ . r, 
pero alo menos en el Miniftro bafta que aya 
libertad virtual , y permanezcan en el aclos 
tenues , que propongan entrambos motivos 
por cuya fuerza pudieffe la voluntad querer d i -
redamente lo opuefto,aunque reflcxamente no 
¿xperimente en si potentiam oppojitamfibi im-
pcrandi. 

6% De efta conclufion infiero con Avdly 
pafec.t. que aquel que, íegun coftumbre,po
ne i.ií acciones,que fon neceifirias,y fe requie
ren para el Sacramento, no puede dudar pru-
dcntem^rntede la intención, que fe requiere, 
menos que á efta poíitivamente la exclnya,-
porque el Miniftro quiere hacer lo que fuele 
hacer en otras . ocafiones en la confección de 
los Sacramentos,y lo que hacen también otros 
Miniftros de los Sacramentos; como muy bien 

. enfcña Gammach, U Avelly, /7.2. t.i,c, i.fec, 
S. Y porque también el Miniftro exercite co • 
noc:,que aqucllis acciones fon Sagradas,y que 
no fe ponen en vano, fino para ciertos fines: 
luego bafta en el MiniftrQ»de los Sacramentos 
efta intención': eo quod Minifter Sacramento-
rum exercite intendat, ut tales, &• ad iftos fi
nes^ como bien dice Vazquez. 

''p Mauro ̂ .78. n. 5. enfeña, que los M i -
niítros de los Sacramentos imprudentemente^ 
y fin razón dudan, fi han tenido,6 no la inten
ción, que fe requiere para el valer del Sacra-
ínento, menos qué con eftudio la ayan dexado, 
o tengan opuefta intención. Beiarm. añade 
bien, que no ay neceísidad de exprefíar con la 
foca,o con el corazon-Jntendo hoc faceré, (por
que eftas reflexiones efcrupulofas impiden , y 
<-:r;;)i,r.v!zan mejor la devoción , y perturban al 
Minifrro) fino que bafta,y tan folamente fe p'i-

:it M/nficr fit prf/ens animo, & áltente 
f-ciaí: , quod fácit, ifta Snim dicuntur intentio 
in aBu exercito, como dicen Cayetano, y Le
fio ¿vV art, 8. dub.z. 

70 P.Bafta en el Miniftro la intención por 
fuerza , 6 coada? R. Qiie exceptuando el Sa-
c: aiiv-M-!to del Matrinionio, bafta efta intención 
en t i Miniftro de los demás Sacramentos,por-
t^i'c efta intención en el Miniftro es volunta
ria, por fer acción humana \ibvQfimplieiter,ca.-

de mérito, y de deijierh©, aunqueT^cí^»-

du'/n qnid involuntaria, por qnanto le h;v:éñ Ü 
tenga por miedo,6 fuerza; pero la Iglefiafiem-
pre ha querido , que en el Miniftro del Sacras 
mentó del Matrimonio aya ims psríeéta l i * 
bertadi 

7 [ P. La intención del Miniñró debe fer 
de^terminada á cierta materia^y acierta perfo-
iia? R.Quc fi; porque debe intentar,que el pre-
fente Sacramento v.g. el Bautifmo confte por 
fu. ablución ; porque la acción , iqüc procede 
ípor intención, debe ¿aer fobre aquello in quod 
fertur intentio y 3L{S\ también debe intentar 
dar á la perfona prefenre, á quien aplica la íti-
tencion, y la materia próximaj determinándo
la por la forma; por lo qual; fí echaíle laagiia 
á Pedro en el bautifmo, y dirigiefle lá forma 
á Francifco,diciendo entre si úWmCúoyabluo 
Petrurn, fed Francifcum baptizare vúlo j rtiéñ^ 
tlria,, y no haria valido el Bautilmo; I teí i i; íi 
el Sacerdote tiwielfe doshúftias delañce de á i j 
/ qulfieííe confagrar tan folamente ia üüá 5 ñií 
determinar qual, ninguna coniagraria; porgué 
la intención no feríá determinada ch qüintó á 
la materia: itaLug.tíí.8.n, ^ n. i6. Bfco-
bar lib,%. n.iój. Item, fielMiriiftrb; avíeiidd 
oido las confefsiones de dOs Penitentes j qui-
fiefte abfolver al uno , no determinando qual 
de los dos, no abfolviera ni al uno, ni al oiro¿ 
ita Aver.q.ó^, f<^*i' Item, el Miniftro no pue
de reftringir fu intención á efta irí individuó 
perfona, 6 á efta única hoftía, á la qual el mif-
mo la pufo fobre el Ara, fino que debe formar 
ia intención de abfolver á la perfona, que eftá 
preíente, y confagrar la materia puefta; y mo-, 
raímente aproximada á el^ como mas iacamen^ 
te fe dirá defpuesi 

P U N T O X . 

EN ORDEN AL ERROR^ TINTENCION 
errónea del Miniftro de los Sacramentos i 

72 -rx El error del Miniftro , ylainten-
\ ' cion de introducir nuevo rito in* 

validan el Sacramento? R. que per fe loquendo 
no le invalidan , y doy la razón ; porque los 
Griegos juzgan que las palabras figuicntcs v.g» 
hoc eft corpus meum^quvd pro vobis tradetur, 
fon todas neceíTariaSjb de eflencia de la confa-
gracion del pan,y aunque añádanlas palabras,¡ 
quod pro vobis tradetur , &¿\ y cafo también 
que tengan intención de inducir aquel rito, no 
obftante confagran valide, porque quieren ha
cer lo que Chrifto inftituyo , y ponen junta-
©lente todo lo ^ue fe requiere necefsitate Sa^ 
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Lib. frimero. Traa.^riniejo, 

t^amenti; y afsi per accidens fe tiene aquel er-
ror , 'y también la otra intención concomitan
te, la qual no fe opone , ni tiene lucha con la 
intención general de hacer Sacramento , por 
quanto quiere hacer loque Chriftoinfii tuyó; 
ita el £xim.Do¿t . d.zfec, 5.Lug. d.z.d ;2.i 13. 
Efcobar lib,%,n. i j 5 . Gonet¿¿.i. n. 134. Ber-
nal d.ófc. i,§. 2. Dicaftilloí^.i. dub.^.y 10, 
Arriaga d. j.n. 10. 

7 j P. Si el Arriano pronuncia bien,y rec
tamente la forma del Bautifmo,aunqué juzgue 
juntamente no fe deba figniíicar , y dar á en
tender la igualdad de las perfonas de la T r i n i 
dad, fino que el Padre es mayor , que el H i jo , 
bautizará validé} R.que fí, con tal , que tenga 
intención de hacer lo que Chrifto inftituyó , y 
no declare el error particular fuyo, ita expref-
famente S.Aguftin lib.^.deBapt. c, 14. porque 
el Arriano pone toda la materia, y forma, y fu 
error interno es per accidens , y prevalece 
ía i.itencion general de hacerlo que Chrifto 
infti tuyó. 

74 Item, no digo lo mefmo, fi alguno en 
lugar de dec i r , / /bapt i za tus , ego te non bap
tizo, ft non es baptizatus, ego te baptizo-, dixef-
íe por error, ft es baptizatus, ego te baptizo; ft 
non es baptizatus, ego te non baptizo; parece 
inválidamente fe da el Sacramento del Bautif-
mo, porque las palabras hacen fentido impof-
fible, excluyendo direítamente la verdad, y el 
fentido de la forma, que Chrifto inftituyó ; y 
no aprovecha la intención quando las palabras 
externas, que excluyen el fentido, contradicen 
á ella. 

75 Pero quando en la forma del Bautif-
mo fe declara el error, que no deftruye el fen
tido de la forma , fino que tan folamcnte es 
contraria á otra verdad de la Fe; v.g.fi dixeíTc 
el Minif tro , ego te baptizo in nomine Patris, 
qui te redernit, &c, no por eflo es invalido ci 
Sacramento del Bautiímo, con tal, que el M i 
niftro huviefíe tenido intención de hacer lo 
que Chrifto inftituyó , porque permanece el 
fentido intentado por Chrifto,ita expreífamen-
te Dur. Sot. Suar. Vazq. Lug. 

7<5 P. El omitir alguna cofa no eftencial 
del Sacramento , juzgando es eílencial" , priva 
de hacer el Sacramento? R.Que aunque no pri
va por razón del error, pero priva por dctedo 
de intención; porque la voluntad de hacer Sa
cramento no fe com.pone con la voluntad de 
omitir alguna C9fa, que juzga el Miniftro es ef-
fencial.Pe- o f i eí Miniftro tuvieífe la intención 
general,y quafi condicionada de hacer por las 
palabras todo lo que por ellas pudicfle hacer. 

efta intención baftaria, y pr£valeceria,y confi-' 
guientemente haria Sacramento , como .muy 
bien cnfeñan Amlco n.So.y Arriaga n.25 . 

77 P. Otros errores en el Miniftro inva
lidan el Sacramento? R. Que rara vez le inva
lidan; porque regularmente ay en el Miniftro, 
fuficiente intención, y efta prevalece, ita Lug, 
d,S. d n. 118. v.g. fi juzga el Miniílro, que es 
agua bendita,con la que bautiza,y es agua pro-
fana,y no bendita. Item, fi juzgando ci Minif 
tro confagra con vino de Galicia,confagra con 
vino Navarro. I t em, fi el Miniuro juzga , que 
de eíTencia Je la abfolucion fon todas las pa
labras figuicntes , ahfolvote d peaatis ttiis , in 
no-mine Patris, Ó" Filn,'& Spirttits Sancli, y 
por cílo tiene la intención de cauíar la gracia 
al fin de todas las palabras referidas; no obf-
tantc fe caufará la gracia al íin, y en el inftan-
tc terminativo de las palabras eíienciales,;2c';/Z-
pe abfolvo te d peccatis tuis,cs fenrencia común 
con Lugo,y Boícode PGenit.d.j.fec, j . concL 
2. y la razón es clara, porque no efta en la po-
tcftad del Miniftro el hacer, que íea eftencial, 
lo que no eftencial, ó fufpender el efecto de 
la gracia, puefta cumplidamente fu cauía ne-
ceflaria. 

7S P. El error del Miniftro acerca de la 
perfona,quc recibe el Sacramento embaraza al 
valor del Sacramento? R. (^le no embaraza 
per fe loqucndo, fincaran folamente en el Sa
cramento del Matrimonio , ita la común con 
Vazq. í / . i jB. í-.7.Ber. íi. 17.7 .̂8 porque la na
turaleza de los fcis primeros Sac lamentos es, 
que el Miniftro ordinariamente no tenga la in 
tención reftringcnte á efte, ó al otro íugeto,fi
no debe intentar dar el Sacramento al que pi
de, no haciendo nada para el fin del Sj.cramen-
to fea Pedro, fea Juan, como dice Sancii. de 
MatrimJ. 12. De que fe iní¡erc,que va
lidamente bautiza al niño, aunque el Minif t ro 
le tenga por niña. í tem, VAlide abíuelve á la 
muger, aunque Jiízp,ue es hombre, porque i n 
tenta bautizar, ó abiblvcr á aquel, que le tiene 
prefcnte. Lo contrario íuccde en el niatrimo-
nio; porque el que contrae matrimonio deter
minadamente, intenta contraher con efta de
terminada perfona , porque de la naturaleza 
del matrimonio es poner eftrecha obligación 
para vivir con efta determinada , y cieita per? 
fona, y juntamente educar los hijos,que tuvie,-
re de ella: luego en el matrimonio el error cir
ca perfonam, es error circafuhftantiarn matri
monii; y por eflb invalida el contrato matri
monial. He d^icVoperfe loquendo, porque fi el 
Miniftro no quifiefte dar el Sacramento menos 

que 
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de Sacramentls. funto¡ X , 
quefuefle-efta cierta,y determinada perfona, 
fi realmeiste fueífe otra,el Sacramento feria nu
lo: pero en el matrimonio , fí el contrayente 
quifieíTe contraer el matrimonio con la prefen-
te muchacha fuefle Cathalina, fueífe An;onia, 
fuelTe M:Aria,contraheria valide, aunque erraí-
íe en la perfona: He dicho ta.mbien,que el Mi-
niftro en ios feís primeros Sacramentos or dina-, 
ñámente no debe reftringir la intemion d e/le, 
é al otro fugeto, porque el hacer efto iin juila 
caufa feria grave facrilcgio , por exponer al 
C ' !• r ^ Sacramento a peligro de fer nub, ta FilLv Ef- el Orden del Prr-c r u 7 
cobar n. 26. . No obftante oodr . . v . . l 'c. 5ÍK:^!^'1^'^..^^';!^^>^'^^^^? ^^^^^^^«^ 

17 
la fee á fer ordenado, ordinariamente hablan
do, fe debe tener por valide ordenado. Dicaf-
t i l lo tíí.j. w.i 87. dice, que fi huvieffe duda ra
zonable de la intención del Senor.Obifpo,que 
fe aya de faber el animo, y intención, que tu
vo fu íluftrifsima, y que en el entretanto , que 
fe hiciere efta averiguación,el ordenado fe aya 
de abftener de exercer el orden,del qual fe du
da; porque fe duda, que pueda Conferir Sacra
mento, para cuya colación fe pide,y es necef-
fario el tal Orden. T:mib./.'Í'.7. «.X3.dize,quc 

, 
cobar n. 265. No obftante podría aver caufa 
jufta alguna vez, v. g. fí el Confeffor fupiefle, 
que Pedro no eílaba difpuefto para fer abfuel-
to , y prudentemente temiefte eJi que liegaíle 
ocultamente disfrazado al Confeübnario , fi-
mulando por la voz, y trage fer otro , debiera 
en efte cafo abfolver/í// ' conditione ,finon efi 
Petrus; y lo mifmo fe ha de hacer en otros ca-
íos,los qualcs pueden verfe en Bernal.n.82. 

7P Arg. contra efta ultima conclufion : a 
lo menos la naturaleza del Sacramento del Or
den pide, que el Señor Obifpo tenga intención 
reftringidaá efte numero fuget®,porque de lo 
contrario nacerían gravifsimos inconvenien
tes, v.g. fi valide fe ordenaíTe el fugeto no co
nocido en lugar del conocido. R. negando el 
alTumpto, y digo, que mayores inconvenien
tes íe feguirian fi el que por fraude , y engaño 
fe intrometieíre,y fe íngeriefte á fer ordenado, 
no fe ordenaíle valide,porque publicamente fe 
tuviera por ordenado, y con todo eflb no feria 
ordenado,y por lo mefmo adminiftraria ínva 

11-

dcddMini í l ro de vcrdadíro orden, fu S " í / l " ^ . ^ T ' ^ " ^ P ™ ? - ' ? . dc del'Miniftro de verdadero orden, fupueftas 
la intención del Miniftro,y eíTencias de las ma
terias, y formas de los tales Sacramentos. N i 
obfta,y embaraza el que algunos Señores Obíf-
pos antes de entrar á ordenar proteften,que no 
es fu intención el ordenar á aquellos , que fe 
intrometcn á fer ordenados con ensaño; v. g. 
íin titulo, fin edad, porque la protefta^que ha
cen dichos Señores Obiípos , folamente firve 
para que, fi acafo ay tales ordenados,falgan,y 
no fean ordenados,ita Lug.í^.8.?7.i 1^. 

80 Rodes d.i.q. ^.fec. 5.dice, que el 
Señor Obifpo en la proteñacion,que hace, tan 
folamente da á entender, que fi fupiera , le ay 
algún intrufo entre los ordenados , le hechara 
fuera, y no lo ordenara: Ñau. Gregorio Gov. 
y otros apud Efcobar//^.2 i.n.199. diccn,que 
el Señor Obifpo reftringiendo fu intencionen 
la forma dicha, peca mortalmente. Sporer. n. 
; i i 8.dice,que el ordcnando^que llega con g)a-

debaxo de condición por el peligro de los gra
ves daños, que fe feguirian conhrkndofe efte 
Orden Sacro invalide. 

81 P. Qué fe hará en el cafo en que elMi-
niftro de los Sacramentos re Ipfa aya tenido 
intenciones implUiié , ó indiruie contrarias?, 
R.Que fegun la intención, que prevalece , fe 
ha de juzgar el valor,ó nulidad del Sacramen-^ 
to; y aquella intención prevalece, la qual mas 
aprecia , y fegun la prefente comparación de 
animo prefiere (impliciter f u obgeto, y aquella' 
fe juzga aprecia mas , y prefiere fimplicitcr f u 
obgeto, la qual es abfoluta , mas univerfal, y 
á lo menos reflexiva virtualmentc fobre la orna 
intención, á la qual le quita quafi fu fer , co
mo dice Lug.í/. ^.fec. 8. Pero íi enti' :;r!!,ias in
tenciones igualmente apreciaííen fu obgeto, \̂  -
no fe pudiefíc juzgar qual prevalece , en efte 
cafo fe ha de decir,que no fe haceSacramentoj 
porque exiftiendo entrambas, y queriendo ca
da una hacer lo contrarío , ambas intentan un 
impofsible: luego en efte cafo la intención fe-

art.i, Palu. n . i j 5.Mas digo, que fi una de las 
intenciones contrarias,y iguales, exiftiefíc taii 
folamente habitualiter, y la otra anualmente 
cxiftiendo mandafle la confección del Sacras 
mentó, efta intención a¿iu exiftente prevale* 
ceria, como mas eficaz, y que hace al Miniftro 
aBu operante en el nombre de Chrifto , como 
bien enfeña Lug. Kon. q,6^. n.pz. con Dicaf-
t i l lo , y otros. 

S 2 De efta doítrina fe refuel ven los cafos 
figuientes: lo i.digo, que el que quiere bauti
zar, no queriendo caufar la gracia,bautiza var 
lidc; porque efta de tal fuerte difpuefto,que d 
fupíeífe, que por el Bautifmo fe caufa gracia, • 
quifiera bautizar: luego la intención de bauti
zar prevalece. Digo lop,.que lo contrai lo fe h í 
de decir, fi v. g.Pedro halla aora no quilo con-
traher matrimonio con María, y con todo eílb • 
libremente contrae con la que cftá prefente, 
cualquiera que fea, fi acafo es Maria, y Pedro 
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í f t á con el tal animo adualment£,quc no quie
re contraher, ni conrraxera con eliaJi fupiera, 
que laprefente es María , efte matrimonio es 
i r r i to , y nulo: pero fi Pedro, fabiendo, que es 
Maria, quifieüe contraher con ella, uoay du
da í'eria valido el matrimonio: pero i i efta Pe
dro de tal fuerte diípuefto el animo, que fi f u -
pieífe, que es Maria la que eftá prefente, y no 
fupieííe Pedro, qué es lo que avia de querer, 
V . g.íi fe cafarla, 6 no fe caíaria con Maria, en 
efte cafo, ninguna de las intenciones prevale
cería; y configuientemente, fi contraxefle ma
trimonio con Maria,feria nülo el matrimónio. 

8j Digo lo ^. que filos contrayentes i n -
tcntaíTen el matrimonio, pero queriendo, fea 
foluble, de tal fuerte, que no le contraxeran,ü 
fupieüei5,que es indifoiublc, el matrimonio fe
ria i r r i to , y nulo; porque á lo menos ia indifo-
lubiiiüad del matrimonio es de derecho D i v i 
no, como con la común enfeña Sanch. ae ma-
tnm.íiv.z.d.i j . Kou; d.zó.dub.ó. y también 
Vazq. Belarm. Bonac.y otros muchos con D i 
caft, «rif//.vi i . / / / / / , a. i.íiub. 28. quienes dicen, 
que ía indifolubiiidad del matrimonio es de 
derecho natural,aun en los matrimonios de los 
límeles : luego le infiere claramente , que el 
que por la intención, que prevalece, abíoiuta-
mente intenta la íolubiiidad del matrimonio, 
re ipfa no intenta matrimonio , y contrahido 
es irr i to , y nulo , vide Lugonem an. i j j . y 
L/icaft. dub. 4. 

84 Digo lo 4.que fi los contrayentes bau
tizados intentan contraher matrimonio indi-
íülubie; pero cxpreífamente no quieren con
traher matrimonio Sacramento,ñ efto lo hacen 
porque juzgan , que el matrimonio ño es Sa-
craiiicnto, efte error no embaraza, porque pre
valece la intención abfoiuta del matrimonio, 
ita Efparza^síí? matrim. q. i 14. ad 3.Gob. í .p . 
n. 2 j4.Perez d. \g.jec. 10. 

8 5 Digo lo 5. que fi los contrayentes fa-
ben, que el matrimonio fecundum Je debe fer 
Sacramento, y no obftante no le quieren con
traher, fino feparandole d ratione Sacrament i ̂  
que efte matrimonio es verdadero,y indiíolu-
ble, pero fin la razón de Sacramento ; porque 
aunque gravemente fe peque, contrayendolo 
aísi , con todo eíTo parece, que la razón del 
contrato valido fe puede feparar de la razón 
de Sacramento, como acontece en los no bau
tizados, ita Rebel.Bonac. de matrím.q. 2 . / .5 
n.^. Arriaga d. p. n. 8. Hurt, de matrtm. d. 3, 
difji> ip.VQvtzfupra. 

, %6 Digo lo 6. que la contraria fentencia 
dice, que el reterido 00 es verdadero íBütri,. 

Lib. Trímero. TraB. fñniero. 
monlo , porque los contrayentes bautizados 
no tuvieron intención de contraher el matri
monio CO n;o Sacramento; porque la razón de 
verdadero matrimonio cntL-e ios bautizados, 
por voluntad de Chrifto no puede feparai fc de 
ía razón de Sacramenro, por lo meímo que la 
Magcftad de Chrifto al verdadero matrimonio 
de los fieles tnmediate le elevó á razón de Sa
cramento: y porque también los Concilios ab-
folutamente dicen, que los matrimonios de los 
fieles fon Sacramentos. Ita Sanch. de matrim^ 
lib.2. d.iQ. Kan. d.2^. n. 22. Lug. de poenit, 
d.i^. «,42. Laym. Carden, in 2. crayfiMff.20, 
num. 77. 

87 P. Si hacen Sacramento dos Miniftros 
quando fus intenciones mirandofe la una á la 
jotra fon contrarias: pongo el cafo , fi Pedro 
V. g. fe confefso con Antonio , y Juan legiti-
mos Miniitros , y les pidió , que ambos 
le abfolvieífen : pero eftos juzgando no de
bían darfe abfoiutamente dos abfoluciones,' 
Antonio por efto formó fu intención , dicien-, 
do, intendo abjalvere^ji Joannes nonabfolvati 
al contrario, Juan forma la intención, y dice,. 
intendo abfbívere,Jl Antonius non abfolvatyCÍ^ 
te es el cafo. Y refpondo con el P.Suarez en la 
d. 2i.Jec. 3. ad tcitiam^Q^t ninguno de los' 
Miniftros hace Sacramento :]a razón es , por
que, ó entrambos hacen Sacramento,ó ningu-^; 
no; porque la razón de entrambos es una mif-
ma; ¡ed fie eJi, que entrambos no hacen Sacra-
mento:luego ni el uno,ni el otro.Que entram
bos no hagan Sacramento, pruebafc:fi entt'am-
bos le hacen, luego fe purifica ia condición de 
entrambos; porque entrambos no quieren ha
cer fino debaxo de la condición , que fe ha de 
purificar; Jed Jíc eji^ que fi fe purifica la con
dición del uno de los dos, ninguno de los dos 
hace Sacramento; porque la condición de en
trambos es, que el otro no haga Sacramento: 
luego fi entrambos hacen Sacramento,ninguno 
hace Sacramento: al contrario , fi ninguno de 
los dos hace Sacramento , luego la condición 
de entrambos fe purifica, porque la condicion-
era con tal, que el otro no hicieífe Sacramen
to; fed fie ¿y?,que fi fe purifica la condición de 
entrambos,entrambos hacen Sacramento,por
que entonces la intención de entrambos es ab-
íoluta, y.por eíTo fuficiente: luego fi ni el uno,; 
ni el otro hacen Sacramento, entrambos hacen 
Sacramento. Y afsi para que valgan las inten
ciones de ambos Miniftros,y por ambos fe ha
ga el Sacramcnto,ambos á dos deben intentar 
hacer Sacramento,© abfoiutamente fiñ refpeto 
del uno al otro, ó.quafi cenditionate,como ái^ 

cien-
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de S40'mentis. Tanto X . 19 
cíendo, v.g. 'í'oro eonficere, qura tu etiam confi
éis ; vel f u b conditione, fi alter prius no?i con-

fecerit, Y en efte ultimo modo deben formar la 
intención los Prcsbyteros, que confagran U 
maifma hoftia auna con el Obiípo, Suarez, D i -
caft. de Bapt. d. i.n. 157. 

88 Aora hemos de tratar añadiendo algu
na cofi acerca de la intención condicionada; y 
digolo primero, que las condiciones pueden 
fer intrinfecas, 6 extrinfecas al Sacramento: y 
fon i n t r in í ecas f i ex natura rei infint, y fon to
das, aquellas, que requiere el valor del Sacra
mento, aísi de parte del fugeto, como del M i 
niftro,y eftas condiciones íe enveben, y encier
ran en la mifma intención; porque el quead-
miniftra el Sacramento á alguno, intenta con
ferirle , fi el tal es capaz; f i el mifmo Miniftro 
tiene poteftad, 6£C. De aqui fe figue, que feria 
ociofo, y pecado venial añadir dichas condi
ciones fin jufta cauíá: pero fi huvieflc pruden
te duda, V . g. fi el moribundo finceramente fe 
duele, deb,;; añadir e l Miniftro , abjoivote , f i 
capax es, fi doles, vel fis ultimo bene dijpofitus 
Ad f^biolutionv,?^, & ad ejfecium Sacramen-
t i , é-c, 

8p Las condiciones extrinfecas f o n , fin 
las quales podria hacerfe el Sacramento. Va
le la intención debaxo de condición prcfente, 
o pretérita, con tal, que e f t é purificada , aun
que efto ignore e l Miniftro,es común conAver-
i'Sids posnit.q. fec,^, contra Pala. Mauro 
q. 7p.». 5. la razón es, porque lo i . la i n t e n 
c i ó n re ipfa es abfoluta: lo 2. porc]ue alias no 
valdría la confagracion , fi el Sacerdote latino 
confagraífe debaxo de condición , fi el pan no 
es fermentado,© fi bai-itizafle al adulto fub con
ditione de que e f t é atrito; porque ignora efto, 
como también e l que el pan efté fermcntado,y 
podria engañar, 6 engañarfe. 

po Aunque al contrato del matrimonio fe 
le pueden poner condiciones d e futuro , p e r o 
el contrato matrimonial no t i e n e razón de S¿-
cramenso, fino q u e fe purifiquen todas las con
diciones, y en el entretanto el contrato matri
monial eftará á modo de efponfales, c o m o c o n 
muchos lleva Arriaga depce«.í¿. 'yO.a n.i. 

p I Pero fi la condición, q u e fe añade á la 
intención de qualquiera Sacramento es d e fu 
turo neceííario, v.g.í^ abfolvs^fi Sol eras ori-/-
tur, llevan muchos con Dicaft. n.144. fe debe 
juzgar fer la intención de prcfente; porque f e -
gun el fenddo vulgar da á entender,//««Wí-y/f 
nece ¡fario ver urn dicer e, quod Sol eras orietur, 

P2 Suarez, Eícobar, Avería ¡ec, 5. y otros 
M a c h o s coa i^uíempaum, dicen fer i^ortal, í j 

fin grave caufa á la Intención del Sacramento 
fe añade condición extriníeca; aunque Dicaft. 
n. nío.dize, fer venial f i (c pone condición,la 
qual ciertamente C K Í f t a , v . g , ahfolvo tefiChrif 
tus pro nobis níortum eft,y efta opinion la tie
nen por probable. 

p i P. Como debe ponerfe la condición? 
R. Caram. juzga, que fe ha de exprimir por la 
boca,y que eftoíe debe aconfejar. Haunoldi ' 
ce n. 711, que hablando regularmente es pe
cado mortal, fi la condición íolo fe tiene in^ 
term, Juan Sanchez, Caftropal. Gob. t, 7. n.' 
271, abfolutamente dicen, no es neceííario fe 
exprima con la boca , lo que Eícob. /. 15. 
2 j o . dice fer cierto, y que en efto convienen 
losDD.y añade Gob. n.272. que no í s necef-
fario el que explicite , formaliter fe tenga 
en el entendimiento, fino que bafta fi implicit 
te, & virtualiter í^thnQyComoÚQñt el que 
quifo oir las confefsiones, fegun la inftitucíon' 
de Chrifto, 6 intención de la Iglefia. 

P4 Argüirás contra efta dodrina: íi la con
dición no le declara, 6 exprime, las palabras: 
ferán abfolutas: luego difcordarán del enten
dimiento, que es condicionado; luego el que 
habla afsi mentirá. Mas íi»la condición fe ex-* 
prime, aquellas palabras ferán parte de la for-^" 
ma: luego la forma inftituidá por Chrifto fe 
mudará fubftancialmente. Refp. á lo i . que las' 
palabras fon abfolutas refpedo de la intención,; 
que fe ha de fignifícar, y fe ha de dár á enten-( 
der ; porque abfolutamente fignifica lainten** 
cion, prefcindiendo afsi, fi efta es abfoluta, a, 
condicionada. A lo 2. digo, que aquellas pa-' 
labras,con las quales fe fignifica la condición,? 
no fon parte de la forma , fino la forma 
adequada fon las palabras fecundurn fe abfolu
tas inftituidas por Chrifto,ó determinadas pof 
la Iglefia, cuyo fcntido intentado,y pucfto por, 
Chrifto, no inmuta la condición , que fignifi
ca, 6 dá á entender la intención , hic , & nunc 
nccQÍÍ'avh , fecundurn voluntatem Chrifti Sa-. 
cramento. 

P 5 Acerca de la atención, que fe requie
re en el Miniftro , fe ha de fabcr, que , y de 
quantas maneras fea la atención. Lg atención 
en general eft advertentia ad aliquid es de 
dos maneras,externa,y interna; externa confifi 
tit, in hoc, quod quis quando recitat, abfiineat 
ab omni occiipatione externa incompofsibilicum 
attentione interna. Attentio interna e/i adver'^ 
tencia. Ó* applicatio qucedam major animi ad 
hoc, quod recitat-, digo mavor , porque todas 
las vezes,que uno reza, aeceflariamenre tiene 
alguna atcpcion interna, como dice muy biet^ 

X C 2 Gobac. 
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Gobat. m exp,t, ^,n, 2. porque la lengua no 
proferirla menos, que el apetito mandaííe , y 
y el apetito no manda,menos, que preceda co
nocimiento , y advertencia alguna á aquello 
que manda, cum nihilftt volitum quinpracog-
nitum, 

96 Y afsi para el valor del Sacramento fe 
requiere la intención interna del Miniftro , ó 
advertencia,y alguna aplicación del animo pa
ra efto que hace; porque de otra fuerte la con
fección del Sacramento no feria acción huma
na, ni fe podia decirfe echa en nombrc,ó per
fona de Chrifto, lo qual fe requiere , como fe 
dixo ya, pero para efto bafta la atención vir 
tual. 

P7 Dirás contra efta conclufion , para el 
Valor del contrato fe requiere plena delibera-
cion , porque el contrato es ado humano:lue-
go mucho mas fe requiere para el valor del Sa-
cramento,porque el Miniftro obra en nombi^e, 
ó perfona de Chrifto, y verdaderamente en co
fa de grande momento , y tan necefíaria para 
la falud efpiritual: luego en donde interviene 
la diftraccion, y la advertencia tan folamente 
femiplena, la qual es la que acompaña , y efta 
en la atención tan folamente virtual, el Sacra
mento es invalido. 

p8 Refpendo al argumento: que afsi co
mo para el contrato bafta el aver precedido 
plena advertencia formal, la qual permanece 
virtualmente qüando fe hace el contraro, afsi 
también permanece virtualmente quando fe 
hace el Sacramento; con que fe compone muy 
bien el quando a6iu, fe pone el contrato, ó el 
Sacramento, puede avcr diftraccion , por
que hafl^ aora permanece plenamente, y del 
todo deliberada la atención por razón de 
la plena deliberación , que virtualmente per
manece. 

PP De donde fe infiere lo i . que apenas 
puede haccrfe, que el Sacramento por la dif
traccion del Miniftro fea invalido, menos, que 
la diftraccion fucfte del todo to ta l , ó el plane 
extafts aut raptus, Iníierefe lo 2.fer pecado ve
nial de irreverencia la diftraccion voluntaria 
del Miniftr|^, in conficiendis Sacramentis; aun
que Tamb^/V cap,2,§, i, n, 4, dice,peca 
mortalmente el que voluntariamente efta dif-
traido en la confagracion de laEuchariftia,por
que juzga efte Autor fer grave irreverencia tal 

diftraccion voluntaria en el Sacrificio , en 
que fe coníieíra,que Dios ha de fer ve

nerado íbbre todas las cof*s. 

P U N T O X L 

QUE SE REQUIERE EN EL MINIS'^ 
tro para que licitamente adminijlre, 

100 r ^ E m á s de lo que fe pide para el 
\ J valor del SacramentOj fe requie

re en el Minif t ro, que no tenga pecado mor
tal, ó que efte en gracia; lo uno, porque fe de
be conformar con Chrifto, cuyo es Miniftro;lo 
otro quia SanBaJanéié funt traBanda; y por
que con Angularidad fe ordenan para efte mi» 
nifterio, y ion adornados de gracia peculiar, 
afsi Layman con la común de los Theolpgos. 
Y gravemente peca el que hace los Sacramen
tos no teniendo jurifdicion fuficiente,ó dudan-s 
do de clhrationabilitcr; y también el que efta 
prohibido por cenfura para la adminiftracion 
de ellos. N i le es licito al Sacerdote adminif-
trar los Sacramentos con atrición conocida, 
porque con ella hafta aora efta en pecado mor
tal. Pero fintiendofe el Miniftro en pecado 
mortal, no debe confefíarfe , ni ay precepto, 
que á ello obligue para hacef, y adminiftrar 
los Sacrementos; porque para efto le bafta l i 
contrición, ó la atrición, exifiimata contrition 
ne, menos, que fe halle precifado á celebrar, 
que en tal cafo ha de preceder la confefsion. 

101 Pecará el Miniftro del Sacramento or
denado para fu confección , fi hace el Sacra
mento, y adminiftra folemneniiente en pecado 
mortal, v.g. fi bautiza, ó celebra toties quoties 
peca mortalmente, pero l^nhmh^i.um dub,i,de 
Sacramentos, dice, que los legos,que bautizan 
en cafo de necefsidad, ó adminiñran á si meQ 
mos el matrimonio en mortal , no pecan fin» 
venialmente. 

loa P. Si todos los que pueden valide^ 
pueden también licitamente adminiftrar los 
Sacramentos? R. Que no, porque cofa diftinta, 
pedia el govierno bien ordenado de la Iglefia, 
y por eflb para losSacramentos inftituyó Chrif
to diverfos ordenes de Miniftros. Y afsi lo i¿ 
folos los Sacerdotes licitamente adminiftran 
los Sacramentos, excepto el matrimonio; aun
que en cafo de necefsidad, á falta de Sacerdo
te, licitamente bautiza el lego. L o 2. no todos 
los Sacerdotes licitamente adminiftran los Sa
cramentos á qualefquiera , fino tan folamente 
á aquellos en quienes tienen alguna ju r i fd i 
cion, fea ordinaria,ó delegada. L o para que 
el Miniftro licitamente haga , debe obfervar 
las ceremonias, y otras cofas feñaladas por la 
Iglefia para la adminiftracion de losSacramen
tos. Lo 4. el Miftiftvo, que hace el Sacramen-? 
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to, debe carecer de ccnfura, y de impedimen
to Canónico, y debe eftár en gracia. 

I o j Pero el Miniftro del Sacramento baf-
ta, que efte en gracia, antes de confumarfe el 
a¿lo elTcncial del Sacramento ; porque aijtece-
dentcínente no ay Sacramento,ni le caufa gra
cia. Gob. in exper.t.2. w.i 50.N0 fe caufa, ni 
fe juzga mayor gracia , fi el Miniftro es mas 
dignólo tiene mayor gracia ex vi Sacramenti, 

five ex opere oppcrato.Aunque Caí.enfeña bien, 
que el Miniftro mas digno,por fu obra,ó ora
ción, puede merecer, ó alcanzar al que recibe 
el Sacramento mayores gracias ; pero efto per 
accidensfe ¡yabet ad Sacramentum» 

104 P. Como peca el Min i f t ro , que hace 
el Sacramento, 6 adminiftra eftando en pecado 
mortal? R. Que parece mas probable per fe IQ-
queyido , que todo Miniftro, que hace Sacra
mento en pecado mortal, peca mortalmente; 
íentencia es de Santo Thomas q» ̂ 4 . art, 6. El 
Catech.Romano de Sacram. cap. 5. w. 2. Nav. 
Hurt. Lug. d.^.d « .145.Caftrop. t.i%.d.i.p, 
$.n. I I . Pruebafe lo r . efta fentencia por la 
authoridad de los Santos Padres, apud Suarez 
d.16. fee. j . quienes abfolutamente hablan del 
Miniftro indigno, ni diftinguen entre el Minif
tro ordenado, y no ordenado, ni queadminif-
tre folemne,c) no folemnemente, y aunque ge
neralmente dicen fe peca, baftantemente dan á 
entender fer pecado mortal, fiando la materia 
gravifsima.Y delMiniftroá jo menos ordenado 
confta cap.ultimo de tempore ordinatioió" cap, 
ultimo, de Cola, Glerico; y la razón general es, 
porque el tal Miniftro hace en nombre de 
Chrifto, y pone la acción, que principalmente 
es de Chrífto,y la pone velut in perfonaChrif^ 
/ / ; mas, porque el Miniftro phyfica , y inme
diatamente por fu acción influye en el Sacra
mento, y por eflb coopera á Dios en la fanti-
íicacion de las almas, y producción de la gra
cia; atqui hacer eftas cofas en eftado de peca
do mortal, parece importan grave irreveren
cia acerca de las cofas Sagradas, y del mefmo 
Yiios,^um fe pefsimé diformet d dignitate ret 
peragendr, & d fanBitate illius , cui coopera-
tur-, luego.Mas para los minífterios Sagrados 
de la ley antigua , pena de muerte eterna fe 
requería efpecial limpieza, y mundicia, como 
confta del Levitíco 2 2. y del Exodo 19, luego 
mucho mejor , y con mas derecho fe requie
re para los myñerios Sagrados de la nueva^ 
Ley. 

10 j He dicho per fe loquen do , porque íi 
ay necefsidadde abfolver al moríbundo,nofi> 
ta pecado abfolverle eftando el Miniftro eq 

mortalj D.Thom. ad i , con lá común , antes 
bien pecaría fi no le abfolvieííe ; porque el 
derecho D i v i n o , y la caridad mas obliga á 
procurar la falud efpiritual del proximo, que 
á atender la reverencia del Sacramento, con
tra la que no fe obra^, ni fe hace en aque
lla nccefsidad , á la manera, que feria irreve
rencia el que el efclavo paíTafle delante de 
f u .Señor fin quitar iel fombrero ; pero fi el 
efclavo puefto el fombrero facaífe al hijo de' 
f u Señor , que íe eftaba ahogando , y de qui
tar el fombrero fe ahogafle, no ay duda, que 
ninguna irreverencia cometió el efclavo , l i 
brándole al hijo de fu Señor la vida, puefto el 
fombrero; antes bien feria el efclavo culpado, 
íi afsi no huvíeíTe executado: luego afsi como' 
el -efclavo no comete irreverencia en el cafo' 
puefto , tampoco la comete el Miniftro , que 
abfuelve en la necefsidad del cafo puefto. 

106 A efta dodrina añade Moya n. 2. y 
dice, qUe fi el ConfeíTor , que efta en mortal,! 
no puede tan prefto dífponerfe para la contris 
cion, y díFeriendo la abfolucion al penitente, 
ha de incurrir én grave nota, ó infamia , que 
puede el ConfeíTor eftando en mortal culpa ab
folver , porque efta necefsidad parece efe ufa 
al Confeífor. 

10.7 De efta doctrina inferirás los caí©s Cu 
guíentes. Lo 1. que peca mortalmente el que 
bautiza en pecado mortal, aunque fea lego.Lo 
2. fi confagra el Sacerdote en pecado mortal;/ 
fi comulga en mortal comete otro pecado efpe-' 
cíe diftinto, el qual evitaria,fi antes de comul
gar hícieífe contrición : y defpues fatisfaria,/ 
confeíTando, he confagrado en pecado mortal;-
pero no haciendo contrición pata comulgar
le, debe confeflarfe,díciendo,he confagrado,y 
comulgado en pecado mortal, ó he celebrado 
en pecado mortal.Pero fi defpues de aver con
fagrado cayefle en pecado morta l , y en c f t j 
difpoficion fe dieífe á si mefmo la Comunión, 
contraheria pecado efpecie díverfo del pecado, 
de aquel á quien por otro Miniftro fe le dieflc 
la Comunión; porque es dlverfa malicia el ad-
miniftrar indignamente, y el recibir indigna-; 
mente la Euchariftia , como muy bien enfeña 
Lugoá n. 202. Averfa/é'í:. io.de quefefigue, 
que el que confagra , y defpues en el mefmo 
Sacrificio comulga á si mifmo en pecado mor
tal, contrae quatro malicias efpecíe diverfas: 
la I.porque hace Sacramento: la 2. porque ad
miniftra: la j . porque adminiftra al indigno: 
la 4. porque recibe el Sacramento el fugeto 
indigno: Y todas eftas malicias fe entienden 
confeífandoíe, dicien4o^ he celebrado la M i f -
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fa eftando en pecado mortal.Si la fegunda ma
licia es pecado mortal, ó venial, fe dirá def-
pues, es á íaber, fi el indigno adminiftra, 

108 Lo 3. fi el Confeífor abfuelve en pe
cado mortal , aunque continuadamente oyga 
las confefslones , tantas vezes peca , quantas 
aofuelve á alguno. Lo 4. peca mortalmente el 
Obifpo,que en peca do mortal Confagra á otro 
Obi ípo , ó coníaere las Ordenes menores f u -
puefto, que el Epifcopado, y las menores Or
denes lean Sacramento.Ser Sacramento el Epif
copado enfeñan muchos con Dicaft. de Ord, 
dub. i, & 6, y Bernal juzga¿¿.4¿í. w. jz . fer de 
Fe, ó Theoiogicamente cierto, que las meno--
res Ordenes fon Sacramentos también, cafi es 
común fentencia con Dicaft. dub, 8. y Ber
nal num. 38. 

109 Lo 5. el que contrae el matrimonio, 
no tan folamente en quanto es fugeto,fino tam
bién en quanto es Mmiftro, aunque contrayga 
por Procurador comete dos pecados , el uno 
en quanto fugeto, y el otro en quanto Min i f . 
tro, y ambos f j n mortales;pero Inficientemen
te explicaráios en la conícisión, diciendo con-
traxo matrimonio en pecado mortal, porque 
recibiendo adminiftra, y adminiftrando recibe 
el Sacramento'del matrimonio. 

110 Lo á. no bafta para evitar el pecado 
mortal , fi los Miniftros hacen algún movi
miento piadofo de corazón , con el qual de
pongan la voluntad de pecar , fino que eftan 
obligados antes, á lo menos, a tener verdade
ra contricion,ó atrición, exifiimata contritio-
ne, porque de otra fuerte hacen el Sacramento 
eftando en pecado mortai,y fi deben comulgar, 
deben prevcnirfe preevia confefsione, 

111 Probable es no fer pecado mortal 
diftribuir la Euchariftia , que antes eftava he
cha: afsi comiO mas probable enfeñan Lug. d,% 
«.155. Sporer. n . i 72. y otros. La razón es cla
ra , porque el Miniftro que diftribuyc \ \ Eu
chariftia no hace Sacramento, ni hace cofa en 
el nombre, ó en la perfona de Chrifto , ni in 
mediatamente coopera á Dios en cauíar la gra
cia, y obra algo remotamente para iá produ-
cion de la gracia: luego no parece ay razón de 
donde fe colija grave irreverencia. Mas por
que Chrifto no pidió, que el diftri buy ente íea 
perfona Sagrada, porque en otro tiempo en la 
Iglefia los legos daban la Comunión á otros, y 
ellos fe com'ülgavan á si mifmos,y Ucvavan la 
Euchariftia á cafa para efte fin; y aunque fe re
quiera, que el or.iinario Miniftro de efte Sa
cramento fea perfona Sagrada, efto no es por 
r^zqn de la di|lribucion»^^iue hace de e-ljte Sa

cramento , fino porque cl ordinario Miniftro 
de la diftribucion de cftc Sacramento , es cl 
mifmo Miniftro, que hace el Sacrameiito, es á 
faber,el Sacerdote con hj í^irima potcfi jui; y af-
fi dig^, peca venialmenLe el Miniftro, qu. dif-^ 
tribuye laEuchariftia , como lo nota Dicaft. 
con otros muchos. 

1 1 2 Jacobo Platel n. 7 j . y otros dicen, 
que es comus-i de los Theologos,que el Diáco
no, ó Sacerdote, que diftribuye el Cuerpo de 
Chrifto peca mortalmente difv;ibuyendole ef
tando el Miniftro en pecado mortal; porque es 
grave irreverencia , que cl Miniftro depurado 
para efta diftribucion le diftribuya el Santifsi-
mo Cuerpo de Chrifto en eftado lethal. 

11 j Averfa, Bernal fec.-j.y otros muchos 
Autores dicen,que el Miniftro de la Igitfia no 
peca mortalmente, aunque en pecado mortal 
excrza,y haga otras quakfquicra funciones Sa
gradas, con las quales no íe hace Sacramento? 
y de aqui fe colige lo i . que el ObÍfpo,que en 
pecado mortal coníagra cl Chrifma , confagra. 
Cálices, ó confiere la prima tonfura, no peca 
mortain-icnte , no fiendo la prima tonfura Sa^ 
era mentó, co o con la común opinion lleva 
Dicaft. de ordine n. 18, en donde prueba, que 
tampoco es Orden. 

114 Tampoco peca mortalmentc el Sacer
dote, cjuc eftando en culpa mortal bendice fo--
lemnemcnte las nupcias, la fal, el agua,ni tam
poco leyendo la Miíía, aun el Canon , con tal,í 
que antes de la confaj;racion tenga ado de con
trición, como enfeña la mas común fentencia 
contra Silu, Med.y otros apud Averíam hic q, 
«54. fee, 4. j . N i el Diácono, ni cl Subdiaco-
no, que miniftran folcmnemente; porque aun
que cada uno de los aólos de eftos fea alguna 
irreverencia, no obftante fiendo fus ados mo-
ralmente del todo divifos , no fe unen á conf-
tituir una irreverencia «rave. 

115 Coligefe lo 2 . con Lugo n. T 5 2 . V e r -
naLAr^. n. 14, que folo pecan venialmente 
los que exercen los ados anexos folo al Orden 
Sacro , porque parece interviene alguna irre
verencia, el que no eftando en gracia coAio el 
Obifpo, que folemnemente bendice al Pueblo? 
el Sacerdote , que folemnemente bendice las 
nupcias; el Diácono, y Subdiacono,que folem
nemente cantan Evangelio , y Epiftola en la 
Miíía: pero cl Parrocho,ó de iu licencia cl Sa
cerdote, que afsifte .al matrimonio; el Acolyto^ 
que cilMifTa Solemne adminiftra las Vinage-
ras ; el Subdiacono, que en la MiíTa no Solem
ne fin, Manipulo canta la Epiftola, eftos enfe-:. 
ñan Bernal, y otros, que no pecan ni vcnial-

men^ 
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te , como tampoco el que predica eftando en 
pecado mortal. 

116 Dirás, la Iglefia puede prohibir deba
xo de pecado mortal, el que ninguno en efte 
eftado diftribuya la comunión: luego es feñai, 
que es materia de si grave ; porque í'i fuera le
ve, no podria prohibir debaxo de mortal cul
pa: luego fi es pecado el diftribuir en efte efta
do, fera pecado mortal. Kcfy. negando ambas 
confequcncias, porque puede también la Igle
fia deba.xo de pecado mortal prohibir a ios ca
fados no comulguen en aquel dia en que tuvie
ron ado conyugal, y no obftante fi comulgan, 
defpues del ado conyugal,á lo fumo pecan ve-
nialmente: y alsi como la cofa de si de ningu
na manera mala por canias, y circunftancias 
graves, fe puede prohibir debaxo de pecado 
mortal, del mifmo modo íe puede también la 
cofa de sí tan foíamente levemente mala. 

117 Dirás lo 2. mayor dignidad fe pide 
para tocar á Chrifto , que para contraher ma-
ttimonio; porque para lo primero íe pide, que 
el que toca efte Ordenado, y para lo fegundo 
no íe requiere el Orden; atqui contraher ma-
tumonio en pecado mortal, es pecado mortal: 
luego también tocar a Chrifto en pecado mor
tal, es pecado mortal. Refp. y niego per Je lo
queado la mayor, porque Bonacina , y Dicaft. 
n. 217. enfeáan muy bien , que no peca mor
talmcnte el que conftituidoen pecado mortal 
levantaífe la Hoftia Coníligrada , que eftava en 
la tierra: mas quien dirá,que fue pecado mor
tal el tocar Magdalena, y la otra que padecía 
fluxO de fangue, aunque eftuvieífen en pecado 
mortal? Pero, que peque mortalmente el que 
no eftando ordenado fuera dé necefsidad , to
que á Chrifto Sacramentado, es porque ay 
grave prohibición de la Iglefia, pero la orden 
preciíamentc no es por razón cíe tocar á Chrií-
to, Jed ut decenter a tali homine ordinate aliae 
MCiiones @bea?itur. 

P U N T O xn. 

SI EN LA ADMINISTRACION DE LOS 
Sacramentos es licito el ufo de ¡a fentencia 

tan filamente probable. 

118 T ^ I ? o I . que peca mortalmente 
X j f el que en la aaiminiílracion de 

los Sacramentos en orden al valor de ellos uíii 
de fentencia tan foíamente probable , dexan-
do la mas fegura, porque Inocencio Xl.conde-
nó la prop, tiguiente : non e/i íHicitum in Sa-
tramentis conjercnciis fe^ui oppiníomm proba^ 

lil^ de valore Saíratnenti^relicla tutiore^nif id 
vetit Icx^ m'ivmt'o auc pi r/cuhm gravis dam-
ni íncurrendi, hync fcnttmcia probabiii tantum^ 
iítsndum non ejl in colLtionu B ip ifmiy Ordí-
nis Sacerd:itdis , ó ' ízpífccpalis. La razón es, 
porque la opinion piobablc ninguna cofa in
muta , añade , ó íubftitnye p.'i: a a-Liello , que 
acafo para el valor del Saer^iinento le requie
re: luego obrando fegun la opinion probable, 
el Sacramento fe expone a peligro de fer nu-
-lo: luego del raiímo modo íe peca, que fe pe-
caria fi el Sacramento re ipfa íe fruftrára, ó fe 
hicieífe i r r i to , y ninguno; porq;ie en la mora
lidad es lo mifmo el hacer , que exponerfe á 
peligro de hacer: mas íruftrar, y hacer nulo el 
Sacramento , es pecado morcal contra la vir
tud de la Religion, por fer grave irreverencia 
contra Chrifto,que inftituyó los Sacramentos, 
con el fin feguro, que poniendo ías principa
les partes , fe hicieíTcn complete validos , y 
caufaííen gracia. 

I I P Puede fer también el ufo de la ©pi
nion tan foíamente probable pecado mortal 
contra caridad; porque el Miniftro , que afsí 
da, ó confiere el Sacramento, expone al fuge
to, que le recibe á peligro de carecer del f r u 
to del Sacramento. Puede fer también pecado 
mortal contra jufticia, fi el Miniftro eftá ob l i 
gado de jufticia, ó confiere , y dá por Min i f 
tro, que eftá obligado por oficio , ó contrato 
á adminiftrar Sacramento,porque entonces to • 
ma en si la obligación del que por jufticia ef
tá obligado, como nota Dicaft. de bapt.d.i.n, 
2ip,y Boico d.i.fec. j.n.i6^. 

120 Todo lo dicho vale,aunque el Sacr*-) 
mentó, que íe ha de adminiftrar^no fea neccf-
fario para la falud efplritual del aima , como 
defienden aora comunmente todos ccnfa Día-
.na, y Moya. Digo lo 2. que aunque expreífa-
mente el Decreto de InocCi'cio había de folt? 
conferente , pero lo miínTo fe ha de decir ¿el 

fufcipiente\y ambos no pueden íeguir opinioh 
menas probable acerca del valor del Sacrainert-
to, afsi llevan Carden.2 .chriJ¿.Dil[cr t . i ,n , 
3 8. Gormaz, í///. 5. 308. La razón es , por
que el fugeto, ó el que recibe, fi de :a !a opi
nion mas fegura, exponed Sacrame-iio peli
gro de nulidad: luego también comet. incvc-' 
rcncia contra el Ancor del Sacramento. Mas íi 
el Sacramento es neccííario necefitatiniedi:^ d 

falatis repugna a la razón natural, el que por 
caridad efte obligado á mirar por Lifeguridad 
4cl otro, y no del mío. 

121. Digo lo 3. que peca gravemente cl 
-^un.conferendis vslfifcipimiHsSacr,.m ntis 
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X 4 ' Lií. Ternero, TraB, Trímero. 
figue opinion mas probable, b probabilifsima 
de valore Sacramenti, dcxada la mas fegura:de 
Im linas probable cxpreíramcnte cnfeñan pecar 
gravemente, con la común Sanch. H . ^4. Car
den, n. I j . ficndo la mifma razón en orden á 
la probabilifsima; porque también la opinion 
probabilifsima efta dentro de los términos de 
Ibla probabilidad, & re ipfa tan íolamentc es 
probable en <\\X^\\IQ pro'oabile opponitur í » -
tiori, 

122 De las razones dadas hafta aqui en 
efte punto íe figue, pecar mortalmente todas 
las vezes que ei Sacramento fe confiere, 6 dá, 
ó fe recibe, poniendo materia,6 forma no cier
ta, fia® dubia,ó probablemente tan folamente 
valida , fe dlxo quales materias de los Sacra
mentos fean non certo validas , y lo mifmo las 
formas. 

125 Digo lo 4.que fi la opinion probable, 
y menos fegura es moralmentc cierta, afsi el 
Minif t ro como el fugeto, que recibe ei Sacra
mento, licitamente ia figue, dexada la mas fe-
gura, á lo menos fi fe hace efto ex caufa ratio-
nabili; la razón es , porque quando ay certeza 
moral , no dexa temor prudente de peligro 
de nulidad de Sacramento. He dicho fi ex cau^ 

fa ratimabili, le hace efto, porque no fe obra 
prudentemente fi fin caufa le dexa lo mas fc-
guro , como bien enfeñan Salas, Filiucio, J . 
Sanch. Sporer. ¿¿í paen, n. 717, Y afsi aunque 
fpeculatíve loquendo, fea cierto moralmentc, 
que la agua de ordio , 6 cerevifia tenuifsima 
fea fuficiente para el Bautifmo,fiendo efta agua 
natural cocida, poco, y accidentalmente mu
dada por el ordio, que fe le mezcló , no obf
tante no es licito bautizar con ella; y entre las 
caufas razonables íe puede numerar la grande 
utilidad del proximo, ó la dcmafiada moleftia 
del Miniftro, fi eftuviefle fiempre obligado á 
feguir lo mas feguro. 

124 Pero en la necefsidad, efto es, quan
do debe conferirfe, ó recibirfe el Sacramento, 
y no puede pradicarfe la opinion mas fegura, 
conviene entonces uíar de opinion probable, 
porque dice Santo Tiiomás i . 2.q, p i . d ^,ad 
tertium afsi: non opportet, quod omnis menfu-
rafit omnino infalibilis, & certa , /ed fecun
durn quod eft pofsibile in genere fuo , y dá el 
Santo la razón q, 96. d 6. quia nece/sitas non 
fubditur legi; y por elfo, fi el Judio ní&ribun-
do pide el bautifmo, no teniendo otra mate
ria que agua rofada, debe bautizarfe con ef
ta, porque de efta afirman muchos fer matp-
^•ia dubia. 

Xaiíibiía es iicitg obrai fegun fen-. 

tencia probable, aunque fea, y fe haga acerca 
del valor del Sacramento, quando aliunde vie
ne, ó ay certeza pradica; v. g. fi la Igküa fu* 
pie, 6 difpenfa en alguna ca ía , que íe requie
re para el valor, lo qual principalmente acon
tece en la m^ateria de los Sacramentos de Pe
nitencia, y Matrimonio. 

12(5 Digo lo 5.que quando fe dá pruden
te, y común perfuafion en orden á la jur i fdi-
cion, V poteftad de algún Miniftro,fea efta. or
dinaria , b delegada para hacer alguna cofa, 
aunque aquella perfuafion fea faifa delante de 
Dios, no obftante es cierto , que la Iglefia íi 
puede fuple, 6 difpenfa, quando con el tal er
ror común ay titulo, 6 colorado, 6 putativo; 
v.g. fi el Miniftro eftá deftinado para eíto por 
fu legitimo fuperior, aunque por algún vicio 
oculto re ipfa la jurifdicion, ó poteftad, tal no 
huviefíe en el Miniftro ; afsi comunmente los 
Autores con'imch.de matrijn.lib. ^, d. 22. 
Carden, in 2. Crifi.d. 2, d n.i4P. y Sporer.f/tf 
poen, n. 714. dice fer aora efta fentencia por 
todos los Theologos cierta, porque afsi pide 
el oficio del Supremo Principe , y la utilidad 
común, para que no aya defordenes graviísi-
mos, y daños. Y Bonacina de matrim.q. J^.p.% 

j ?. dice, que vale el matrimonio al qual af-, 
Itfte el lego, fi por error coman íe tiene , y fe 
juzga por Sacerdote, y tenga la delegación por 
propio Parrocho para afsiftir al matrimonio; 
porque el tal delegado íea Sacerdote , folo lo 
determina la Iglefia: luego ia Iglefia puede dif-
penfar en el lego, y de fado en el cafo puefto 
quiere difpeníar, y difpenfa. 

127 Pero fi de verdad ay error comun^ 
pero falta el titulo colorado, como fi alguno 
comunmentefe juzga, que es verdadero Par-
rocho, pero entró efte á la Parroquia, 3 oficio 
de Parrocho, fin titulo, y autoridad del legi-
timo Superior , mientras eftá en la poflefsioa 
de fu oficio, ó jurifdicion juzgada, dicen Sua
rez, Fagun. Lef. Averfa, Carden, n. 151. que 
la Iglefia no fuple la furifdicion en e l , porque 
quando los derechos determinan efto , fiempre 
hace mención de la autoridad del Superior, la 
qual debió intervenir,y efta fentencia por mas 
común, y mas probable la llevan también Caf-
trop. n.p.y otros muchos con Tamb. de peen, 
líb.^, cap.¿\. §. 7. 

12S Aunque muy bien notan Sanch. Gu-
tier. Bonac.n.jd.Avcrf.ií. p.quefi el Superior 
noferiamente , fino folamente fi¿le dieíTe j u 
rifdicion, ó poteftad,que efto baftava,porque 
publica, y racionalmente fe juzgarla le dio el 
titulo verdadero: luego es jufto , y conve-
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de Sacrament!s. Trnito XII. 

niente, que laTgleíia fupía, y difpenfc. 
129 Pero fi el Miniftro tuviere initio 

verdadera ju^ifdicion, 6 poteftid, aunque def. 
pues fe le quito, 6 porque la revoco ei Supe
rior, 6 en pena de algún delito , mientras en 
alguna parte ay error común, y fe juzga , que 
ei tal Minlitro adhuc tiene la jurifdicion , los 
actos de el permanecen en aquel lugar, y par
tes adonde ay error validos, como bien eníc-
ñan Sanchez, Bonacína n. 2 7.Averfa Mas 
quando los derechos parece dicen lo contra
rio, hablan del calo, y llagar en que la tal pri -
vacion de poteftad fe notifica. Pera fi la jurif-
dicionfe revocó por ley, jn¿gaSchild. n. 45. 
que no ayuda mas el error común , porque la 
ignorancia de la ley no fe tokra por el dere
cho; pero contra efto fe dice , que la ignoran
cia de la ley fe tolera, fi es invencible , y por 
eifo los Autores comunmente dicen , que de 
qualquiera fuerte, ó modo, que falte l a ju r l f -
dicion, fiendo eí\o oculto, y durando el titulo 
colorado por razón del error común, fe hace 
que fupla ia juriídicion. 

I J O Eni-¡quez,y Poncio añaden,que quan
do la jurÜUicion íe dio al Miniftro para un 
año, paliado aquel, validanivuite obra el M i 
niftro, íi por error común hafta aora íe juzga, 
que el Miniftro tiene juriídicion; y lo mifmo,ti 
ei Superior le dió la juriídicion hafta fu muer
te, la tiene el Miniftro mientras la muerte del 
Superior, que la dió publicamente fe ignora. 
Finalmente, fi la revocación de la juriídicion 
del todo no fe fabe publicamente,pero el Pue
blo empieza á dudar de ella , Lefio, Enriquez, 
S.inchez, Bonacina n, 29. enfeñan bien, que 
permanece la juriídicion, porque por efta efta 
la poíTcísion, y de lo contrario avria peligro 
ci J hacer injuria al Miniftro, fi por foiaia duda 
fuperveniente quedaíTe privado de jurifdicion. 

I ; r Prefcindíendo del error común, y ci-
tulo putativo, quando quiera que fe de opi
nion probable; v. g. Por la jurifdicion , ó ab-
fenciadel impedimento, es fentencia común, 
que en tal cafo la Iglefia la fuple , y difpenfa, 
qu;nido puede, fi acafo falta la jurifdicion , y 
ay impedimento, Suarez, Bonac. ¿¿í* poen, q. 7. 
p. s. ¿".4. & de Matrimonio q. 2. p. 8. n. 2 9, 
Lefio, Averfa de pcsn.q, 16. [ce. 5. y que eíta 
f. ucencia es fegura en lapraítica.y moralmen-
tc cierta, dicen Sanch. in Decaí.l. i . ap. 9. n^ 
55 . Carden. w.iíío. Sporer. w. 7 i4.La razón 
es, porque es cierto, que todas las vezes , que 
ay coftumbre de obrar de efte, ó de aquel mo
do , entonces fe da la jurifdicion para obrar 
afsi validamente, cafo no la tuvo el M^nilLoj^ 

atqui es cierto también , que entre los varones 
Sabios ay coftumbre , que quando tienen opi
nion probable,v.g. acerca de la jurifdicion pro 
confcfsionibus audiejidis , vel circa abfentiam 
impcélimenti inter voícntes contrahere matri-
monium , tm7c operentur , y efto fabiendo la 
Iglefia no lo reprueba,pudiendo reprobarla fa-

. cilmente: luego es cierto, que en tal cafo fe dx 
la jurifdicicn, fi acafo no la tiene , ó fe quita 
el impedimento fi le ay; y afsi también es opi
nion tanfolamente probable , que el Obifpo 
puede difpenfar en cafo de neccfsid.fd en el ím* 
pedimento dirimeute del matrimonio,no obf-^ 
tante efto, es cierto fpeélata fimul confustudi-
ne, la que teftifican Suarez, Sanch.Rebel. Caf-
trop. Conradus inprax.di/pen. /.8. c. 4. y dize 
efte, que afsi avía declarado Si>a:o V . 

I ; 2 Para que prudentemente pueda juz» 
garfe, qwe la Iglefia fuple , ó difpenfa quando 
ay femejante opinion probable, fuera de la 
poteftad de fuplir , ó difpenfar , parece fe re
quieren las figuientes condiciones. La i .quc 
la opinion que dize, que ay poteftad , ó que 
no ay impedimento fea certo, abfolute prov 
b ible, ó com© tal la admitan los varones pru
dentes, como nota Carden, n . i 5 y 154.por-
que de otra fuerte prudentemente no podra 
prefumírfe, qvs la Iglefia fepa fu practica, 6' 
coftumbre, y que por eíTo quiere fuplir, 6 dif-i 
penfar, fi acafo dicha opinion fea faifa. 

I l l ^g^2 , que fi la O D i n i o i ^ 

es tan folamense tenulter probable , nofuple 
la Iglefia; porque la opinion tenuiter probable» 
no es prudente, ni abfolute probable.Y lo mif
mo fe ha de dezir, fi tan folamente la opinion 
es dubie probable:y mas fi la opinion es tan fo
lamente probabiliter probable , no es cierto^ 
que la Iglefia fupla: luego no es licito el obrac 
fegun la probabiliter probable, porque obran
do con efta fe expondría el Sacramento á peli
gro de nulidad. 

154 La 2. condición es, que la praétíca de 
obrar fegun la tal opinion probable , no fea 
contra el eftilo de la Curia Romana, afsi Car.i 
den. n. 5 ^o.porque pidiendofe k certidumbre 
de aquel tácito confentimicnto , y aprobación 
de la I-^lefia, íi por otra parte fabemos, que la 
Iglefia fueie reprobar femejante praítica, baf
tantemente fabemos, que no quiere fuplir , ó 
difpenfar, principalmente; porque rerumfimi-
liter judicatarum authoritaszfim legis obtinere 
debet,L.non imp er at or, ff.de legibus.Ls. ^con-
dicíon es, que laopinion probable fea acerca 
de queftion común de derecho,y no puramen
te de hecho privado jcomo notan Averfa Í^Í; 
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Lih.Trhnero. TraH Trimero, 
pwn.q, 16,fec,^^ Turn demiimy Gorm. hic d, 
$.n. j2 0. y ^ J5. y otros. Con que conliguien-
temente fe ha ele <lczir, que ia íglefia no fuple, 
f i tan íblamente es probable; v.g. que la jurií-
dicíon concedida á elle ConfeíTor no aya cf-
pirado todavía por razón de tieínpo,y lo mif-
mo íi tan folaracnte es probable,que por algu- * 
na privada circunftancia no aya nacido impe
dimento de afinidad en alguno, 6 algunos ca-
fos. 

1 j 5 La 4. clrcunílancia es, qüc aya caufa 
razonable de obrar fegun la tal opinion,y to
das las vezes, que no pueda pradicarfe la opi
nion mas fcgura,conviene proceder fegun opi
nion probable: &• fie Judeus moribunaus pe-
tens baptízari, & non habens Minifier^niji ce-
revijtam^ aut rofaciam aquam , in hac vel tilo 
temiur baptizare moribimdum, 

116 Digo lo á.que aunque fe trate del va
lor del Sacramento , y aunque no fea cafo de 
necefsidad abíoluta , y aunque la Iglelia no 
pueda fuplir, ni difpenfar, no obflante es l i c i 
to obrar, fegun fentencia probable, f i de otra 
fuerte Ja adminiílracioii , o fulcepci®n d'e los ̂  
Sacramentos avia de fer dañoía , acarreando 
€fcrupulos,y dificultades, como enfeñan mu
chos Doótores modernos conlilf . t, i. d. i,n» 
77. La nizon dpriori es, porque es cierto,que 
Chriíto afsi inltltuyó los Sacramentos , y no 
quifo,que lu adminiftracion,6 fufcepcion rueí-
íe imj^tsiblc moráliter, y odiofa a los Mini f -
tros, que los han de administrar,y fug6tos,que 
los han de recioir: luego es cierto , que la ad-
minift/acion, ó fufcepcion, que trae efcrupu-
los, y dificultades , no es-conforme á ia in i l i -
tucion de Ciuiíloduego fi no ay otro modo.de 
evitar la tai adminiiti'acion,ó íulcepcion eícru-
pulofa,y obnoxia, fino obrando fegun íenten-
cia tan fülamente probable , es licito obrar 
conforme á ella. 

137 La razón dpofleriori es, porque dids 
no debía bautizarle el infante,de quien fusPa-
drcidicenno eítar bautizado; porque elleref-
ti.nonio de ios Padres • es tan folamentc pro
bable, y puede fer taláz , y engañofo : mas no 
podría íerabfueito el que probablemente fe 
jiuga diípuello , y mas apenas alguno podría 
ier'^abiueko jamás, íuera del 'articulo de la 
muerte, como bien nota Cardenas dijj\ 2,nu, 
a 5. porque apenas alguna vez podemos tener 
certidumbre de la dupoficion del. penitente;, 
porque aunque de feñales de dolor,y diga,que 
ha conícííado fus pecados enteramente, y que 
tiene propofito firme de ia cmiiienda. hmpe-
rp.coiiTio puede faUaijiente 4e¿íj: e f e cofas,ao 

podemos .TiTentir á ellas, y creerlas, fino pro-
b,.iblementc:no obílante no puede negarfe,que 
entonces pueda fer abfuelro, y que debe con-
ferirfe la auiolucion, fupueíla la confeision, y 
la tal diípoíicionfea cierro, tiene el penitente 
derecho á la sbfoiuciontiuego los Sacramentos 
pueden adniiaiUraríe , y recibirfe íegun opi-

. niones probables, fi de ©tra fuerte la adminif-
tracion,y fuícepcion de los Sacramentos fe hi-
cieíTe dañoía, trayendo eícrupulos, y dificul
tades, como de hecho fe hacia por las fenten-, 
cias de los Rígoriftas, que dicen , y enfeñaft* 
quod atritio ex metugehenna non fit fuperna-
turaiis, que la fatisfacion debe anteceder á la 
abfoluclGn,qae las mas confefsiones echas con 
los Religiolos ion f^riicgas, y imbalidas , y 
por eílo las condenó ellas, y otras propoficio-
nes Alexandro V l l L Luego, &c. 

138 El que fabe que tuvo en algún tiem
po juriídíción , 6 poteílai en orden á admi-
niftrar Sacramento, pero duda fi la tiene haíia 
aora, o no, puede miniÜrar; porque en elle ca
fo eftá en cierta poíícfsion de juriídicion , la 
qual no embaraza ni quita l i mera duda que 
fobrevieiie, ni le preíume, que no la tenga, íi 
no ha de fer probada, es fenrencia de Sporer. 
num. 11'8. 

I j p Pero fi alguno duda an/lmpli£iíer ha -
beat-, 6 duda fi alguna vez tuvo la tal jur i fd i -
cion, enefte cafo adminiftra ilícitamente , afsi 
cowldi QQmiml^wg. depcsn.d.. 19. n, ip. Pero 
fi con buena Fee empezó el Míniftro,v.g.á pof-
feer la Parroquia, y defpues iefobrevino du
da, fi obtuvo ia Parroquia vaiidaincnte , D i -
cali á n. 20^, con o':ros, enfeáa , que cfte M i -
niftro puede profeguir en la adminiílracion de 
ios Sacranaentos,porque mejor la condición 
de la poáefsíon del Minifiro: pero Konínk dU 
ze, que es neceílario para ello, que aya necef-
fidad, aunque eüa la excluye Dicaft. 

140 Pero fi no fe trata del valor del Sa
cramento, fino tan folamentc en orden al rao-
do de adminiftrarle, puede el Mínifiro feguíc 
opinion praBicé probable dexada la mas íegu-
ra,y úfsi es/?r ,̂c^?/ír^ probable, que el lego, que 
por la neccisidad bautiza en pecado mortal, 
no peca mortalmente,aunque la contraria opi
nion de que haga contrición antes de adminif-
trar el bautifmo es mas fcgura , la razón es, 
porque obrando fegun opinion probable de fu 
difpoficion, no expone el Bautifmo á peligro 
de fer nulo; porque deque el Miniílro, aanii-
niítre en pecado mortal en cafo de necefsidad, 
no hace el que el Sacramento fea ínvalido;por-
que U 0|)iai9p es acerca del modo de admi-

nif-
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de SdCYdmmth, fimto Xllt Xíf^. 
niftrar dcbkkmente el SaCi'aineiito , y no de 
íu viiior , y lo inifmo fe ha de dezir de ociras 
íencenclas fcmcjanccs en orden al modo de 
admÍHilcrar los demás Sacramcncos. 

P U N T O X I I I . ' 

SI EL MINISTRO USA LICITE DE 
materia, ó forma áiibia, 

141 Y^^^ ^^'l^^'^'^'^-i ^^'^^^^^ fe puede 
i . tener cíerta,es ilicico ufar de ma

teria, ó forma dudofa: he dicho per Je íoqucn-
do, lo I . porque f i al Mlniílrofe le intcncaffe 
la muerte (i no pufieffe materia, o forma du
dofa en la adminilkacion,no por mcnofprecio 
de la Religion, ó la Fe, fino porque el que le 
amenazaba la muerte, juzgaba, que la tal for
ma, ó materia era fuHcientc, 6 baftantemente 
cierta: Kon.^. 60. ^7.82. Bonac.í¿ i . q,z.p. r . 
n. ^¡.Eko.L^.n. i<)^.D¡c¿Lñ, de Bapt.d. r . 
n. 190. eníeñan, que no es Ilícito conft rir el 
Sacramento debaxo de la condición , f i la tal 
materia, o forma es fuficicnte. 

142 He dicholo 2. quando fe pueda te
ner materia cierta , porque en caío de necef-
fidad íe ha de uíar de la dudóla,como es cier
to, y común; y entre las dudofasfe hade ufar 
de aquella que parece mas probable , pudien. 
do ufar de ella, como notan todos los Theo-
logos con Gob. t, z.n. i ' j , 

P U N T O X I V . 

QUANDO, r DE QUE MODO DEBA EL 
Minijlro reiUrar el Sacramento, 

Qi'e ficmprc que ay duda pru-
dente del valor del Sacramento 

conferido, o dado , debe iterarfe á lo menos 
debaxo de condición , afsi Santo Thomas q, 
66. art.p. y otros comunmente con Moya t.i. 
q. 9' n,\6. lea la duda del hecho, 6 del dere
cho. Mas aunque alguna cofa que fe omitió en 
la colaeion delSacramento,aunque mas proba
blemente íe diga, no fe requiere para el valor 
delSacramento,con tal,que fea también proba
ble,fe requiere aquello que fe omitió para di
cho valor, en eíte cafo// adhuc puede ponerfe 
lo que fe omitió,fe debe poner para que el que 
recibió el Sacramento no padezca grave inco
modo , porque la necefsidad , ó utilidad del 
que le recibe es juila caufa de iterar aísi el Sa
cramento, y a fu reverencia baftantemente fe 
^lira por la condición pueíVíi,la qu^i baila pa-. 

^ 7 
ra que nó fe íiga irreverencia al Sacramento; 
porque Leon Papa dizc lishncn interve^iit te-
meritas pr£fuviptÍQnis ubi cji diligent}a pteta-
tis,Y Inocencio ÍÍL ncn inteUigitur iteratum, 
qtiod amhlgitur efe factum. 

144 Princlpabnente valen cñas razones 
quando fe duda del valor de los Sacramentos 
del Bautifmo , Confirmación, y Orden , que 
fon per fe no iterables, como muy bien enfeña. 
Efcob. /.8.Í2.145. la razón por todos es clara,, 
porque l i puede cnmpürfe el Sacramento,y no 
fe cumple, fe dexa en peligro cierto de fer nu
lo, lo que es gravifsííua irreverencia , y acafo 
el que le recibe íe priba del Sacramento , y de 
fu efe¿lo,lo qual es contra caridad: pero quan
do el Sacramento fe cop,!ir<*\ , como nota el 
cafo, no debe entonces repetirle abfo¡ute,íino 
debaxo de condición, es á faber , quando híc^ 
Ó" nunc no es fecundum fe itcrable; porque íi 
fe iterara, abfolutamente fe expondría á peli
gro de nulidad, es á faber , íi el Sacramento 
antes conferido fucile valido : luego tambleri 
fe cometeria irreverencia. De ella do<51:rina fe 
coligen los cafos íiguientes. 

145 Lo I . dede iterarfe el Sacramento, S 
prudentemente fe duda de la re£ta pronuncia
ción de la forma del Sacramento.Lo 2.quando 
no fe tienen tefligos ciertifsiraos del bautifmo 
del niño, que quitaron los Barbaros; cfte fe ha! 
de bautizar alo menos juh conditione, como 
decidió Gregorio X l l l . y coníla del Cartagir 
nenfe, y otros Concilios, y es dodrina comun^^ 
Lo ^. quando ay un teftigo ocular, y íidedig-r 
no de quien no fe fofpecha error , ó mentira,! 
y depone con juramento de que eftá el infante 
bautizado, porque en prefencia fuya fe le ad-. 
miniílró el Sacramento del Bautifmo, aqui no 
queda duda prudente , antes bien ay certezíí 
moral del bautifmo, como con muchos enfeña 
Dicaíl. n. 1S2. 

146̂  Lo 4. íi el implo , y malvado ParroH 
cho conííeífa, que bautizó á algunos invalide^, 
y no pueda averiguarle á quienes, deben todos 
bautizarfe conditione, porque de todos ay") 
prudente duda , y igual de cada uno de ellos; 
porque íiendo cierto, que "uno de veinte no 
eftá bautizado, y fe ignora qual de los veinte 
fea efte,todos los veinte deben bautizarfe fub 
conditione , porque prudentemente puede 
dudarfe,que cada uno de ellos no eftá bautiza
do, afsi Lug.Dicaft. Gob.n. 699. 

147 Lo 5̂ . íi ay opinion probable de qué 
eftá alguno invalide bautizado, ó ordenado de 
Presbytero, en efte cafo debe fub conditione, 
rebaucizarfe,y rcordcnaríe; porque del Baucli-^ 
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mo i^nde la Talud, y el valor de todos los Sa-
crarDcatc,»s, aun de ios que fe hati de recibir; y 
del Orden pende el valor de muchos Sacra
mentos, que íe han de hacer, y adminiurar,de 
aqu i i e í igue íe caüíarui cambien gr.tviG/uno 
daño ai proximo, íi ordenado inválidamente 
quiíierc conüigrar , ablolver, ordenar a otros, 
es featencia cita de.Kon.Dicaíl. n. 211. Efco-
bar n. 149. 

148 Empero Suarez, Gran. Efcobar, juz
gan, que tn el calo puello no ay grave obiiga-
cion de iterar otros Sacramentos, v.g. laCon 
firmacion, y las Ordenes antecedentes al Prel-
byterado; pero la razón de eî o es , porque la 
Confirmación no es de tal fuerte necellaria, 
mas las demás OkĴ -'ncs en quanto á la poteí-
tad virtualmcnce, ó equivaíentcr fe contienen 
en el Presbyterado. 

14P Lo 6, quando moralmente es cierto, 
que el Sacramento tue invalido debe darfe ah-

Joluté^ y íiii condición. Lo 7. f i muchas vezes 
ocurre nntva caula de dudar prudence/i.ente 
d t l vaior del Sacramento , ya muchas vezes 
conkrido, y dado,, debe fuccei¿ivamente mu
chas vezes iLcrarie ¡uh conditicncLo S.qnan-
do no ay ninguna caufa prudente de dudar del 
vaior del Sacramento, fmo que tan fohmente 
na^\.n leves efcrupulos , ni conditionate íe ha 
de Iterar e l Sacramento, como lo tienen todos 
Jos i neólogos con Dicaft. n . 174. 

i ^o Lo 9Al una palabra, b una fylaba de 
la forma bacramental fe repite íin caufa razo
nable,a lo menos es pecado venial: pero avien-
do duda , no íiendo ei Miniftro efcrupulofo, 
Sporer. c o n otros dize, íe ha de inclinar m a s á 
hacer ia repetición de ia palabra, 6 íylaba,que 
onntiria; porque afsi fe mira al Valor del Sa
cramento, y á la utilidad de los que le reciben, 
por ios quales fe iniVituyeron los Sacramen
tos. 

151 Lo 10. el que d e b e juzgar, que r e d a -

m e n t e hizo el Sacramento; v.g. que redamen-
te pronunció la forma , peca ¿.'er fe ioquendo^ 
morcaimence íi repite;,porque debe ju¿gar,que 
repitiéndola nada ha de lucerduego el repetir, 
y íi quiere repitiendo, hacer alguna cofa , ferá 
hacer burla de la iníiicucion Divina; ni hace al 
cafo, que la repita/zí^ coiiditione , porque en 
donde ay duda d c D i l , y no f u n d a d a , no puede 
íeriamente añadir condición, porque exercité 
en el cafo pue f to íi ia repite, dize al'si : quiero 
hacer Sacramento, Jiantes le aya hecho, ó 7íole 
a^a hecho, y en efte modo fe hace grave irreve
rencia. 

15 2 Lo 11. digo, que aquel debe j uzgar. 

que redan-ente» h i z o Sacramento , q u e f o l a * 

mente levemente duda, o fribolamentc fcípe-
eeha, ó cerne,y no fabc por que razón teme,por 
lo miíiVío, qi'.c no le ocurra motivo pruciente, 
fino tan íolauience lo figuiente, ofemejante á. 
el; aca/op, Oii^:¡icie mal^ pude aver pronuncia-,,^ 
do rnal, no sé rejkxarnente, 0 con rejiexton,que 
laproniiiiciaijc bien, y afsi menofpreciados ef-
tos fribolos motivos, debe aquietarfe , como 

• muy bien avifan Sot.Suar. Efcob./.S. w, 14 
Sperer á n, 96, 

151 Lo 12.fi alguno por librarfe del ef* 
Crupulo moleílo, repite afsi l a foTma /¿ í¿ condi^^ 
tiüiie, Leandro, Tamb. Sporer. n . f?p. juzgan,, 
que tan íolamcate pecará vcniahnente,porque 
quandoeile h^ce aísi congojado, y apretada 
xiel eícrupulo, por el miedo de H O ofender á 
Dios, no parece hace, y comitte grave irreve
rencia contra el Sacraníenco,fino tan folamen-
re leve, nacida de í u imprudencia* y m.uchos, 
que afsi la repiten, pueden eícuíarie de todo 
pecado, eiize Gob. n. i 72 y da la razón , por-̂  
que muchas vezes no aprenden la debilidad, 
el poco aprecio que deben hacer de fus efcru-
puios; lo otro, porque íe hallan perpiexos , y; 
temen , aun mas, que pecan fi no l a repiten, 
que repitiéndola ; y port|ue no tienen tiempo 
de examinar íin fu rubor, y empacho, y enfada 
d e otros, juzgan mejor, que fe a y a de hacer la 
repetición de l a forma, que dexarlade hacer,y 
fino cílán obligados á formardidamen pradi-
co, y menofpreciando todo efcrupulo, y todo 
miedo inane, eñár con[l;antes,que no a y necef-
fidad de repetir la turma. 

154 Lo I j . quando a y dudafipronuncia 
l a forma del Sacramento, \\<s^.Jire ipfa confa-
gró , f i eíia duda nace de t |ue defpues d e la 
coníagracion, v. g. al Agnus Dei, &c. n o fe 
acuerda, que la pronunciaíTe, 6 porque no tie
ne efpecial poíitivo fundamento para juzgar, 
que l a pronunció, no por elfo debe repetir la 
forma de l a confagracion , fino que debe pro-
feguir, fuponiendo , que t o d o lo avia hecho 
bien, fi otras ocafiones no fuele eíle tal errar, 
c o m o enfeña bien Pafq. q. 317. porque n o a y 

neCtfsidad de recuerdo , li i podemos acordar
n o s de todo l o que hacemos, dize Santo Tho
mas .̂8 5. art,6. ad 5.á quien comunmente í i -
guen todos;y porque comunmente l a pronun
cia bien, fe ha de tener ex cotmmmiter contiri' 
gentiius, prudente prefumpcion. 

r 5 <j Lo 14.ÍÍ algún Miniftro diftraido pro-
nuücia la forma, y no labe acafo errólo n o e n 
l a pronunciación d® ella, no por eílb la debe 
repetir, í i cnU forma , qu:; h a d e proferir no' 

" fue-5 
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de SAcrnmentís. Tunto XV. X > 7 . 
fiiele, ni acoftttmbra errar, como confta de hs vár I2 Eucharlíui i I Q ; 

2 9 

razones elidas, v porque iLiíicientc , y vircjal-
mcnce tuvo intención, y atención,porque con
tinuo las acciones incoadas de la antecedente 
intención torinal, corno bien enieiu Gob«¿",2. 
w,42 2.con otros muchos. 

P U N T O X V . 

QUANDO EL MINISTRO DE LOS SA-
cramentos ejié obligado á adminiJtrurÍQS, 

155 p i Que es común fentencia con 
I v * i-^igo? y Advería, q, ÚJ^.J'JC. 7. 

hic. Y de pcen.q. 16.Ja. 11. que los Parrochos, 
ó otros,que de julUciafon Paítores,citan obli
gados exju/iicia i adminiitrar los Sacramen
tos alus íubditos, aunque pidan fuera de ne-
ceísidad grave, aísi en ella como íicmpre que 
rationabiliter fe los pidieren. La ra¿on es ma-
nifícfta, porque i eíto íe obligan tomando el 
oScio de Pallor, y Parrochoi y porque inter
viene contrato entre fubditos , y Parrochos, 
-por í-uer,:;idel qual toman de fus fubditos el 
eítipendío, ó lulientacion, 6 á lo menos hon-
ra,debax.o de la obligación de dar todo lo que 
es de obligación de barrocho, y Paílor , y en 
cüa obligación Tiendo la mas principal la de 
adnainillrar los Sacramentos , con ella fe ha 
de cumplir con la mayor vigilancia , y con el 
mas exado cuidado.án nombre de Paílor vie
nen los Obllpos, rcfpe¿l:o de los fccuiares, los 
Parrochos, y todos los que tienen el cuidado • 
fubíidiario por obligación con ellos ; y final
mente reípecto de los Religioibs fus Supe
riores. 

157 • De eíla conclufion fe coligen los ca-
íbsfiguientes.Lo i.peca eÍParrocho,que mof» 
trandofe morofo, y difícil hace,que fus fubdi
tos no pidan, ni írequenten los Sacramentos, 
porque por aquel modo los aparta,y es lo mif-
mo que negaríllos; pero no ferá mortal, f i fni 
extraordinaria necefsidad pidiendo fe les nie
ga alguna, u otra vez aporque en la exiftima-
cion comuD los fubditos no fe )uz^ingravitsr 
inv'Wii^ porque aquel daño alias fe puede fu -
plir fácilmente. 
•158 Digo lo 2.que el Miniñro,que de ofi

cio no es Paftor, no eftá obligado por juíticia 
á adminiftrar los Sacramentos; pero eílá obli
gado por caridad, aunque fea con peligro de 
fu vida áadminiflrarlos al que efta en extrema 
necefsidad, fi puede,rin grave incomodo fuyo, 
Efcobar l.S. dn, 251. 

15^ Lo 3 ,el Parrocho eítá obligado á 11c-

eniermos por cotnu-
nion, f i la pidieren, aunque fea no aviendo pe-

• i igio de muerte, principalmente en las ieíUyi-
dadcs mas ioiemues. 

P U N T O X V L 

SI LICITAMENTE SE JDMINISTRA 
el Sacramento al (¡ue es indigno, 

JL/ ' mortalujcntc el MlnlÜro,qOp 
ádminiílra el Sacramento al indiguo , esa íii-
ber,á aquel, que recibe,pero íin el efec
to de la gracia: es común fe.itencia con Suarez 
d.óy. en donde aunque había principalnientc 
de la £uchj.r¡ñla, no obílante la doctrina fácil
mente fe aplica á los demás Sacramentos, ella 
íencencia la lleva también Santo Thomas q.So 
a 6, y fe prueba del C3p. 7. de S. Matheo , eti 
donde dice: nolite dare SanfPum Canibtis, ñe
que rnitatis Margaritas ve fir as ánie porcos,híL 
razón es manificlb: lo i . porque la ley de la 
naturaleza dida , que el que de oficio es dif-
penfador de los bienes del Señor , de ellos no 
difponga fino fielmente, y conforme la volun
tad del Señor,que es, no fe adm'niftren los Sa
cramentos,que fon bienes de Jeíu C;U'Íil:o,có* 
municandofeles á los indignos: lo 2.á eflo obli
ga la virtud de la Religion, pidiendo fe guar
de el no cometer Irreverencia aiguna , laquál 
fe comete recibiendo indignamep.te contra el 
Autor de los Sacramentos, y contra el mifmo 
Sacramento: lo j . l a ley de la caridad también 
prohibe toda cooperación al pecado del pro
ximo, y todas ellas obligaciones fon en mate
ria gravCé 

161 Y afsl digo, que el Minlftro cfla obli
gado á mirar, que elfugeto téngala difpofi-
cion también para recibir licitamente el Sa
cramento; porque ni baila ignore la indigni
dad del fugeto, fino debe poder prudentemen
te prcfumir, que es digno el fugeto; porque de 
otra fuerte el Mlniftro no es fiel , y prudente 
difpenfador, Efcobar 240. Averfa ^.^4. 

y f T . i ©.porque de otra fuerte fe cxpufiera elMi-
nlQro á peligro de adminillrar ai indigno,Lu-, 
go n. 195. 

162 Pero no fe requiere la mlfma dili- ' 
geucia, y precaución en todos los Sacramen-
tos,fino fe ha de atender á la naturaleza de ca
da Sacramento,y común juiziode los pruden
tes. En el Sacramento déla Penitencia íe p i 
de mas exaíla noticia de la difpoficionilo uno 
porque el ConfeíTor e$ Juez; le otro , por que 

' la 
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k difpoíicion del penitente fe pide^y fe requie
re para el valor de eftc Sacramento. 

lo j En el Sacramento del Orden de la 
mifmafuerte, porquero fe dirige elle Sacra
mento al bien privado, y particular,lino al co
mún , y en procurar eííe tienen ios Señores 
Ol3Ífp03 eípecial obligación, 

i¿j4 £n el Matrimonio debe también el 
Parrocho que afsifte inquirir raas,y mas acer
ca de los impedimentos, porque para efto eftá 
conftituido, y puefto por la Igleíia el Parro
cha. En el Bautifmo del adulto fe ha de inqui
rir el confentimiento del que ha de fer bauti
zado, porque el confentimiento es neceífario 
para el valor del Bautifmo,además fe ha de in
quirir fu feé, efperanza, atrición, &c. En los 
demás Sacramentos comunmente fe prefume 
qualquiera fugeto difpuefto,pidiendo el Sacra^ 
mentó, menos confíelo contrario , como en
feña Dicaft. 

1^5 Dixci^ecúfZLperfelpqueitdoinoruU 
mente el Miniílro, porque algunas vezes le cf-
cufa de pecado, como es, el daño que fe le l i 
gue al Miniftro; la infamia que fe fígae al fuge
to, el efcandaio de otros ; el íigilo de la con-
fefsion, como mas latamente dirc en fu lugar. 

i66 A l pecador publico ordinariauicntc 
fe le ha de negar el Sacramento, l ^ pida priva
damente, ó publicamente, es fentencia de los 
Santos Padres, y do¿trina cierta , y la enfeña 
Santo ThomásJupra , porque no le efcuía la 
infamia que fe le figue,porque yá es publica,y 
de adminiftrarle fe caularia efcádalo ai Pueblo, 
y afsi fe le ha de negar, y las razones de cfta 
íentencia eftan patentes, por lo que he dicho 
en efta concluíion. Y por pecador publico fe 
entiende aquel, cuyo delito es notorio por no
toriedad de derecho, ó fama, ó hecho. 

1^7 Item, f i el pecado no ts flmpliciter 
publico, pero fe fabe por los que eftán prefcn-
ces, fe juzga publico refpedive á eftos delan
te de quienes no es licito adminiftrarle ; antes 
bien íe le debe negar el Sacram.ento , Suarez 

yíT,5.Dicaft . w,2 88.1a razón es,porque enton
ces puede negarfcle íin infamia del que inten
ta recibirle, y fin otro incomodo grave. Pero 
f i el pecado ^sfirnpiicitcr ^uhWzo , pero hafta 
aora ignoto, y no maniíiefto á algunos , que 
eftán prefentes quando intenta fe le adminií-
tre el Sacramento al tal publico pecador,tam-
bien fe le ha de negar. Pero fino fimpliciter 
publico el pecado , pero es maniíiefto á los 
mas, que eftán prefentes, pero no á todos,Bo-
nacina dize, no fe le ha de negar el Sacramen-
|fo, y da la razón, porque el que pide tĵ ene 

derecho J c retener, y coricrvar fu fama , ref-
peciivc á a.]uellos á quienes no es noto, y ma-
jiiíiefto el pecado; y ei eícandalo de ios o:ro>',; 
íi. acaíb nace, íerá tan íolamente paíivo. 

168 Kon.í/'.So. n.i^. dize fe le ha de ne
gar, porque es//??7]^//V/7Í^Í^ publico refpeótive a 
eftos. Dicaft. n.2 Sp. dize probablemente, que 
íi uno,ó ocro ignora quien es hombre pruden, 
te, y de temeroía conciencia, y fe juzga , que 
c f t c no ha de publicar, fe le debe negar , por
que prepondera por una parte el efcandaio de 
los otros, que eftán prefentes,y faben;lo otro,; 
la reverencui devida al Sacramento. 

169 Si el delito es publico fmpliciter, v.' 
g. en Tudela tan íolamente, y el pubiic^o peca
dor pide en Pamplona, Fagund. y otros apud 
Dicaft. n.2 06. dizen, que no fe le ha de negar 
el Sacramento en Pamplona , menos que pro-
bablemiCnte fe crea, que efte delito al punto fe 
ha de revelar, y faberfe en Pamplona; porque 
parece, que ei tal publico pecador tiene dere
cho a fu fama. Pero Suarez, Bonac.Palao t.i i¡ 
p.^o. 71.II, Tauíb. de Comrmmione cap.ó.dn» 
12. dizen, pueden negarfele adhuc fin lefion de 
la caridad.Efcobj'Z.j 51. dize, menos,que pru
dentemente fe prefumieílc cftár enmendadoí» 
aunque fe crea, que en Pamplona no fe ha de 
divulgar ei delido: empero en eífa caufa razo-, 
nable de evitar , y impedir ei íacrilegio , no 
obliga ni aun la caridad, para que defienda yo 
la fama de aquel, que Jimpliciter perdió el de
recho á ella; porque queriendo fe expone á sí 
mifmo á peligro dedifamarfe. 

170 Para que á aquel que fue publico pe
cador, pubiicamcnte pueda adminiftraríele la 
Euchariñia, Layuíáq con otros pides,que fue.-: 
ra de la confefsion, d tal tenga algún tiempo 
de buena converfacion, y de vida emnendada,; 
con los quaies fe quita el efcandaio. Poflevi-
no, y Juan Sanch.íi. 54. i n\ 2 . dizen, bafta la 
confelsion echa viéndola muchos,Bei nal í^.48. 
n. 40. dize, fe requiere fea echa la coniefsioii 
delante de muchos, de tal fuerte, que la peni
tencia fea, ó fe cfpere, que en breve ferá tan 
publica, como fué publico ei pecado. Efcobar, 
n. 3 54. y otros mejor dizen, es á faber, que íi 
hafta aora tiene la ocafion próxima de pecar,' 
dexc á efta, porque fino no cefla el efcandaio; 
pero fino tiene ocafion próxima de pccar,fier>r 
te con Poííevino, bafta la publica confeísion,' 
porque fe juzga, que pubiicamcnte es peniten* 
te, y que eftá enmendado. 

171 Bernal dize muy bien, que fi el peni*; 
tente dió muchas vezes tales feñales de peni. 
tcncia,y también feúales ds aver caído muchas 
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ds Sacramentls. Timto XP'f. 
vszes;cn efte cafo, que fe debe, efperat al tiem-
poco iel quailc j u z g U e baftantemente proba
da fa enmienda. Dlcaíi. al n. 282. d i¿e , que 
puede adminiUrarfeie al tal pcniieiite , fi í e s 
coníla á los preíentes de fu penitencia: pero i i 
pide ocuitamente , baila el que ocultamente 
hicieíTe penitencia , como muy bien eníeña 
Suarez. 

172 Añado, que fi fe duda de la. peniten-
€-ia del publico pecador, debe negarfele el Sa
cramento; porque la poíTefsion cita de parte 
de la certidumbre del delito : pero fi fe duda 
del delito no fe le ha de negar, porque pol
ice ia buena fama; y fihuvieife publica foipe-
cha del delito, fe le ha de negar , aunque pida 
publicamente, mientras no confia de fu ino
cencia: empero la fofpecha debe íer no tan fo
lamentc probable , ó violenta, que no pueda 
'ácpoucricprohabiii ration^ , y por lo miímo 
equivalga a certeza moral , como mUy bíen 
cnfeiian Suar.Arr. n. 29. Efcob.n.378.Sporer* 
n. i 85. quia in dubio melior eji conditiopoj'si-
dentis futnami añado, que fi la íofpecha íueírc 
violenta, pero no publica, debiera negarle al 
•que privadamente pidieíTe el Sacramento. Pe* 
ro fi fe dudaflc fi el pecador es publico,ó ocul
to , pidiéndole publicamente , no fe le debe 
negar, porqu^; haita aora la poífefsion eíU por 
k\, y por íu filma, 

17 ? Aora explico , que fea la fofpcchá,"* 
violenta, y fe difine afsi: la fofpecha violenta 
es la exiltimacion concebida de los indicios de 
la cola, que ni es en si evidente^ ni plenamen
te probada con tefiigos onmi exceptione majo-
res, ni la ha confeífado el reo legítimamente; 
jio obftante fon tales los indicios , que no tan 
íolaniente hagan opinion de ella,fino también 
credulidad; porque ftii magnitudine acperfpi-
adtate j'iidicem prudentem omnino movent, ut 
¿Xiiíi/aformidine credat^quod res it a Jit^quam-
vis abjolut'e pofsit aliter ejfe\ tales indicios te
nia Salomon j . Reg, quando aquella , que 
no era Madre, quería, que fe dividieíTe el in
fante, pero la verdadera Madre pidia no fe d i -
vidieíie, y eftuvieíTe entero , y porque otras 
divífiones fon concernientes á lo jurídico las 
©mito. 

174- A l pecador publico , que pide el Sa
cramento en el artículo de la muertí j no fe le 
ha de negar, como con la común enfeña Sua
rez, porque fe prefume, que qualquiera en efie 
artículo quiere difpoiierfe > y efta necefsidad 
quita el efcandalo,ó á efte le quitara gl Min i f -
tro maniteftando la penitencia oculta del mo
ribundo publieainciue, lo ĉ ual juzga d^bc ha.t 

3 1 
cerfe Tamb. n. 24.fi al tal pecador fe huvIeíTe 
de llevar publicamente la Euchariftía. 

175 P. Si al pecador oculto, que publica
mente pide el Sacramento , íe le debe negar?, 
R. Que al pecador oculto, que publicamente 
pide el Sacrauienio, no fe le ha de negar, fi de 
ia negación fe le figuc notable infamia, confta 
del Cap,fi Saceraes, de offig,Jthd, Ordin, en 
donde Eugenio Papa lo confirma con el exem-
plo de Cnrif to, que no quifo remover á Ju-" 
das de la comunión, conociéndole ocultamen^ 
te era indigno de recibir el Sacramento,es doc*-
trina de Santo Thomas, de Mauro , y otros,: 
^.82.^. ^. la razón es clara, porque el pecador 
oculto parece tiene derecho á defender fu fa-
ma;y por otra"parte fe darían ocafiones de gra* 
vifsimas inordinadas ofenfas de • eneraiftades^ 
V avria peligro de que fe le imputaíTe al Mi
ni íiro el delito de fraltor de figilo, y también 
fe le pafiera al Míniftro una intolerable cargay 
pv)rqu:% ó eftariaobligado aprobar el delito 
oculto J.el penitente, ó no; fi lo primero ,laá 
m is v'c/es no podría probar , y de ella fuerte 
incurrlria t i Minifliro en gravifsimos inconve-* 
niestcv j lo fggundo, podría por fu pafsion,! 
ó levcd..td echar á eftos , 6 á los otros como 
cri i i j i iGios, y de efta fuerte con razón todos 
lo;? Fieles fe apartiriaii alfombrados de la rc-f. 
cepcion de los beneficios de los Sacramentos^' 
como muy odiofos por el miedo de la tal In
famia. Y por eífo de eftas razones confta, que 
fe da precepto, ó natural de no infamar al tal 
hombre oculto pecador, como los mas de los 
Autores j uzgan , ó á lo menos pofsitivo de, 
Chríito, coma quieren Kon. y Arr. 

lyó Argüirás contra efto, y dirás lo i , eí 
Míniftro efti obligado antes á mirar por la 
reverencia del Sacramento,que no por la fama 
del proximo: mas antes efta obligado á preca-" 
ver, y guar dar,que no muera la alma del pro
ximo para firmpre , que á defender fu fama. 
Fuera de cito, v.g. dando la Euchariftía alin-
indigno entrega á Chrifto inocente á malvado 
agreflor. Finalmente arroja á Chrifto elMiníf-
tro al muladar de una conciencia Impura: lue
go peca el Míniftro dando la Euchariftía al per
cador oculto. 

177 Refp. á lo i.que Chrifto no quIfo eií 
cftc cafo fe miraíTe á la reverencia del Sacra
mento, como nos enfeñó por fu exemplocon 
lo que hizo con Judas, por las razones que he 
dado antes: A lo 2, digo,que en el cafo puefto 
fe debe por los inconvenientes referidos per
mitir la muerte del alma,la qual el que le reci
be libremente fe dá-á sí iniímo ; porqtve biert 

po-? 
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podría recibir dignamente el Sacramento fi 
quIíleíT^; y afsi como yo no puedo mutilar- al 
profcim^, ó quemar fu cafa, para que por cfte 
medio impida fu pecado,afsi tampoco no pue
do dañar Id fama, á la qual tiene él dere:ho, 
por las caufas antes referidas. 

178 A lo j . refp.que el Miniílro ex ratio-
nabili cMifa pone la acción de fe indiferente, 
la qual no es mortal tradicion,ó inhouoracion 
de Chrifto, fino que es honra del Sacramento 
para que no fea odiofo; y por eíTo el Miniílro 
delSacramento tan folamente materialiter coo
pera á la malicia del oculto pecador,que indig
namente la recibe. A lo 4.refpondo, que no el 
Miniílro, fino el pecador oculto, queabufade 
la acción del Miniftro, deshonra á Chriflo re
cibiéndole indignamente en el Sacramento, y 
por cíTo le arroja impíamente al muladar de f u 
conciencia impura, como con muchos dá á en
tender Lug.á n. 180. 
. ij9 P. fi al pecador oculto , que oculta
mente pide el Sacramento fe le debe negarPR. 
Qiie fe le debe negar, porque por eílo no pier
de fu fama, y ay obligación de la ley de natü-
raJcza, de la Religion, y de la caridad á ne-
garfele; pero fi foio fe fabe por confefsion fu 
delito, y mala difpoficíon, en eíle cafo no fe le 
debe negar, y eíla fentencia es verdaderifsima; 
ni tanapoca el Mini lko le puede avifar oculta
mente de fu mala difpoficíon , y por eíTo por 
no quebrantar el figilo le debe dar el Sacra
mento, como fi nada fupieííe de fu mala dif-
pofícion. 

180 P. Si fabiendo,que Pedro pide la Eu-
charííliapor comunión , con el mal animo de 
fepultarlo en una cavalleriza, debe el Minifliro 
negarle publicamente? R.Poncio ¿¿.41. n. 77, 
Bcrnal n. 47. dizen, que fi Pedro ocultamen
te tantum , quificíTe ocultar en la cavalleri-
za, que eílo puede permitirfe, y que entonces 
Chrifto quiere ceder de fu derecho por las ra
zones antecedentemente dadas, y Árriaga n. 
i 5 . favorece á efta fentencia , y dize , qae lo 
contrario no es del todo cierto. Sporer. num. 
:i8p.dize ,qne puede permitirfe , que Pedro 
hurte la Hoí^ia Confagrada; pero que no es l i 
cito dar, ó cooperar pofsitivamcnte , aunque 
el que le pide amenazaflc con la muerte al M i 
niftro; porque no ts licito hacer lo que fe pide 
en menofprecio, y afrenta de Dios, ó de nuef-
tra Religion. 

181 Lugo n. 179. dize, que fe debe repe
ler por ferinjufto,y violento agreílbr de Chrif» 
to , y cafo fe le fíga de la rcpulfion infamia ¿. 
J?edro,//¿/ imputet. 

182 P. Si Pedro publicamente Indigno 
por-íjue esHcrcge quiere contraher matrimonio 
con Maria Catholica, fi efta fin grave incomo
do fuyo no puede dcxar el cafarfe, c> pro.-./rar 
para Pedro ei eftado de gracia , pueda licita
mente contraher con Pedro,y adminiftrarie el 
Sacramento del Matrimonio? R.Sanchez, Lug. 
d.^.fec, i4.Platel. n.82. dizen con la mas co
mún, que puede Maria licitamente contraher 
con Pedro , y ad riniftrar el Sacramento del 
Matrimon+o, fi fe guardan las condiciones ne-
ceírarlas,y que fe requieren para contraher con 
Pedro Heregc,que fon las que Sanchez, Azor, 
Lefio,y los mas Theologos las piden. 

j 8 j La i .fino ay peligro de pervcrfi©n:Ia 
2,fi, fe da libertad de educar los hijos Cacholi-
camente: la j . fino es fácil hallar marido con
veniente, y igual á la calid id de María entre 
los Catholicos: la 4. con tal",qua el Herege n© 
fea vitando : la 5. fi ay coftumbre en aquell« 
tierra, y efta quite todo el efcandalo;pero fal
tando una de ellas condiciones, no puede con
traher, pero con ellas si: lo uno,porque qual« 
quiera tiene derecho, que concurriendo caufa 
grave,pida aquello,que el otro fin pecado pue
de dar fi quiere: lo otro , también porque los 
contrayentes tan folamente indiretie hacen ei 
Sacramento del Matrimonio, haciendo contra
to ¿3ÍÍ^/¿ nofagrado, el qual contrato, quando 

*cxifte,lo elq̂ ya Chrifto á razón de Sacramento. 
Y configuientemente el Parrocho eftaria obl i 
gado á afsiftir á efte matrimonio; pero debería 
primero intentar fe difpuficííen para con
traher dignamente , c invcftigar los impedi
mentos; pofrque aviendo alguno,no podría af-
fiftir al matrimonio,como lo manda la Iglefia. 

184 Qiiantos pecados comete el Miniftro 
que dá el Sacramento al indigno? R. Qiie co • 
mete dos facrilegios ¡pecie, que diftintamente 
fe han de explicar en la ccnfefsjon ; el uno, 
porque el Miniftro fow/íf/í Sacramentum in 
mortali; el otro, quia Minifler coeperatur /«-
digne Jufcipientí; porque eftando en pecado 
mortal, hacer, y obrar en nombre , y pcrfona 
de Chrifto, parece notablemente divcrfa ma
licia de aquella, que es fruftrar de fu efedo al 
Sacramento inftituido por Chrifto. Sentencia 
es de Dicaft.áíí Euchariji.d,p,dub. i j . y otros., 

P U N T O X V I L 
SI EL MINISTRO P O R EL MIEDO 
gra-ae licitamente pueda Jimular la adminif-

^ tracíon del Sacramento'^ 
1%^ T > Qye no puede, porque Inoccn-

X x - t io X I . cendenó la Jfiguiente 
pro* 
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propoíicion, que es por fu orden la zg.nfmpir 
í-ir^^j/i/ me tus gra^ois e/i caufa ru/Ia Sacramen-
¡li^.<...•/>,'{í/iraiioYi3 fi:nuUnáh fupucllo cf-
t o , l a fnnulacior. de la adminiftracíon del Sa
cramento puede ícr formal,y material :1a for
ma! no es lieita, porque es mentira real , que 
íe comete, no por palabra, fmo por hecho : la 
inatevi.a no es mentira, perofi mira á objeto, 
o circanftancia viciofa es iiicita, v. g. ellando 
iil^uno delante de otros echaíTe el incienfo al 
incenf irio ante el idolo ; porque aunque eíle 
acafo intcntaífe recrearfe con aquel olor,y pu-
( ieífe hacer cílo eftando folo , empero en las 
circunílancias pueflas, no tan folaraente come
tería efcandalo , fmo también re ip/a daría 
I)onra, y culto á ac|uel idolo: al contrario , la 
íimulacion material otras vezes rñira á obje
to, y circunílancias del todo indiferentes, co-
r.' ) fue aquella de Jofuc,y de Chrifto nueílro 
bien, y entonces no es ilícita la íimulacion. 

185 Diferenciafe la fimulacñon de la difi-
mukcion, y efta per /e loquendo es licita , co
mo infmua Santo Thomas 4. y entonces ay 
diílmulacion; v.g. fi alguno, ni por palabra,ni 
por iKcho da feñal de aquello, que tiene en f u 
mente, fino como que prefcinde de aquello, 
que tiene en íu mente; v.g.fi preguntado algu
no fi tiene dinero, hace como fi no huvieíTc oí
do, y como inadvertidamente empieza á ha
blar de otra cofa, diílrayendo afsi al que pre
gunta, y por eífo per fe loquendo es licita la íi
mulacion: pero también puede fer ilicita,v.g. 
f i rdguno difimulaííe con efcandalo , ó con in-
jnflo daño del proximo , ó quando eíluvieíTe 
obügaelo a hablar, y tratar , ó hacer clara
mente. 

187 Aquel fe dize, que Gmula fonnaliter^ 
que V. g. cchaíTe la agua al infante, diziendo, 
íĵ í? te baptizo, y intcntaífe, que los prefcntes 
juzgaílen, que bautizaba bien, no teniendo ef-
tc inrencton de bautizar: y es cierto , que ella 
fimulacion formal es ilícita, porque es menti
ra real, y la razón es, porque clfigno equivo
co fe determina á una fola íigniíicacion por la 
intención del que le pone: luego intentándolo 
el que le pone, que fea figno de aquello , que 
no es, re ipft.cs figno fallo,y que difcorda del 
entendimiento, luego es mentira clara, 

I 88 Pero íi el que echa la agua fobre el 
infante añadiendo la forma bapcifmal no in-
tentaííe bautizar , ni el que los prefentes juz-
galícn, que el quería bautizar, fino que lo hi-
cieííe por otro motivo; efle tal en eíle cafo tan 
jColamente iimularia materialiter la adminiñra-
cion del Sacramento,y es cisrto,que eíU firaw-

55 

laclon feria ilícita íi ay circunftancla vinofa,' 
v.g. f i la adminiílracion del Sacramento fe p i 
de en menofprecio de la Religion, 6 fi fe hace 
con efcandalo , ó con alguna adjunta irreve
rencia erga rí ' j/¿ir/'4j ,porque eílas circunílan
cias fiemprc Ion intrinfecamente malas. 

18p La propoíicion jullamente elU conde 
nada por lo iniímo que dez¡a,que era licita la" 
íimulacion de la adminiftracion del Sacramen
to h a b l a n d o y generalmente de la 
íimulacion, y .abftrayendo de formal, ó mate
rial, también vicioía^jc circunjiantiis.; y afsi 
por la condenación nos es cierto,que no es l i 
cita la fimulacion formal, y propiamente l l í"-
mada para la adminiílracion del Sacramento. 

190 Y la condenación de la propoíicion a 
mi parecer también comprehende á la fimula
cion material; porque eílaparece es cierta i lu* 
fion de Dios, y burla, por la qual ilufion,bur-" 
la, é irreverencia de Dios principalmente, pa-{ 
rece ella condenada efta propoficion. 

i p i P. El que por miedo grave profiere 
las palabras de las formas Sacramentales fobre 
la m.aceria del Sacramento,fin intención de há-
cer Sacramento, peca mortalmcntc? R.Quc si, 
aunque tan foiamente materialiter fimulaíTsy.^ 
porque es fimulacion de la adminiftracion dei 
Sacramento, la qual juntaenente es excinunf". 
í^wí//\í viciofa, y porque es contraía reveren
cia fuya abufar afsi de las palabras Sagradas 
inftituidas por Chrifto,^^' re ipfa es hacer bur-v 
la de Dios , porque es mentira real en cofa:* 
muy gravifsima; porque exereité, y por fu he
cho dize el tal, que en nombre de Chrifto, 

bautiza , abfuelve , y fe hace prefentc e l : 
Cuerpo de Chrifto, fabiendo ciertamente ha-, 
ce todo lo contrario, no pudiendo hacerfe ef-
tos Sacramentos fin intención, como dize Car-
denas in z.Cbrifi, d.jo.n. 37. y no hart de fer ' 
oídos, Moya,y otros, que antes de la condcn, 
nación llevaron la contraria opiaion. 

ip2 P. Por qualquiera miedo puede í i< 
mularfe la adminiílracion del Sacramento? R*; 
Que aunque la condenación de la propoficioa 
no hable de qualquiera miedo, ni determina-, 
damcnte del miedo de la muerte , fino indefi^,, 
nite, y gener-almente diga,que nobafta micda 
urgente grave, abftrayendo , fi es urgentifsi-
mo, 6 gravifsimo, y por elfo para la falfedai 
de la propoficion condenada baila el no con
venir fimular la adminiftracion del Sacramen-;. 
to por miedo grave urgente de perder la hon
ra, riquezas, y aunque fea con miedo gravifsi
mo de la muerte : afsi Cardenas n. 3 8.porque 
afsi como la propoficion condenada procedq 
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generalmente, y indefinite, afsí también inde-

j. :iUe,y generalmente procede la condenación: 
luego como la propoficion condenada pueda 
enttndcríe univeríal,ó particularmente la con
denación,que a la propoficion contradice,con 
razón fe entenderá uaiveríalmente, y partica-
iarmente; de tal fuerte , que fea verdad , que 
mugun miedo grave íca caufa inficiente de fi-
mulir la adminiftracioa del Sacramento. 

191 P. Peca mortalmente el Miniftro á 
uien fe le intenta la muerte fino confagra 

de la Mi iTa. algunos panes,ó fino abíucl-
jue eftá indifpuefto para la abíolucion? 

ue peca mortalmente fi dize la forma con 
-ion de no coní:igrar,6 de no abfolver;la 

razón es, porque fimula la adminiftracion del 
Sacramento con las circunílancias viciólas,co
mo fe ha dicho, y efta doArina debe aplicarfe 
i íemejantcs caíos,Gorm.á n. ^^g. 
- i p f Advierto ,<jue aunque la condena

ción expreííauKnte,y folamente habla de la fi-
inulaci jn de la adminiftracion del Sacramento, 
también virtualmente fe condena la fimula-
GÍon de la fuíccpcion del Sacramento, á lo me
nos tranfeante: la razón es igual, porque la in
tención de recibir el Sacramento es igualmen
te de eífencia del Sacramento tranfeunte , co-
mo es neceíTaria la intención de hacerla: luego 
igualmente es contra la reverencia del Sacra
mento, d?" re ipfa es mentira el fimular la fuf-
cepcion, y confección de tal Sacramento tran
feunte. Carden.á n. d^. 

P. La fimulacion material acerca de 
alguna cola del todo indiferente para el Sacra
mento es licita? R.Qiie fi, porque no es fimula
cion de adminiftracion de Sacramento , ni ay 
otra viciofacircunftancia, (como fupongo } y 
afsí, fi el penitente llega indifpuefto para la 
abfoincíon , puede el Miniftro defpues de la 
confeísionorar,6 dezir alguna breve oración, 
y hacer la feñal de la Cruz , aunque fe juzgue 
que le abíblvio. 

I p(5 También fe puede poner de rodillas, 
y hablar de algún negocio, ó negocios con el 
ConfeíTor, que eftá en el Confeflbnario , aun
que los circunftantes juzguen , que eftá el tal 
confcííandofe ; porque entonces no fe fimula 
]a adminiftracion, ó fufcepcíon del Sacramen. 
to de la Penitencia, en quanto folo habla con 
el ConfeíTor las cofas que fon indiferentes en 
orden al Sacramento ilícitas, independenter á 
confefsione vel jubfceptione Sacramenti^como 
enfeñan Dicaft. y Cardenas. 

i(?7 ' Lo mifmo el Miniftro á c]ulcn fe le 
ifttentaífe la muerte fino cpnfsgraíTe panes-

extra Mi fam, o fino abG):vieíre al fugeto in
digno, pndieíle fumiílaniegue rezar alg^u-a era. 
clon breve íobre los p;uics , o ícbre vi peni* 
tente, ó ckzir, hoc non efi Corpus , ("go ̂ bh te 
ahfoho^&e. aunque los circiiuib'-irc-.s I I U V K Í I 

fen de juzgar,quc clMiniftro confagr. ba,y ..b. 
folvia;pGrque por eftas palabras no fimulaia .. a 
adminiftracion ácSacramentoSjporque no po
ne parte alguna de Sacramento, fino que la fi
mulacion folo es acerca de la oración, 6 pala-̂  
bras, que del codo indiferenter fe eftán en or
den al Sacramento, aísi Carden, n. 44,52.73.. 

I p8 Aísi tambien,fi por miedo grave bau-
tiza el Miniftro al que eftá bautizado , echán
dole vino fobre la cabeza, y diziendo en lugar 
de la forma pax tecum, ó otras palabras , &c. 
aunque en elle cafo puede pecar-r^í/c?w^ /can^ 
dali, pero no es facrilegio , porque no pone 
materia, y form.a verdaderas del Sacramento 
del Bautifmo^ ni tampoco pone alguna acción 
Sacramental,/todo en las circunftancias puef-r 
tas es indiferente. 

199 P. Puede el Miniftro, ó el Parrocho 
á quienes faltaHoftiaConfagrada para darla 
Comunión, 6 Viatico padar con los que han 
de comulgar para evitar el efcandalo , ó infa
mia darle una hoftia, 6 forma no confagrada?, 
R. Que no, porque aunque no escfto fimular, 
la adminiftracion del Sacramento, que alli no 
le ay, porque en la hoftia ninguna parte del 
Sacramento fe pone , no obftante interviene 
circunftancia viciofa , por lo mefmo , que la 
hoftia no confagrada fe exponga á adoración^; 
yá de los que eltán prefentes, cpiewes cometc-
rian idolatría material; yá principalmente de 
ac]uel, que con externa reverencia toma aque-i 
lia hoftia,y por lo mifmo fabíendo comete ido
latría á lo menos idolatría externa, y todo es 
intrínfecamente malo. Y afsi en cafo de mo^. 
rírfin comunion,fe ha de permitir el efcanda-, 
lo pafsiv©,y^el que ha de comulgar por la Paf-
qua, debe, b difponerfe para la comunión , o-
del todo abftenerfe de ella , aunque fe le figa 
notable, y grave infamia, porque tomando 1^ 
hoftia no confagrada, pecaría mas gravemen
te,que comulgando facrilegamente,como bien( 
dize Carden, n. 33. 

3 0 0 Añado, que es lícito convenir el M i 
niftro con el fugeto, que ha de comulgar , 
que no fe puede difponer el que el Minif t ro a l 
tiennpo de comulgarle diga Corpus Dcmini 
no/iri Jefú'Chrifii, y dexe con fecreto la for
ma en el Copón, para evitar el efcandalo def' 
Pueblo,y Infamia del fugeto: la razón es, por
que per fe es licito también bendecir al peca^ 

dor 
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¿OT con la Hoília Confb,írad:i, y del todo in- P U N T O X V I I I . 

diferente es pai'a la :KÍniíaa!;raCion 
mentó el reponer la forma en el Co 
Enrique'., Leandro, y M-oy 

201 

ra-
iórma en el Copón , afsi 

Leandro, y ^ 
' ue cita en pecado mortal, y no 

puede hacer contrición, ni confeílarfe, podrá 
celebrar Milía iin intención de confagrar? R. 
Qiie no puede , y que fi lo hace peca mortal-
mente, porque abafa de acciones Sagradas, y 
cerem«)nias dircAamcnte ordenadas a la con
fección del Sacramento;fuerade efto hace bur
la de Chrifto , fingiendo exteriormentc hace 
Sacramento inperjona Cbrijii^y peca mas gra
vemente que íi confi^^raífe , y comulgafle ea 
pecado mortal, como dizo Carden.n. j a . por
que fuera de la irreverencia grave,que en en
trambos cafos fe comete abuíando de las ac
ciones Sagradas, es juntamente caufa de ido
latría, la qual cometen los que oyen la MiíFa, 
adorando la hoftia no confagrada; y el mifmo 

feienter comete idolatría á lo menos externa 
adorando con el culto excerno,que á íbloDios 
fe debe aquella hoftia no confagrada,como ex-
preíTamenre enfeña Inocencio ÍII. Papa ¿-¿.î .î  
homine 7. ie ceUhr. Miff a. 

a02 P.Si el que por miedo de gravifsimo 
incomodo ¡ihi injafte incufb,materialiter fimu-
la,que contrac macrimonio/^t'r fe loquendo pe
ca? R.Qi,ic no peca per fe loquendo ; la razón 
es clara , porque no fimula la ad niaiftracioii 
delSacramento del Matrimonio, fino tan fo -
lamcntc el contrato , <\dc Jccundum fe no in^ 
cluye acción Sagrada antes, que fea complex 
to; porque la razón de Sacramento , ó de ia 
cofa Sagrada, fobrevienc tan íolamente á todo 
el contráro abfolutamente puefto,como larga
mente explica Carden, á n.75.x\f£Í Enriq.Ko-
nine, Palao, Sanchez de matrimj, i,d, n.n, 
2. y otros, 

20 j P. PvCacon pecado de facrileglo el 
que contrae matrimonio, fabiendo , que tiene 
impedimento dirimente? R. Que no peca con 
pecado de íacrilegio, porque no pone ninguna 
cofaSagrada k la qual fe haga irreverencia,ni la 
conftitucion de Chrifto parece es de tal con
trato; pero qiüdquid fit de hoc , en el primer 
cafo de miedo grave insufle incujfo , aquellas 
palabras acciplo te in ineam,it efcufan de men-
tIra,/7!?Ĵ  ¡JO'fub intcUi^atur quanUioi in me e/i, 
como lo nota muy bien el fubtililsimo Scoto 
in^.dufJ-. zQ. rji'i. porque el que aquel con
trato fea invalido, no es ex de [fe ¿tu confenfus, 
^Mt ffmpliciicr piuio fer libre,fino por Ley de 
Chrifto, ó de la ígleíii, que irrita el tal coi|-
trato por caufa de la injufta coaccjQa» 

DEL SUGETO , T QUE DISPOSICION 
fe requiere en el para el valor de los 

Sacramentos» 

204 C ' ^ ^ ^ hombre vlad©r es el fugetol 
» 3 capáz de los Sacramentos ; eí^a 

fentencla es cierta, y evidente, fupueftos los 
principios de la Fe fobrenatural: la razón ^ 
priori es la voluntad de Chrifto,la qual tomav 
mos yá por la conftante tradición de la SantĴ . 
Iglcfía, yá por el coníenfo , y parecer comuti 
de todos los Theologos, como aíTegura Efpar.; 

22. 
2oy La razón de congruencia es , porque 

fegun la moderna providencia foio el hombre; 
viador es capáz de la primera gracia , ó de f« 
aumento, y no fon los Bienaventurados,ni las 
almas del Purgatorio, á quienes yá eftá dada» 
ó determinada la medida de fu gloria, corref-í 
pondicntc a la gracia, que en efta vida mortal 
tuvieron: mucho menos fon capaces íos co\x-i 
denados, como yá verdaderamente apartadas, 
de Dios: luego, &c. 

206" Arg.contra efta conclufion: la Vírgenj 
Santifsima no era capáz de aumento de gracia^ 
y no obftaate recibió á lo menos la Eucharlf-
tia. Item, el que eftá en pecado mortal no c» 
capáz de aumento de g;racia,y no obftante va*: 
lidamente recibe los Sacramentos. R. Que laí 
Santifsima Virgen Maria fue capáz de aumcn-: 
to de gracia per fe loquendo , y expeBato flxH 
tu in quo erat, aunque finalmente de tal fucrteí 
fe halló llena de gracia, que por la extrinfec^ 
Ley de Dios no fe avia de aumentar la pleni
tud de fu gracia, la qual es per accidensy pero 
era capáz de la dulzura efpiritual,que también 
es efedo de la fiuchariftia , la qual también,; 
a que Sacrament al iter la t omó Chrifto, dizc 
Santo Thomás ^'.81. art.i. ad ^. 

207 Afsi también al que eftá en pecad*' 
mortal le conviene la primera gracia, y el au-. 
mentó de la que tuvo antes, fi fe quita, y re-, 
mueve el embarazo que le impedia,y es per ac-
cidens quod bic,& nunc impediatur; afsí como 
el hombre quando toma la comida , fe dize¿ 
que come, aunque per accidens , porque efta 
enfermo no la 'dixiera, ni configa la nutrición;; 
al contrario el que eftá en el Cielo no fe pue
de dezir que come, aunque toraaíTela comidaj 
porque no podría nutrirle con ella,y afsi fuce-
de en el cafo puefto. N i vale dezir,que Chrif-j 
to comió dcfpues de fu Refurreccion , comp 
qoaftí^ ̂ 1 z -̂.̂ e S. ¿ueas , porque por elcíla^ 
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3^ L'ih. Trímero, TraFi. Trímero, 
do glorloifo Chrifto no era capaz de nutrición^ 
fino que Dios aniquiló aquella comida en eí 
eftomago de Chrifto, como enfcnan Theoplii-
lato, S. Aguftln, y Santo Thomas en el lugar 
citado de S. Lucas. 

2 p8̂  Díxe,que el fugeto de los Sacramen
tos es el hombre viador,y fon también la niu-
geir, niños, parbulos, y aduitos.,y la intención, 
que han de tener veafe á los num. margin. 50. 
51. 5 2.y 5 3.Es requifito ncceflario, que el f u , 
géto cfté bautizado con bautifmo Flumínis, y 
ñd bafta el que tenga bautifmo Flaminis^y por 
CÍÍÓ folo ios bautizados fon fugetos á la Igle-
fia, y los Sacramentos fon inftituídos por lola 
la Iglefia de Chrifto;y afsi el que no es bauti
zado cfpecíalmente, no es capaz de recibir la 
Euchariftía; porque el que no efta reengendra
do , y no es hijo de la Iglefia, no es capaz de 
nutrición eípiritual,y por eftó á la feutencia de 
Marfilio la llama Suarez d,62,/ec.2. del todo 
agena de los principios de todos los Theolo-
gos;porque Marfilio dezia,que el coíicrito po
dia fiempre comulgar, y conleguir el fruto de 
la Euchariftía, que es. lo mífmo que dezir, que 
ci bautifmo Flaminis baña para recibir la Eu
chariftía: por lo qual fe ha de dezir, que e i ln-
fi'el, que precediendo amor de Dios per tedo,ó 
contrición recibe la Euchariftia,que folamentc 
en él avia de caufar la gracia, no ex opere ope-
rato , porque la inftitucion de Chrifto no fué 
por los Infieles. 

P U N T O XIX. 

QUE SE DEVA NOTAR ACERCA DE 
• ¡a intención, ó conjentimiento del que resibe 

los Sacramentos, y que fe pids para el 
valor de ellos» 

aop D Ix.c en.orden á la intención , ó 
confenfo , que fe requiere en el 

fugeto para el valor, y fruto de los Sacramen
tos , lo que varios Autores dizen hablando 
del fugeto , y fus rcquífitos para cada Sacra
mento. 
' 210 Y digo lo I . que para recibir validé 
el Sacramento, no bafta el confenfo pure inat-
retío, five in caufa,, porque efte confenfo pue
de eftár con la nolición directa del Sacramen
to; V . g. puede el Judío querer el fueño, pre
viendo en el ha de fer bautizado por un Chrif-
tiano, pero fino quiere bautizarfe , el bautif
mo fera nulo; y la razón á priori es, porque el 
tal fueño es caufa, ó ocafion del todo per acci^ 
deas del tal bautifmo: luego aunque-quiera el 

fucño el ]udio,no por cfTo quiere el Sacramen
to del li.aítifrao. Otra cola feria fi el Judio 
tuvicfle iirttnclon dii-ctla del bautiímo,ti:o es, 
fi quifieile el fucño,queriendo juntamente buu-
tizaríc en el, de efta inerte el bautifmo feria 
valido, afsi Koninc,Dicaft.ií¿. j . w . 325?. y ios 
mifmos Ivcn.^,(?4.?7. ioó,y Dicaft. «.325?. N i 
bafta la intención dcbaxo de condición de fur 
turo contingente, 

211 Digo lo 2. que para el bautifmo baf
ta en el fugeto la intención habitual, como 
tiene la íentencia ciercifsima declarada por Ios-
Concilios, y por el ufo de la lglefia,com© d i -
ze Arr.d,2 2.n.2 2, y Dicaft. d « .323. Haun./. 
4.?2.752. Sporer. n , i 5 d i z e n , bafta en el f u 
geto la intención tan folamentc implícita con
tenida en la contrición, y atrición ; y afsi fe
gun eftos Autores pudiera el Judio bautizarfe 
en el peligro de la muerte , íi probablemente 
fe juzgafle, que tuvo alo menos atrición,por
que en efta fe incluye el voto de guardar todos 
los preceptos,y de tomar todos los medios ne-
ceíiarios para la vida efpiritual,y por eílo tam
bién de recibir el bautilmo. 

212 Digo lo 3,que fegun fienten Koninc» 
Arr .n . ío . Berna! n,S.7. baila lah.ibitual,y aca-
fo también la interpretativa para la Confir
mación: Pero no fuele darfe efte Sacramento-
al que efta deíHtuido de fentido , como nota 
Averfa, porque no es de ral fuerte neceífaria,-
y debe con mayor folemnidad coníerirle por 
elObiípo.Sporer.n.i 5íí.y otros dizen,que fue
ra del peligro de la muerte no íe prelume ay 
voluntad de recibir efte Sacramento , porque 
los mas fugetos mejor quieren recibir tenienr 
do ufo de razón» 

213 Digo lo 4. que para la Euchariftía á-
lo menos fe requiere la habitual; pero Suarez, 
Lugo, Averfa, Bernal n. 85. dizen muy bien, 
que en el moribundo^bafta la iníerprttat'i'na, 
principalmente fi antes fe confeísó,aunque ef
te del todo fin juízio, y razón, con tal,que no 
aya, ni fe tema peligro de irreverencia, 

214 Lo 5.Sporer.y otros dizen,que habi
tual para el Sacramento de la Penitencia , y . 
que baftaria la implícita, ó interpretativa, co
mo quieren muchos con Spo\:cv.íibiJupra,coi\ 
tal, que el fugeto declarafle el dolor con algu
na feñal extci íor , la qual feñal feria en lugar 
de confeision, ó acufacion del milmo fugeto, 
porque para el bautifmo fe ha dicho,y es pro
bable, bafta la implícita, y dizc S. Aguftin lib, 
i,de Adulter.Kupt,cap.2%. Quce AUtsm baptif^ 
matis, eadem ruonciltationis efi caitja, 

215 Lugo n. 124. da la razón , por qué fe. 
r«-
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de Sacramentis» fimto X Í X , 
requiere el figno externo del dolor, y es , por
que el Sacramento déla Pcniteiveia con:;ienc 
jnizio externo acerca de los pecados cometi
dos, porque el juez de efte Sacramento ha de 
tener alguna acuíacion pueila exreriormense 
por el fugeto de eíte Sacramento , por la qual 
íe fenfii?ilize juntamente el dolor interno. 

2 1(5 Digo lo 6. que todos comunmente 
con Bernal n.79. dizen, que para la Extrema
unción bafta la intención intcrpretativa\y de 
aquí íe infiere,que fe puede dar efte Sacramen
to al que ella amenté, ó fin juizio,aunque aca
fo efte nada .aya fabido, ni aya oído, que fea 
die Sacrauiento.Y la razón porque bafte la in-
ttrpretati-L'a intención para la Confirmación, 
Euchariftia,Penitencia,y Extrema-Unción,me
jor,que para otros Sacramentos es eíla , por
que dichos Sacramentos traen configo menor 
incomodo , y carga: luego mas tacilmente fe 
prciume el querer general de tener tales bie
nes, y que de otra fuerte no facihnente ferian 
obtcnieio:-: y principalmente de la Extrema
unción fe prefume ella voluntad ; porque co
mo fea ci ultimo Sacramento , y comunmente 
los hombres en los últimos periodos de la 
muerte no la puedan pidir, con razón fe prc
iume,que todos la quieren, menos que .confte 
de contraria voluntad. 

217 Para el Sacramento de la Orden no 
baila la intención interpretativa,porque laOr* 
den es una mutación de todo el eftado,y aquel, 
que fiendo adulto le recibe,le trae,y pone gra
ves cargas, y la Orden no es neceflario para la 
falud efpiritnal, por lo mefmo,que alguno con 
volición general quiera los medios neceífarios 
para si, no fe figue que quiere el Orden , co
mo llevan con la común Averfa,y Dicaft.num. 
828. aunque contra eftos juzga Gob. n. 245. 
bafta la intención implícita, y afsi, que feria 
valido el Orden de Presbyterado de Pedro, 
quien avia admitido la Parroquia , queriendo 
reccueria, queriendo defpues fer ordenado de 
Prcsbytero eftando dormiendo, y da la razón, 
porque en la voluntad de retener la Parroquia, 
le contiene, y fe incluye la voluntad de reci
bir el Ori<4n de Presbyterado dentro del año. 

218 Y últimamente tampoco bafta la i n 
tención interpretativa por la mifma razón, 
que fe ha dado para el Orden, para el Matri
monio; pero algunas vezes bafta para efte Sa
cramento la intención habitual •, como muy 
bien dize Arr.Bernal, n.77.Sporer.n-i iS.pou-
que también bafta el confentimiento puefto 
unavcz-, y que moralmente perfevera; v.g. íi 
Pedro iüviáre P-roeui'ador pava cjue cH nombre 

3 7 
fuyo contrayga matrimonio con Maria , con 
tal, que efta reprometa, aunque duerma Pe
dro al tiempo que íe contrae efte matrimonio, 
verdaderamente fe perficiona, fiendo aísi,que 
la intención de contraer, y el confcntimien-^ 
to en aquel tiempo, tan foiamente exilien bá: 
bituaiiter, 

21p Pero Lugo nu. i j p . con otros dize^ 
que la intención, y confentimiento de Pedro, 
á lo menos adhuc exilien virtualiter,^n quan
to la volición, ó querer del Procurador cxif-s. 
tente, es moralmente volición, ó querer de 
l^cdro, lo qual defacío caufa en Maria mutua 
eonfer.timicntó. 

220 Contradice bien á efta fentenciaBcr-
níil n.78. porque fi l^edro antes que perficior 
naife el contrato fu Procurador , ó poderha-n 
biente, revocaíTe fu intención,y confentimien^ 
to, aunque fe pufieííe la volición, ó querer de 
fu poderhabiente, no fe haría Sacramento, n i 
contrato: luego en efta volición, 6 querer del 
poderhabiente, mhabitualiter, y mucho me-
i)os virtualiter eftán , y permanecen laintcn-. 
clon, y confentimiento de Pedro. 

22 1 Dirás en el Minif tro de los Sacra
mentos á lo menos fe requiere intención v i r 
tual: luego también en el fugeto íe pide efta 
intención. R. negando la confeq. y la difpari-
dad efta, en que el Miniftro de los Sacramen
tos vi intentionis fuae agere debet humano mo^ 
do,nomine Chrijii tanquam fidelis d'fpenjator^ 
lo qual no fe hará niji iritentio Minijiri a¿i¡* 
dirtgat aBionem, pero el fugeto es paciente, 
luego en efte bailará la intención, por la qual 
{z]i\ig\xzvolens pat i ,feu recipere Sacramert-
tmn, para lo qual bafta la intención habitual, 
y también otras vezes la interpretativa, 

222 Iníl. el fugeto es velutpaciens: luegoí 
n i fe requiere en el intención habitual para re
cibir validé qualquiera Sacramento. R.negan-
do la confeq.porque el fugeto es como pacien
te, no purepbyfico, y modo mortuo, fino vo
luntario, porque debe admitir las cargas,6 los 
favores del Sacramento : luego con razón fe 
requiere algún confentimiento fuyo, fea habi
tual, 6 interpretativo. % 

2 2 j De donde infiero , que quando baftá' 
el confentimiento habitual, ^VLCÁQ valide con
ferirle el Sacramento al fugeto,que quando ef-
taba en fu juizo le quiío, ó probablemente fe 
prefume, le avia querido, aunque deí'pues en 
la amencia,ó frenefi exprcflamente diga, que 
no le quieri, porque efta revocación no es ac
to humano, y libre: luego la antecedente vo
lición humana,y libre fmumQ<:^habííu^literJ 

fie 
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Eíh, Trímero, TraFL Trimero. 

ííc Dían.^^.3.^.4. Í?.i2 .y Averfii fupra,y otros 
comunmente. Pero quando ay duda, qui íó , ó 
no Avería, y Juan Sanchez d./^j.. n, 40. dizen, 
¿ebe darle el Sacramento Jab conditions. 

2:4^ P.Sí el que tiene ufo de razón con la. 
boca 'ii¿c, que no quiere el 15autitmo,la Con
firmación, Euchariftia, Extrema-Unción , y 
Orden; pero interiormente en fu corazón con-
fíent", y quiere, fi ferán validos fi fe le admi-
niftran? R. (̂ ûe íérán validos, porque en eftos 
Sacramentos no fe pídc,ní fe requiere ninguna 
ícñal externa del confentímiento ínterno,aun. 
que fe requiere el tal figno externo en el Sa
cramento de la Penitencia , y principalmente 
en el Matrimonio ; porque de otra fuerte no 
pudiera aceptarfe el confentiraíento. 

225 P. Para que le reciba la Euchariftía 
fórmaliter in ratione Sacrament i , e s , con 
f r u t o , y efeólio de la gracia, fe requiere en el 
adulto alguna intención? R. Que bafta que el 
fugeto le reciba Catholicamente, efto es loco, 
tempore, -e?- modo debitü;^oi(^\x^ fi alguno aca-
fo comieífe la Hoftia Confagrada, juzgando, 
que es otro pan,no feria fumpcíon Sacramen
tal» y por efió no fatisfaria al precepto de co
mulgar en ia Pafqua, ni recibiría la gracia del 
Sacramento; porque parece no tenia ninguna 
in teMic ion de tomarle more Catholico,Cic Aver
ía , y Lugon.127. Arr.dize á n. 13.que es muy 
probable, que el que afsi recibe el Sacramen
to de la Euchariftia le recibe con fu fruto, lo 
que también afirma en el m 15. de aquel, que 
contra fu voluntad le introducen la Hoftia 
Confagrada en la boca haciendo la pafte al efr 
toma go. 

2 20 Dicaft. de Euchar, ¿¡í.p.w.i83.afirma 
lo mífmo de aquel que deípues del ufo de la 
r a z ó n comieííe la Sagrada Euchariftia hallan., 
dofü fin juízio, y en la amencia , ignorando 
fuefie la Sagrada Euchariftia,y da la razon;por^ 
que aunque los Fieles no tengan voluntad ab
íoluta de recibir el Sacramento de la Eucharif
tia de efte modo, no obftante prudentemente 
íe prefumen tienen voluntad, efto es, que fi le 
reciben fea valida efta recepción ; aqui fe ex-
ceofuan el Orden,y el Matrimonio. Lugo de 
Eucbari/iJ.ii.n» 28-dízc,quefi el fugeto an
tes de la amencia avia tenido expreífa volun
tad de recibir el fruto de la Euchariftia , que 
efte, fi defpues la comiefle por cafual comef-
tion, lograría el fruto de efte Sacramento. 

227 '^Dc donde fe colige lo i . que todo 
hombre, aunque fea infante, y fiituo,es capaz 
del Sacramento del Bautiimo, Todo bautiza-
¿ p 'js capaz 4£ lo^ SacrameHío.s 4e U Coniir-

macíon, v Euchariftia , y fi es varón, es C U M Í : 

del Sacra nenco del Orden , y íolo el ad 
bautizado es capaz de los Sacramcmius d i^e-
nitencia, Extrema-Unción,y Matriuior , 

228 Lo 2. que aunque Maria Sar;;isima 
careció de culpa original, fué capaz dei Sacra-
menio del Bautifmo ; porque el fin dc.elle era 
agregar a la Iglefia Catholica, caufar caraAer, 
y gracia de fe deletiva de la culpa original, 
como fuccde en aquel, que hallándole antes 
eonfrito , recibe defpues el Sacramento de el 
Bautifmo. 

2 2p Lo 3. el que no ha pecado defpues 
del bautifmo , no es fugeto capaz del Sacra
mento de la Penitencia, cuya materia remoca 
fon los pecados cometidos defpues del bautif' 
rño.hvr.d. 2 2.n, 2. dizc, que efte tal no es ca^ 
paz de la Extrema-Unción , porque la forma 
de efte Sacramento parece fupone pecado,por
que fe adminiftra efte Sacramento ad peccati 
reliquias aut posnas ddendas.K efte Autor con
tradice Dicaft.¿¿(f Exirema-Unéi, dub, 10, d i* 
ziendo,que bafta el que el fugeto pudiefle aver 
pecado.Compt.í^.d j ; /ec.^. n,i. dize, que baf
ta que el fugeto ufe de libertad,y fea capaz de 
auxilio eípir i tual , ad tentationes diabolí , tn 
agone ¡uperandas. 

230 Lo 4 .SantoThoraás,y otros comuu-; 
mente con Caftropalao de Ora.p.^j, n.z, quien 
á efta fentencia llama cierta, dizen, que el in-; 
fante es capaz del Sacramento dclOrden.Filiu-
cio, Bonac.Palao,£fporer. n,6'^. enfeúan, que 
el intante/?í cunis puede valide ordenarle de 
Obifpo, pruebafe ex cap.de Clericoperfaltum 
promoto, en donde fe trata de alguno promo
vido al Subdiaconado antes de los años de la 
difcrecion, y defpues omitiendo el Diacona-
do, promovido á Prcsbyterado, al qual fe le 
manda fe ordene de Diácono : luego baftante-
mente fe da á entender,quc los demás Ordenes 
que recibió fueron validos:y afsi lo que fe di-i 
ze de eftas oxátnQS,valet ápari de omtíibus.La, 
razón de congruencia la da Haunol lib.^, nu, 
746.porque el ordenarfe afsi es mero favorí 
luego afsi como puede alguno legítimamente, 
y ennoblccerfe antes del ufo de ia razón, afsi 
también puede ordenarfe, 

231 Lo 5.el infante,y el fatuo no fon ca-í 
paces de matrimonio,porque n@ pueden tener 
confentímiento libre,cl qual es materia próxi
ma de efte contrato, y porque Chrifto no qui
fo fucilen capaces de matrimonio, el qual trae 
el fer índifoluble, y otras gravifsimas cargas, 
y efto es lo que ie fabe por la conquu do¿l:rina 
¿e laklelu, y de fus DoéínreA. 

Pi 
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de Sacramenth. funU X I X , 3y 
2 3 2 P.Se requiere Fe, o que el fugeto ef-

t ^ en gracia para el valor del Sacramento? R. 
• Que no fe requieren ni Fe , ni que el fugeto 
•cfteen gracía,(exceptuando el Sacramento dé 
la Penitencia, que para recibir eftc Sacramen
to fe requiere Fe en el fugeto) porque afsi de
finieron los Pontífices, y Concilios, como fe 
pueden ver en Suarez d.i^,fec, 2 . contra va
rios Hereges,y enfeña la praelica de la Iglefia, 
que no restera los Sacramentos , v. g. Bautif-
mo. Ordenes, &c.aunque alguno los aya reci-̂  
bido en pecado mortal, y aunque tenga peca
do mortal contra la Fe. N i es contra efta doc
trina el que no fatisfaga al precepto Eclefiaf-» 
tico , aquel, que fcienter comulga en pecado 
mortal,y por eíTo tenga obligación de comul--
gar íegunda vez eftando en gracia; porque ef-
to tan folamente es por el precepto de la Igle-
ÍM .que quiere,que la Comunión fea digna , / 
fruduofa.He dicho exceptuando el Sacramen
to de la Penitencia; porque para el dolor fo -
brenatural fe prerrequiere Fe , y deteftacion 
de los pecados ,ypropofi to de no pecar en 
adelante. 

P U N T O XX. 

QUE SE REQUIERA , T PIDA DB PAR^ 
te del fugeto para que licite , y con fruto 

reciba el Sacramento, 

^ll TT" On.íí? Fide ¿¿.14.y otros con Pa-
| \ ^ lao Í.4. d.i, p, 11. n, 2. dizen, 

que el fugeto, principalmente el de la Eucha-
riftia, efta obligado á lo menos ex precepto á 
hacer ado de Fe; efta fentencia en quanto á 
ios Sacramentos de muertos es verdadera co
mo fe dirá, pero en quanto á los Sacramentos 
de vivos, y efpecialmente para recibir la Eu-
chaviftia j no fe requiere la Fe actual de efteí 
Myfterio; y afsi como dize Lugo de fide i . i j . 
^.51. baftará algún ado de fee implícito , y 
inconfuío, por el qual el fugeto porque tiene 
en memoria la noticia comparacia por la Fe, 
tiene intención de recibir el Sacramento, 
luti aliquid habens fupernaturalem operation 
nem.y añade muy bien Lugo, que no tiene el 
fugeto, que congojarfe por no no hacer efte 
ado de fee,porque fi ha tenido Fe explícita de 
ios Sacramentos , la volición de recibir efte 
Sacramento procederán? fide fait em confufa, 
que recurre al entendimiento, y por eíTo Ami-* 
CO d,\á^. n.g-j.áhx, que la Fé,y efpcranza que 
fe pide para los Sacramentos de vivos , fe in-^ 
cluye en la voluntad de Recibir: pero es ut i-

llfslmo e n la pradlca hacer dicRos ados 
plicite, 

2^4 P. Antes de recibir el bautifm© fe re* 
q u i e r e en el f u g e t o ado de Fé,y efperanza fo*i 
bi ; cna tura l?R^Que á lo menos fe requiere v i r 
t u a l , como e n f e ñ a n todos con Suarez de gra^ 
tia /,S.cap,í9,y q u a n d o el fugeto tuvieíTepe^ 
cado mortal per íonal , ha de recibir cfte Sai 
c r a m c n t o G o n contricioUi ó atrición íobrena-f 
rural, como eníeña el Concil.de TrcnE./. 14̂ ; 
de pcsn» cap.i. y d i c h o s a ó l o s quoad Jiibfiank 
tiam han de fer fobrenaturales , porque foit^ 
por moción > y afsiftencia del Efpir i tu Sati-í 
to. 

2 j 5 Antes de recibir ei Sacramento de \iL 
PcBÍteneia el fugeto , ha de tener a d o s á lo 
menos virtuales de Fe, y efperanza íobrena*-
tural. Antes de l o s Sacramentos de vivos f e 
requiere per je loquendo en el íugeto eftado d e 
gracia , porque l o s Sacramentos d e vivos. 

per fe loquendo n o caufan primera gracia^ 
y afsi hallándole al fugeto en pecado mortal^ 
no podra caufar f u efedo, que e s caufar pd;i 
mera gracia. 

235 Porque ay efpeciales preceptos d e b á 
el fugeto de la Euchariftia eftár en ayuno na
tural defdc la media noche a n t e c c d e n t C j y dé-»¡ 
be también recibir efte Sacramentopr^vi^ conn 

fejsione, fintiendofe en conciencia de peCadc> 
mortal. Para los demás Sacramentos de vivos 
íi elfugeto eftá en pecado mortal, le bafta po* 
nerfe en gracia por contrición para que e l l o s 
caufen aumento de gracia, aunque MartiL y 
Adrian.juzgan fe requiere c o n f e f s i o n ; otros 
dizen fer nifnis dificultóla al íugeto el hacer 
contrición; pero al fugeto que l a b e i o s mot i 
vos de la contrición, no l e es tan d i f i c u l t o f a ^ 

que no la puede hacer, porque efta no confif-^ 
te en cierta intenfion, 6 duración,como quic* 
ren algunos Rigoriftas. Y fi el fugeto f o l o f e 
puede difponer con atrición fobrenatural cog.* 
nit a ut tal fe requiere acompañe á efta ia con«í 
fefsion. 

2^7 Pero fi tiene atrición exiftimata con 1 
tritíone, efta le bafta para recibir Sacramento» . 
de vivos ( exceptuando la Euchariftia ) perot 
en efte cafo los Sacramentos de vivos caaifaránl 

per accidens primera gracia, por quanto á re-K 
cibirlos e l fugeto llega no en gracia* 

i j 8 Añado, que e l fugeto que recibe Sa.< 
cramento debe eftár libre de toda excomuw 
nion, y entredicho p e r f o n a l , y rcfpedo de l a s 
O r d e n e S j ó de prima tonfurade toda írrcgula-i 
ridad; d e donde fe figue tambien,que el í u g e . í | 
to puefto en gracia por contrición, íi recibicf* 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



40 Lly. Pamero, TraFl. Trimer 

fefemejantc Sacramento , fin quitar primero 
cenfura, ó irregularidad, cometeria grave fa-
crllegio por contravenir á la })rohíbicion de 
la Iglefia puefta ex fine rever entis , erga, res 
elivinas,Ú' Sacramenta-, pero le podria efcufar 
¿el facrileglo la ignorancia, ó el miedo grave. 
Otras cofas fe dirán en la materia de cenfuras, 
y también las que efpecialmente fe requieren, 
fe dirán tratando de cada Sacramento. 

2 j9 Pero de eftas razones fe colige con 
Áverfa ^.54./í'í'.9.Tamb. de Comun.cap. i . n, 
i ?.. que para el principal fruto del Sacramen
to aun delaEuchariília no fe requiere en el fu
geto neceííariamente adual devocion,fin© que 
bafta que llegue con otras difpoficiones , aun
que páralos efectos mas abundantes princi
palmente para recibir las gracias aduales im
porta mucho, que el fugeto llegue con adual 
devoción, como confieífan todos con Averfa 
de Eucbar.q.-j.fec,\.Y por eíTo Suarez,y Aul i 
co piden para eftas gracias negación de toda 
diftraccion, y Sporer. bic n. 157. juzga , fer 
íicmpre, á lo menos pecado venial, recibir al
gún Sacramento fin algún pió movimiento 
Je la voluntad. 

P U N T O XXL 

COMO PECA EL SUGETO EN EL CASO 
que recibe el Sacramento con embarazo , 0 

en pecado mortal, 

340 * r ) Qiie el f«geto,quc con eftorvo, 
\ \ ^ y impedimento recibe el Sacra

mento per fe loquendn, peca mortalmente , 1^ 
razón es , porque Chrifto inftituyó el Sacra-
ínento ideo primario, para que abfolutt prac-i 
tice fignificaíTc la gracia quando fe recibieífe 
por el fugeto; porque el que le recibe con ef-
torvo,hacc,que no pueda abfolutepra^üce cau-
far la gracia,y hace burla de Chrifto abuíando 
de la divina inftitucion in re maximi momen
to* 

241 Y para el cafo puefto lo mifmo es,que 
el embarazo fea pofsitivo, como es el pecado 
mortal para los Sacramentos de vivos , ó ne
gativo, como feria la negación de la Fe en el 
adulto, que ha de fer bautizado. 

2 42 Confirmafe tila dodrina, porque af-
íi como es gravemente irreverente el que trae 
a Dios por teftigo de cola falíá,como dizeLu-
^o d.^.n.T,. porque aunque no haga,que Dios 
re ipfa ateftigue lo falío,pero hace que afsi pa
rezca; aísi ü que recibe Sacramento con im-
pcdimeuto, ó tftwrvo, aunque no haga , que 

ñ n j 
Dios re ipfk fignífiquc lo que es falfo, con to 
doeííb hace quantimi cf de fe , que en al?an. 
manera parezca , que Dios íignihca lo 
íálfo, ó pvr mejor dczir , que no f ¿n^Lv; ..e lo 
que dixo avia de figr.lhear, fi fin nnpcuunf n-
tofe puheiie el Sacraaunto , y per cío,* ia tal 
fufcepcion con óbice, y impedimento por ios 
Theologos le llama ficción , y fecundum fe es 
mas grave pecado,que la indigna confección, 
óadminiftracion del Sacramento , como con 
muchos nota Dicaft . í i . j . «.340. 

243 Dixe per fe loquendo,porque aunq ue 
en 114,66. fe¿,\. hablando de la Euchariftia da 
á entender Suarez, que en ningún cafo es l ic i 
to recibir el Sacramento de la Euchcriftia con 
óbice, ó impedimento , porque ay precepto 
natural de reciblrfe en gracia ; con todo elfo 
mas comunmente contradicen otros cdnAver-
fa de EucJjar.q.^.Jecy.k lo menos por cafo ra
ro; v.g. fi la Hoftia huvieíle de fer profanada 
por los Hereges, ñnenos,que fe fumiefle luego 
por el que no eíiava en gracia, efto feria l i c i 
to, afsi como entonces podria efeonderfe en 
aigun agujero de la pared ex intentione tan-
tum abjcondendi earn in corpore fubie¿ii exif-
tentis, como dize Timh.de Comm.cap, i .w .i 5; 
del cafo en que el Sacerdote fe acordaífe de pe
cado mortal eftando en Miíía , y no pudieíTc 
hacer contrición fino con cierto pefigro de 
perder fu honra, fe dirá quando íe tratáre del 
Sacrificio. 

242 Contra efta dodrina dirás,en ningum 
caío € S licito jurar en falfo : luego ni recibir 
Sacramento con cftorvo, ó impedimento pa-, 
ra la gracia, que ha de caufar; porque tan in -
trinfecamente malo es, hacer,que Dios parez
ca, que fignifica falfo lo que no lo es , que ha-* 
cer,que parezca, que tcftifica falfo. R. negan
do la confeq. y fu prueba, porque el que jura 
falfo miente,y quanto es de si,quiere que Dios 
fea teftigo , ó que habla por la verdad de f u 
mentira, ó á lo menos ateftigua que es verdad 
lo que falfamente jura, el que jura con menti
ra, lo qual afsi el que jura, como Dios íaben, 
que es falló: al contrario, el que recibe el Sâ  
cramento con impedimento , no hace cofa fc-
mejante , porque no m.iente , ni quiere , que 
Dios fea teftigo de alguna cofa faifa , fino tan 
folamcnte hace, que el figno,que eftá inf i i tu i -
do parafignificar practice \2. 2,xzc\2, , hic, & 
nunc practice no la fignifique, por el qual fig-
po Dios no habla; de donde fe figuc,que re ip^ 

fa no quiere el fugeto, que Dios hic , & nunc 
cenfeaturper illud lignum loqui , fino que tan 
folamente hace el fugeto , que aquel figno no 

fea 
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41 
ícaef!ck,Ioqiia! nísi lo quería DlosduetjO río' 
ay en el caio íeaicjantc opoiicion diicd.i co i - ' 
rra a t -u í ; . - perteceion divina , como ic .ly cu 
el perjurio. - ' • \ 

245 Po Peca el fugeto, que recibe elSa-' 
cramencodel Bmtiíino, vei déla Pcaiccncia 
en pecado lúortal? R.Que no peca,con tal que 
tenga acricion íbbrciiacaral , y las demás dif-
p-^:i.; )neÑ, que fe p:crrequieren, ni íe impide 
la e;raeia, porque eftos dos Sacramentos fon ' 
Sa...ranjen:osdj muertos, por lo milmo , que 
pueden,rccibide por el fugeto, que no cita en 
gracia l\.-)e requiere,que el fugeto efte en gra
cia par.i recibir los Sacramentos de vivos? R. 
Que íi e¡ íugeto recibe alguno de los Sacra-
mee.tos de vivos en pecado mortal,peca m;)r-
talmente, porque pone ovice , y Impedimento 
á la iüiuíionde la graci.i, q ¡e ha de coníerirfe-
•le por el Sacramento ; también ha de tener la 
diipoíicion de la gracia para el matrimonio 

per Procitratorem inito , porque efte también 
es Sacramento de vivos, los quales neceííaria-
mentc fe reciben en eñado de gracia ; porque 
per fe loquendo caufan fegunda gracia, aunque 
per aeciaem llegando el fugeto atrito , exijti-
P'iate contrito caufarán primera gracia. 

245 P.El Miniftro ele los Sacramentos pe
ca morcaimence quando adminiftra el Sacra
mento, y fe pone en gracia antes de fu com
plemento? R'Que no, por lo mifm» que fe po
ne en gracia antes del complemento delSacra-
mento, y lo miímo fe ha de dezir (al parecer) 
del fugcLü, con tal,que fe ponga en gracia an
tes que plenam;: nte reciba el Sacramento , y 
afsi el que toma en la boca la HoftiaConfagra-
da en pecado mortal , no peca mortalmente, 
con tal que reipfi haga contrición antes que 
mafque, y paiTe h Hoftia al eftomago, fi antes 
no aya podieio eonfeilárfe , como mas larga
mente fe dirá defpues. 

247 P. Todos los Sacramentos,que vali
de fe han recibido con óbice, 6 impedinaento, 
reviven, y caufan gracia quitado el óbice? R. 
(^.e Santo Thomás in ^.Ui/i.ij.q.^. 1.4.^.1. 
djxo, que la confelsion revivía quitada la fic
ción, y añadiendo fucedia lo miüno en otros 
Sacrauventos, le figueu al Santo Arriaga, Caf-
tropuln\?,&.^.v otros muchos cenElcobar 

:- .:H V. Quitado el óbice revive el Sacra
mento dci Biunfmo? R, Que es camun:f>ima 
fentenci.i con S. Aguftin/V¿'. [ . cap. 12. apud 
Avrríám .;.5o/. 2, y Sanco Thomás q.óp.art, 
fo.fi^^uieinio en,..vfentencia otros-Santos Pa-
di-es.qtic revive el Sacramento del Baui:iXmo,j/: 

la razón • es lo qu.e coiifta del Conc.dc 
Trento/Í7'.e>'.'n.í/;..;.. cu donde enfeña, que no-
íotros noj juni'iea;ri<ís por el baiítiímo in re, 
vsl in voto , l» qual 110 íeria verdadero , u ei 
que con obiee recibió eíle 3acvamento,dcípucs 
l iO íe jalLÍ:¡eaiiu por el,porque no puede nire 
recibir otio Sacramento de l^autií'mo, ni tam
poco puede tener voto de recibir otro Sacra
mento de ixtui iínio , no liendo ello licitó al 
íugeco: iacgo es evidente fe juftifiea el fugeta , 
por ei liautiiaio, que antes in re le recibió. 

2\9 P. Reviven quitado el óbice los Sa-
craui. utos de la Confirmación , y Orden? R* 
Que no íiendo iterables eftos Sacramentos' 
quando íe recibieííen con óbice,ó impcdimen- . 
to, removido efte ex w de eftos Sacramentos, 
fe darían gracias, principalmente aólnales,uti-, 
Isi para ei íin de exerccr rectamente las fun 
ciones de eftos Sacramentos : luego mas con-, 
gruentementc fe dize, que también entonces' 
le caula la gracia habitual; porque feme jantes 
auxilios íe clan á exigencia de la gracia habi-, 
tual, como íe puede ver Averfa q, ^i,fec, 4, 
i^ .J . ' . ^ ^ ^ •• 

250 P. Cauílirá gracia ía Euchariftia fi fe 
remuebe ci óbice antes que fe ayan confumi -
do las efpecies Sacramentales? R. Que fi , co*: 
mo eníenan Santo Thomás 17.79. are. j . Sco-
tOjCaftrop.fupraEfcobar/.20.^. 491. áqu ie -
nes cita,y figuc Avería de EuchMr.q.j. fee. i . 
y es la razón, porque difponiendoíc el fuge
to para la gracia permaneciendo el Sacramen
to en fu pecho eftá prefente el Autor de toda 
gracia, y por ello fe ha de dezir caufa gracia 
ei Sacram.ento: pero fi ya no eftá allá Chrifta 
prelencc por deitruccion de los accidentes, la 
coínun íencencia con Suarez dj . / .S.dize,/ 
no revive parala gracia el Sacramento , por
que aiioqum le íeguiria, que el Sacerdote,que 
comulgaíTe facrilegamcnte, fi al fin de fu vida 
fe arrepiucieííe con verdadera confefsion , a 
contrición revivirla ex opere opperato.vi coín-
mtimoniLm ¡acr llegar Lim plus gr at i as , que el 
que dignamente"comulgaíie cada d í a , lo que 
parece iucrciblc. 

2 5 I P.Se puede dár Sacramento de Peni
tencia valido, y informe? R.Que fi, porque el 
dolor íobrenacural,quc bona fide el fugeto pu-«. 
fo , aunque no fe eílcndió á todos los morta
les que cometió, poniéndole en orden á todos 
los pecados, íe quita el óbice, y revive el Sa
cramento de la Penitencia para la gracia j f . 
perdona todos los pecados, porque la fenten
cia valide data,quando pojieapote/i,datur exc" 
<;^4icni: y mas, porque todo pecado^«t©^tíí|; 
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U moderna providencia de Dios debe perdo
nar por el Sicrameiiro de la Penitencia ¿n re, 
W in voto^ cQ.no e¡ifeíía el Conc. rrc*icy f e f , 
14. cap,^. fed fie t'/í,qae íi fe dielte Sacramen
to valido, y informe, el qual quitado el óbi
ce no revivielFe para la gracia, podría perdo-
aarfe algún pecado íMorral íin nccefsidad de 
cílc Sacramento velin re^ ve¡ in voto, porque 
el pdcado á que no fe eftendió el dolor,pudie
ra defpues perdonarfc por fola la contrición 
en que no fe incUiyeire el voto deJSacramento 
de la PenÍtencia,porque nm^mio per fe loquen* 
do efta obligado á confeífar valide dos vczes 
c i mifmo pecado, como dize Santo Thomas, 
fupra: luego. 

252 P.RevIven para caufar la gracia los 
Sacramentos de la Extrema-Unción, y Matr i 
monio, quitad j el óbice que les embarazaba 
caü fa r la graciaPRcCOn Lugo, Caftrop,y otrt)s, 

si, porque la Extrema-Unción no es ite-
rabk en una única eafermedad,ni tampoco el 
Matrimonio íolo, y único , y no obiiante ios 
fugetos que recibieron eftos Sacramentas con 
óbice, y eílorvo, principalmente fe hallen ne-
cefsitados de las gracias aduales para fobre-
Uevar las moleftias de laenfcrm;'dad,y diricul-
tades del matrimonio , fué congruente , que 
quitados los óbices revivieficn eílos Sacra
mentos para cauíar fus gracias, con tal,quc f e 
rem cvan diches óbices durante el tiempo de 
la enfermedad, y del matrimonio. 

2 5 j Se prueba también por otras razo
ne^ de congruencia, porque quitado el óbice, 
reviven los Sacramentos: lo i . porque todos 
k>s Sacramentos validamente recibidos, con
tienen infinites méritos de Chrif to, que eíUn 
aceptados de Dios pára los fines intentados 
por Chrifto: luego quitado el óbice fean acsp-
cados in a5iu fecundo, mueven á Dios á dar la 
gracia por aquellos méritos contenidos en ios 
Sacramentos. 

254 Lo 2. ipfo, que valide fe aya 
pucfto el Sacramento,ay, y permanece la obra 
dtí Ghrifto, como del que obra principalmen
te en el Sacramento, y el que no caufe la gra-
eiaaviendo óbice , están folamente por de-
fe<5to de la difpoficion del fugeto: luego avien-
do la difpoficion precifa para la gracia en el 
fugeto, revive el Sacramento; afsi como otras 
obras buenas mortificadas por el pecado mor
tal, quitado efte, reviven para el premio. 

255 Finalmente la inftitucion de los Sa
cramentos íe ha de interpretar , que fué tal, 
qualis máxime decebat divinamvoluntatem,Ú' 
hnejicmtiam Chrijli^ wc/,y que mas raa-; 

vielTe á los hombre a Icvantarfe de los peca
dos, y todos eílos bienes los tendremos f i de-
2Ímos,que todos los Sacramentos quiados el 
óbice reviven, y cauian gracia i luegoaísi fê  
ha de dezir. 

2 5 á P. Reviven los Sacramentos tjuatado 
el óbice, y perdonan los veniales , qne íe hu-, 
vieran perdonado fino huvieraavido impedí» 
mentó de parte del fugeto? R. Que afsi como 
quitado el óbice dé la remifsion, y perdón da 
los mortales reviven los Sacramentos, y cau-
lan graciai de la miíma inerte quitado ci ób i 
ce tic ia remifsion, .y perdón de los veniales^ 
reviven, y caufan gracia perdona«do los ve
niales, y la razon /w utroque caju es igual. 

257 P.Rcviven quitado el óbice los Sa
cramentos para perdonar las penas debidas k 
los tales pecados perdonados por los Sacra* 
mentos? R. Que reviven por las mifmas ra*!, 
zones, que fe han dado para la revivifcencia 
de los Sacramentos, y remifsion de mórcales, 
y veniales; y lo miímo fe ha ce dczir en ordea 
al derecho proximo, que tiene el liigeco a las 
;graciasaduales,que defpues íe le han de con* 
ferir,y dár, fegun la exigencia de la gracia ha» 
bitual caufadapor ei Sacramento, que revive, 
Pero no fe entienden eltas dodrinasde ios Sa» 
cramenros, que invalide fe recibicron.,porquc 
ellos nuiitca fueron Sacramentos,y coníiguien<* 
teniente en ningún cafo,ni tiempo pueden re» 
vivir . 

2 5 8 P. Revive el Sacramento fi el obIcc¿ 
que pufo el íugeto á la gracia fue negativo?! 
K,Que fi el óbice fué negativo tan folamente, 
eílvj es, f i el Sacramento no causo la gracia, 
porque faltó aiguna cofa de parte del lugcto 
para que la cauíaíTe, pueí loel fugeto lo que le 
faltó, el Sacramento cauíará la gracia; v. g . l i 
el adulto teniendo folo el pecado original re-
cibieflc el Sacramento del Bautifmo fin ado de 
fee, pucílo elle ado de fee revive el Sacra
mento del Bautifmo, y fe perdona el pecado» 
original,y eíle ado de feé por cflb es neceíTaria 
necejsítate mediíad effeéium txí el adulto, co
mo dize Santo Thomas q.óg^art^io.in O. y es 
común: Pero fi el tal adulto fuera del original 
tuviera pecado perfonal propio,comctido an^ 
tes del Bautifmo, feria precifo,y ncccíTario 
cefsitate medii en el fugeto á lo menos atrición 
fobrenatural del pecado perfonal propio , y, 
puefta efta reviviría el Sacramento del Bauti¿. 
ino,y le perdonarla el pecado perfonal, coma 
lo tiene Santo Thomas ad i.& i»y otros coa 
Averfa q, ^ 8 . / . ^ . tercio, y ^ . 69, 7.4. $^ 
in primih 
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;aco r.i^\Je pGznit.csip, 2. ¡ine: 
:ra¡n'~nco ¿ú Bauc i ímo no íc cf-

259 Pero íi foSrcvinicílc pecado mortal 
comcúdo cÍJiJLie.? Jci Baii:ííi¡vo i t i f o n n - par.i 
remover elle ubice, és ueceii-irio cencr cjp.r.ri-
c i o i i , o recil)ii: el SacrameriCo de Peiiiccneia 
con aLTi.íoii fobreiutural, como llevan Juaneo 
Thom. Lug.Averfa, j * 7 otros coniua-
mcnire , parque el pecado cometido deípnes 
dei Baadímo es materia neceílarla del oac:a-
m jnrode la Penltencia^coino declara el Con
cilio de T 
Jncr;o el >S\ 
t¡ .nJe !ii perdonad pecado cometido deípnes 
d J B luriímo. 

260 P. il peca, y cómo peca el fugeto, 
-qne recibe .Sacramento hallandofe en pecado 
vcniai? iv.Qne íi le recibe tan íblamente eílan-
do en venial habitual, pc'^/fi' loqiw/ido no pe
ca de ningún modo: pero íi le recibe con ve
nial aí5t .iai, 6 con complacencia á pecado ve
nial, no peca mor talmente, como dize ¿'uarcz 

7.7^4.porque no pone óbice al efeelo prima
rio, que es la gracia fantificantej ni embaraza 
el que impida la gracia n̂ as intcnía,y á lo me-

'nos mayores gracias a-'tuales, porqwe poreíTo 
no pecamortalm:nte;pero ó'porer.n.ip).^;^'^-
babilíter dize,que á lo menos peca venialmen-
te. 

P U N T O XXIL 

COMO PECA EL SUGETO QUE PIDE 
al Minijiro indigno para que le adminif-

trc el Saeramento} 

2<íi ^ Que peca mortalmente el fuge-' 
l \ ' '^^^^ fuera de la necefsidai 

extrema uide á Miniftro indigno no tolerado 
leadmiiúíl:re el Sacramento,porqu#los Fieles 
no pneJen comunicar con el, exceptuando el 
cafo de extrema necefsidad; v.g.fi uno huvief-
fe de morir, o fin Bautiímo,o iin Penitencia, 
6 no pudiendo recibir ellos Sacramentos hu-
vieífe de morir iin el Sacramento de la Encha-
riftia, ó Extrema-Unción, fe le debieran dar 
alguno de eílos Sacramentos, porque eílos Sa
cramentos per áccidens pueden caufar primera 
gracia, ni es creíble , que la iglerta en fenae-
jante cafo quiera privar de elle medio, y que 
en femcjanre necefsiuad pueda pedir la ablo-
lucion a MiiiiAro excomalg:ido no tolerado, 
coafta del T r i i . / . i .\Je Pan, cap. 7. y a iade 
Suarez d.j2. /.4. fub linem , puede el fa.:je^o 
pedir el S.igraJo Vilático á qaalquiera Minif
tro no tolerado, licet mn dfif¿íi(¡et ab/olutío 
.Sacr.%}tientalis^ h razón cúníki ex cap.quod ¡yi 
tedsPúsmt, & rewiij\ubi Jic kabetur : in iiio 

verbo, per aiíod pamitenííam morhntihzis non 
n-:ga,ruís^ viat'icim etiam^ qnod veré pcsnhcn'" 
'tiuiis ex:Abclíir^íitsii vji.-mus^ut ncc ipJuM 
dccsdeniivtii cunc^tti-r, 

262 P.Quienes fon los no tolerados? R . 
Que f o n ios i iomina t im cxcomuigados, y py?. 
biicamen:e denuiiclaidos, lo^aotoiios ptrcu-
íores de Cicr igo , quoruhi dHiciiirn raiUu ver-
giverfatione ¡jolsji ceíari, los fufpeníos nomi-
i ia t in , / paL)deaaiente,lo3 irregulares por í cn-
í t i i c i a publica, y otros que íe podrán ver 
Placel. n.yS. y en Suarez de cenjuris d.^.J,2, 

26; P. Ociandoay caula razonable, y 
quando no ay ocro Miniílro es licito recibir, 
y también eeiir el Sacramento ai Miniüro 10-
ícradLj? i í . Q^ie es l iciio pedir,y recibir el Sa
cramento de .vliniílro excomulgado tdierado, 
quien pueda adminiílrar dignamente , aunque 
íe prevea , que le ha de admiailtrar ¿ndi^is^. 
íic hvc'Aiq.éj^.J.i I . en donde rcíitre muchas 
fenteacias: la razón es, porque la adminiitra-
cion dei Sacramento es acción-ái? fe honeíta, 
la quai también hic^O' nunc puede ponerfe por 
Mmiiíro tolerado, porque ei fugeto tiene de
recho af tal Sacramento como fupongo: luego 
no puede impedirfe poria milicia d . i M i n i f * 
t roi porque ni la caridad obliga, que el f-ige-
to con grave incomodo f j y o impi¿ia ei pecauo 
dei Miaidro , el qual el Miniílro 1Í quiíieíf 
podria impedir, y afsi puede pedirle el Sacra
mento, quarnvis prcuvideatur tn-digné minifL 
traturum. 

26 '4 Y afsi fe puede pedir al Miniílro to
lerado quamvis pr.^videatur indigne minifira^ 
turum\ lo I . en la necefsidad grave efpiritual 
mia, o del proximo,por quien pidodo 2.quan
do urge el precepto, v. g. de la Coníeísion, 
Comunión, de ou- Miña, como enieña la mas 
comnn fentencia \ porque eílos preceptos ef-
tán en porfelsion,ni tengo certeza,que me dc-
fobliguen en ellas cireunilancias; io j.quando 
de otra tuerte me avia de privar de alguni 
í^rande utilidad, como es no poder ganar a l 
gún Jubileo. 

2(55 Dirás lo i . f i el proximo avia de caer 
en grave enlermedad, menos que tu dexaifes 
de oir Miífaen dia de íieíla, ex chant.ite cita
rlas obligado á no oír ívíiifaduego mucho me
jor eílá obligado el fugeto ano pedir,ni reci
bir Sacramento de Minntro , quien prevee le 
lia de adminiiirar i/iai;^né,pov quanto prevee, 
que ha de pecar? R. Negando la coaíeq. por
que lo I . la acción de libraile al proximo de 
la grave enfermedad , no le es libre al proxi
mo, fmo á t i folo, que dexaíle de oir ÍVÍIÍIÍ^^ 

F 2 por-. 
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44- Líh, Trimerd^ TraB, Trímero, 

porque no cayeíTe en grave enfermedad, y de 
¡o contrario con razón fe te imputara á t i la 
enfermedad del proximo, y no al miímo pro-
ximojlo contrario fuccderia en el Miniñro to
lerado , porque el evitar el pecado adminif-
trando dignamente el Sacramento á él le feria 
libre: luego fe infiere, que íi le cometieíTe ad • 
miniftrando indignamente el Sacramento, no 
fe le imputarla el pecado al fugeto que le p i -
¿ i 6 , fino al mifmo Miniílro: lo 2. el proximo 
no podría de otra fuerte evitar la enfermedad: 
luego la caridad te perfuadia, que tu le focor-
rieiTes;pero ai contrario el Miniílro podia del 
todo evitar el pecado, es á fabcr , difponien* 
dofe para la digna adminiftracion del Sacra
mento: luego Uno fe difpufo, á él fe le impu
ta el pecado, y no al fugeto. 

2 55 Argu. lo 2.ñ Pedro fupieífe, que el 
Medico le avía de fanar por arte Magica,aun-
que fupieífe Pedro, que le podía fanar por f u 
arte Medica , pecaría Pedro pidiendo á eíle 
Medico le fanaííe: luego también peca el f u -
geto,quc pide el Sacramento, fabiendo, que 
el Miniílro ha de pecar en f u adminiílracion? 
R. negando la confeq.porque en el primer ca
fo peca Pedro, no porque pecará el Medico, 
fino porque Pedro comunica con el Demonio 
de HLiIen recibe el bcncfício,y es ilícito admi
tir bcuefício del Dcí~ionÍo, y tener comercio 
con c!; pero nada da eílo interviene en el M i 
niílro, que indignamente adiiiiniílra el Sacra
mento. 

26j . Pero lidie, & valule podrá el M Í -
niíb o excomulgado, ó fufpenfo tolerado ad-
miniílrar, y el fugeto pedir, y recibir con dos 
condiciones: la i . que el Miniftro feaimbita-
ílo: y la 2.que d lé en gracia íí ha de hacer Sa-
cramento,que pide Miniílro de orden , como 
coníla del Privilegio de Martino V . concedi
do á los Fieles ; pero el excomulgado no fe 
puede él mifmo ingerir, ni intrometerfe, fino 
ínediante las dos condiciones pueílas. 

: L ̂  P.Ay obligación de inquirir las cof-
tu. wres , 6 improbidad del Minlíiro de los Sa-
craiiít utos? R.Que no ay t a l obligación , an
tes bien debe juzgarfe bueno, mientras no fe 
prueba es malo: fie Avería / t ipra, y otros co-
L i í u n m e n t e , quienes con Sporer.n. i8@.y Sua-
rez infieren,que aunque el fugeto de losSacra-
mentcs fupieíre,que el Miniftro no Parrocho, 
poco antes avia pecado mortalmente, podría 
pedirle el Sacramento; porque el fugeto pue* 
de prefumir, que ya el Miniflro fe difpufo por 
contrición. 

y Bofco n,6o. diziendo,qúé contándole al fu* 
geto,que el Miniílro es confuetudinario , aut 
íti ocafionepróximapecandi eJlefemper^Qnzon* 
ees prudentemente pudiera prefumir fu mal 
cílado.Y otros dizen, que pudiendo tener fá
cilmente otro Miniílro, no ay que bufcarfe-
mejante; y Gob.n. 265. dize, que fabiendoel 
fugeto, que el Miniílro pecó, poco antes , 
que no tuvo lugar de hacer contrición,ó con-
fefsion Sacramental, que no ts licito pedirle 
Sacramento, que luego le aya de adminiíVr^r; 
como tampoco el que celebre Miflá , quando 
no puede antes confeíTarfe,cumpliendo con d 
precepto de anteponer la confeísion Sacr;?. 
mental á k comunión; porque pedirle Sacra
mento al Miniílro en las círcunltancias, en las 
quales moralmente no puede diípcneríe para 
adminiílrar dignamente el Sacramento, es i n 
ducirle , y formalmente cooperar al pecadt 
del Miniáro, lo qual nunca es lícito. 

P U N T O xxíir. 

QUE SEAN LOS SACRAMENTALES¿ 
y que hagan} 

270 Los Sacramentales fon ceremo-
l y . nías Eclefiaílicas, que el vulgo 

las llama Sacramentalesj y fon unos ados ex-, 
tcrnos de la virtud de la Religion, acomoda
dos para reverenciar á Dios , y comunmente 
fe llaman tales , la Oración Dominica , y los 
que le contienen en eíle verfo. 

Orans^tinó^iíis,edens,ConfeJfuSydms, hene-*, 
di cens^ 

271 y otras ceremonias ; pero tomando 
eílriólam^ite los Sacramentales, íbn unos r i t 
tos, 6 acciones Religiofas , difpueílas para la 
decente, y devota adminiílracion de los Sa
cramentos, inílituidas por la lg lcf ia , quales 
fon la trina efufion de la agua en el Bautifmo, 
la formación de la Cruz por el penitente, que 
ha de fer abfuelto, y la bendición nupcial en 
el Matrimonio,como define el Conc.dc Tren-
ta f.-jJe Sacramentis in genere Can.i j . La ra
zón es, porque la Iglefia las manda, y gravea 
mente en donde la materia es grave,y lo man
da por motivo de la Religion : luego el que 
contraviene peca mortalmcnte^^ry^ loquendQ 
contra Religion. 

272 P. Si eíla poteílad es perpetua en I3 
Iglefia? R.Qiie fi, porque el Conc. de Trento 

f,ii,cap,z, lo dize afsi, y es,que enladifpen-
facion de los Sacramentos, falvando la fubA 
tancia de ellos, fe pueda determinar, y mudaí 
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de Sncr mentis. 

flc^iiellas acciones, que á la u t i l idad de los que 
]o'^ ••c^;ibcií, a venerac ión de los miíriios SA-
craniencos íe juzí^ire mas conveniciiCe por ja 
variedad de las colas, tiempos, y lugares. 

27J P. Silas c^^renionias univeríiiies , y 
comunes á rou.i laí_^leíiaíe ayaad;; creer,quc 
fon ordenadas por ios Apo i ío ic s , o Sanios 
Pontíf ices? R.C¿ue íi,y por eíFo no pueden n iu -
daríc fino por el Sumo Pon t í f i ce , y aviendo 
í^ravífsjmas canias. P. Si las ceroaioaias de 
privadas Igleli.is íe puedan mudar ? R . Que 
iic-ido e í b s por la mayor parte inít ícuidas por 
ios O b i f p o s , eftos no las pueden mudar f m 
í^rave cania: pero a b í b l u t a m e n t e pueden nu i -
íiarfe por ellos; porque los Obi fpos íuccef lo -
res tienen igual *)otcítad que cllos;pcro íi hief-
ícn confirmadas por el Papa no las pudieran 
mudar los Obifpos,^^Í/^Í inferior derogare non 
pois/i, quod d Síipenore confiltutiim efi, 

274 P. Si los Sacramentales caufan algún 
cfedo ex opere operMo>K,Que ninguno le cau
fan ex opere operator la razón es,porque no las 
inftituyo ni Dios, ni Chriílo, fino foia la Igie-
íia , que no tiene poteftad femejante de dar 
fuerza infalible á la acción para cauíar el efec
to ex opere operato. 

fnntt XXm. _ 45 

275 Ar;-n*.r'í: la TgVna tiene potcHad de 
perdonar , y remi t i r las penas temporales ex 

jjperc operai^j por Indulgencias: luego tambieo 
Ja tiene de caufar cxopcrs opcrMo femejante^ 
efectos por los Sacramentales. R . negando la 
confeq. porque la remifs ion de las penas'por 
las indulgencias, fe hace por las iliti'-raccianes 
de Chr i l t o , y de los Santos, y Dios d io la p o 
teftad á la Iglefia, para que parte de las fa t i i -
l^iccioncs pueda aplicar á los Fieles, pero cofa 
femejante no q u i f o , ni inft i tuyo Dios en or
den á los Sacram.entales, 

276' Argüirás lo 2.1a expulfion de los ef-
pi r i tus malignos de los cuerpos humanos fe 
caufa ex opere operato por los Exorcifmos, 6 
Conjuros, como confta de San Marcos 16, In 
nomine meo demonio eijcent. R. Que efto no fe 
hace ex opere operate^ porque la expulfion no 
fiempre es inf i i ib le , y algunas vezes fe hace, 
ó ex opere operantis^ b por impetración de la 
Igleíia, cuyos ruego§ fe interponen, para que 
á fu poíicion d í f p o n g a fuerte temor á los de
monios, y afsi les obliga á falir de 1©3 cuerpos 
humanos, como nota Arr .n . io . & biSc de Sa^. 
cr^mentis inge7icre. 

TRATADO SEGUNDO 
D E L S A C R A M E N T O D E E L B A U T I S M O , 

Y DE LOS BAUTISMOS FLAMINIS . E T SANGUINIS. 

PUNTO I . 
OPALES SEAN LA MATERIA , T FORMA DEL BAUTISMO , T SU 

initerabilidad. 

E tres modos fe puede definir 
el Sacramento del Bautilmo: 
lo i,phyjue por f u materia,y 
forma; lo 2. methapyfice por 

fu gener®, y diferencia: lo i.phyfke^fmetha,-
phyfice juntamente. En la confideracion phy-
fica: efl ahlutio exterior corporis fafta fubfor
ma verborum prafcripta^üc S t o . T h o m . j . ^ . 
'yó.art.i. in C. y comunmente otros Theolo-
gos. Efta definición es imperFcíífca, porque por 
ella no fe conoce la fignificacion Sacramental 
delBautifmo , cuyo conocimiento principal^ 
mente es necesario. 

2 En la confideracion raethapyfica fe ¿U 
fines Sacramentum regerierátionis, es á faber, 

fpiritualis, ly Sacramtntum es genero,rege-
neratimis diferencia : y por efto el Dautiíroo 
fediftingue de los demás Sacramento ;po ' 
el Bautifmo reengendra al hombre efpjrirwjil • 
mente á Dios. Pero tam' nen efta ¿eñnicion es 
en algún modo ím|íerfcct.K,porquv 
y declara per quid fiat ifi¿i rs^cnf^^ 

l Arg . La penitencia es r., *. 
mentó de regeneración, porqu . • 
vifican efpiritualmente los qu'f e tan 
por el pecado? R. Que la peniccncia n; 
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primera vida e fp i r í tua l , como el Bau t i fmQ,f i -
no que rcft i tuye la vida perdida poi el pecado; 
y afsi ÍÍ: llama mejor refurreccion, que no re
g e n e r a c i ó n . 

4 Mas clara, y mas completa ferá la def i 
n ic ión del Bau t i fmo, fi á las partes phyficas fe 
a ñ a d e n las methaphyficas , denniendocon el 
Cachecifmo f l o m a n o : Sacrí- mentum regenera-
tionis per aquam in verbo '¿'/¿tósporque efta de
finición explica la l ignif icación Sacramental 
del Bau t i fmo, lo qual no hace la primera : y 
t a m b i é n declarapdr quidfiat ifia regeneration 
l o qual no fe hace por la fegunda def in ic ión . 

Per ly vsrhwn vita fe entiende cierta f o r 
mula de palabras preferirás por Chr i f to , que 
tienen fuerza de vivif icar ci alma. 

5 P.Es deFe,que el Bautifmo fue i n ñ i t u i -
do por Chr i f to ? R. (^le fi , como confta del 
Conc.de Tren to /^7.C¿ír;.(í.en donde áiLt^om-
nia Sacramenta nov^ legis in/Híuta f u i f f e d 
Chrifio. P, Qiiando inf t i tuyo C h r i f t o . el Bau
t i fmo? R.Que le in f t i tuyo antes de f u Pafslon, 
como confta Joannis j . Cbrijium ante Pafs 'io-
?jem baptizaffe non quidem perfe, fed per Dif-
cipulos fuos. P.En qué t iempo antes de fuPaf -
f ion i n f t i t u y o el Bautifmo? K.Qnt incóate fal-
tern le i n f t i t uyo , y como en exemplar lo de l i 
neo quando íué bautizado por S. Juan , y h i -
2ola cfto para que con efte exemplo eftablecief-
fe el Sacramento del Baut i fmo , como confta 
de las loquciones de los Santos Padres apud 
Suarez, & Vazquez. 

6 P . In f t i cuyó Chr i f to el Sacramento del 
B a u t i í m o en el cafo pucíXo fur mal iter,com-
plet.^ R.Qac parece que no \ y f o l o hizo efto 
quando embio á fus Apoftoics á predicar, co
m o confta Joannis 3» y afsi comunmente los 
Theologos dizen, qucformaliter, Ó" compLté 
lo i n f t i t uyo quando i m b i o á fus Di fc ipulos á 
predicar , y prucbafelo i . la r. parte ; porque 
para la fo rmal , y completa in f t i tuc ion del Sa
cramento, no bafta fola la voluntad manifef-
tada de a lgún modo cxteriormente áe hacer el 
Sacramento,fino fe requiere f u pradica decla
r a c i ó n , y in t imac ión con la p r e f c r i pc ion ,ó fe-
ña l amicn to de la forma, y materia , la qual 
no hizo Cíir i f to quando fue bautizado; porque 
efta in t imac ión , y declaración es ado de Le-
giftador. Prucbafe t ambién la 2. parte , por
que no aparece ot ro tiempo mas apto para la 
in f t i tuc ion del Bautifmo , que el tiempo en 

que embio á fus D i fc ipu losá predicar, y 
bautizar. 

P U N T O I L 

DELA MATERIA REMOTA, T PROXI^ 
ma del Sacramento del Bautif?KO, 

7 Ti ^ ' ^ ^ n.ateria remora l ici ta del 
£ • Bautiímo? R . Q¿iv 

fagrada; y la valida es toda , y ícLi. : 
mental, que en la moral exi f t in í ic iou ic . 
hombres fea agua natural, y ulual , qra i es t i 
agua de ios pozos, del mar, de la laguna, d;: ia 
l l u v i a , y la que fe re íuc lve de nieve , tic Í-I;Í-
•nizeí, de yelo, aunque eüa lea otra en. q;;,Ai r ) 
-al co lon , laóor ,y olor ,como i. i agua íuhur t . c - a 
razón es lo que confta vxjcaw. j . A f «.«/.w c 
tus fuer it ex a¿7.V5,la qual conhrn;a i to , i hora, 
concrcs corigruencias: ia i . la muy graiidc co
modidad :ia*"2. f u íacii i í i in^o u í o : l a ^ la apti
tud para i i an i ika r el cíc¿to,que es k ca:ur.da-
c ion ipíií^íto. 

8 VK Qnal es ia materia inepta,y nula para 
el Sacramento del Bautifmo? R la faüba, las 
lagrimas , el ludcr , todas las aguas -ÁXÜÍÍ' 

cxútscxrGjts Ju'ibis ^fuccifcpue í ^ f r e f f ,f 
también el granizo , y el yelo no lelut i t c j en 
agua: la razón es,porque en la moral exiftima-
cion. de ios hon.bres no fe juzgan, ni fe tíctien 
por agua natural, y ufual , í ta Layman lib.^j, 
z.cap.^. V.bi la t inta grneiía es materia va l i 
da del Baut i ímo? R. Que no, porque no tiene 
el nombre, ni el ufo de la aguajaunque la t i n 
ta tenue, y delgada parece valida ; porque ré 
ipja es,y puede i lámai fe agua colcrata nigro-
r t .Aunque Stepha.y Gobdiablando de la tinta 
tenue di/en, es íolo materia dubia,con»o tam
bién la tenue, y delgada cereuvia. 

9 E. El rocLo, y los vapores combertídos 
en gotas de agua fon materia valida? R.Qijc fi, 
porque fon verdaderamente agua natural.P.El 
íuco,que en tiempo de Invierno deftila la v id, 
6 otro qualquiera árbol,es materia del bautif
mo? R.Que no, porque no es agua natura!. 

1 0 P.Si la nieve, ó el yelo de tal fuerte el 
•Miniftro le aplica al bautizando,que con aq :el 
modo íe refuelve en agua, fi ferá valido el tal 
bautiímo? R. Que fi por el calor de las manos 
del Miniftro, ó otro modo propio del Min i í -
tro fe reíuelve el yelo en agua , ferá valido el 
bautifmo; pero fi por el calor del cuerpo del 
bautizando íe refuelve,no valdrá el b. uá ímo, 
6 á lo menos ferá dudofo ; porque no parece 
hace la ablución por el Miniftro , fino por el 
bautizando. 

11 P.Si el fugeto eftuvieíTe apcftado , y el 
Miniftro de lexos le echaífe él agua , y no lle^ 
gando efta al cuerpo del bautizando,y efte re«: 
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cogiendo alguna porción fe rociaíTe á si mif
mo, fi feria valido el baurifmo, fupuefta la f o r -
ma de parte del Mini í l ro? R. Que no , porque 
entonces no el Min i í l r o , fino el mifino fugeto 
bautizando haría la ablución con la agua fub-
Biiniílrada por el Min i í l r o . 

12 P.En el bautifmo no folemne fe bau
tiza bien con agua no bendita? R.Que fi; pe
ro la omifion de la bendita,6 confagrada en el 
folemne, es pecado morta l , por contravenir á 
la Cle)7ient. un, dé baptifm, P. Seria valido el 
bautifmo, que no teniendo agua echafié c lMi-
iiiílro al niño á un pozo, diziendo la forma á 
un mifmo tiempo , en el cafo , que el n iño de 
otra fuerte avia de mori r fin BaatifmaPR.Que 
feria valido elle BaucIfmo,po>que avia verda
dera imerfioii en verdadera materia conjunta 
con verdadera forma, ita Panor.Con. Suarcz, 
Averfa 66.f. 4. §,6. 

I j P. Y feria licito femejante Bautifmo? 
R.Que Suarez, Caílrop.Regin.Vazquez dizen, 
quefi, fi al niño no fe le aceleralíe mucho la 
muerte; y aáhuc Diana, y Gob.dizen, aunque 
fe le aceleraífc mucho, que no dexan de apro
bar la fcntcncia de eílos Autores,porque la vi* 
^a del cuerpo debe ceder a la vida del almaí 
pero Laymán, Delben. Germ, y Bufemb. d í -
?en, que no es licito, porque el echar al niño 
9I ^Qzodire£ie,&perJe tendit ad occifsionern 
infantis^ y aunque el que le arroja diga , que 
no inténtala occifsion,empero el mifmo arro
jar no es moralmente, nec per intentionem dif, 
yungible, ni feparable de la occifsíon! luego 
la occifsíon es direóta , & mala nen funt fa* 
€ienda^ ut eveniant bona.Y á la razon,y funda
mento de la primera fentencía fe refpondc, 
que la vida del alma fe ha de preferir á la v i 
da del cuerpo, pero en qiianto es pofsible por 
medios lícitos. 

14 P.Si fe hace elBaütifmo contra la cof. 
tumbre/'del Obifpado como fe peca? R. Que íí 
fiendo la coíluuabre de bautizar per infujio* 
»em, fe bautiza per imerjionern, es probable 
tan folamentG fe comete pecado venial ; por
que el tal rito no parece fe manda gravemen
te, ni fe juzga mutación notable; ita Scot. Va-
Icnt. Dicaíl. n.4 j . 

\% P. Si el bautizando folo fe laba en el 
pecho, 6 en o:ra parte del cuerpo, y no en la 
cabeza, fi es valida? R. que Suarez , Fannero, 
Averfa, y otros comunmente con razón dizen 
es vaHdo,á lo menos fi la parte labada es prin
cipal; porque es cierto baptiz^atum ejfs ablu-
fum, como fe diria verdaderamente herido el 
fuc tuvicíTe una cilocada al pech© , aunque 

4 7 

con otros Alatel. n. i i p . dize lo contraria. 
16 La materia próxima de eíle Sacramen

to es la ablución, 6 aplicación de la agua in« 
mediata al cuerpo del bautizando, es común 
fentencia, y cierta, como coníla de las pala
bras del Apod.ad Ephef.i* mundans eum (Ec* 
clefiam) lavacro aqua in verbo vita , lo qual 
también dá á entender el mifmo vocablo del 
Bautifmo. 

17 P. Se ha de hacer la ablución por to* 
do el cuerpo? R.Que no, y baila que fe hagaí 
en la cabeza del bautizando, es fentencia co
mún, y cierta, afsi por la praéllca de la Iglefiá 
Latina, que no pide , que la ablución fe haga 
por todo el cuerpo, fino en la cabeza ; y tam
bién porque la cabeza es la parte principal del 
cuerpo, en lo qual florecen todos losfentidos. 
P.Baíla que la ablución fe haga en otra parte 
de cuerpo del Bautifmo? R.Aunque la afírma* 
tiva fentencia fea la mas común , y parezca 
verdadera, empero no es cierta; por lo qual> 
el que fuera de neceísi Jad bautizaíTe dexada 
la cabeza del bautizando en otra parte del 
cuerpo, es á faber, en brazo, pccho,&c. peca
ría gravemente, porque expondría al Sacra
mento á peligro de fer nulo; y por eílo á las 
Obflretices, 6 Comadres fe les ha de enieña-; 
cHa obligación. 

1% P. Baila que la ablución fe higa ett 
qualquiera partecilla del cuerpo? R. Que la 
ablución fe ha de hacer en la mas notable par
te del cuerpo, de tal fuerte » que la ablución 
fea tanta, ut mérito fubisdlum cenferi pofsit 
abluiumútdi communíter DD.contra Hurtado, 
y otros, que lo contrario probablemente fien-
ten. 

i p Y no fcrá Valido el bautifmo fi la ablu
ción fe hace cnfolos los cabellos , fin que el 
agua llegue al cutís ; porque los cabellos no 
fon cxtridamente partes de cuerpo, y afsi cti 
la pradica debaxo de grave obligación fe ha 
de tener cuidado que el agua bautifmal llegue 
al cutis del bautizando. 

20 P. Es neccífarió, que la ablución fea 
echa por immcrfion? R, Que no , y bafl:a fea 
echa por efufion del agua fuper eaput bapti^ 
zandiy como coníla de la pradica de la Igle
fia Latina, la qual por graves caufas, dcxada 
la immerííon, pufo la efufion del agua para ef-
te Sacramenro.Tambien bailaría la afperfion 
fi de otra fuerte no fe pudicífe hacer, y admi
niílrar el Sacramento del Bautifmo* 

21 P. Es neceífaria pata el Sacramento 
del Bautifmo la trina immerfion? R.Que iio,y 
€$ cierta eíla conclufion, afsi por praótica de 

la 
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h Iglefia, que muchas X'ezes usó de fola una, 
y tarabícii dz h refp.ieiVi de Gregorio Papa 
ad Leindi-an?, qa: proba va l:i trina , y única 
imni.Tiion, y efta refpucila eíla en el Coiicil. 
Toiec. 4. cap. ^. 

22 P. Q u i n i o la ablución fe hace por 
¡mmerfion es neceflaria la emerfion para el 
valor del bautifmo? R.Q^ie no es neceííaría,y 
afsi el que echaíTe al niiío al pozo con animo 
de bauirizarle , y coa intención dixefle la for
ma, antes", que el niño fe fofocaiic bautizaría 
validé: porque entonces avia verdadera ma* 

teria, y forma del bautifmo aplicadas ai niúo: 
luego es verdadero Sacramento de Bautifmo: 
afsi comuamente los Th^ologos. 

P U N T O m . 

QUAL SEA LA FORMA DEL BAU^ 
tifmo^ 

2^ T> QLŷ  contiene en eíías Pala
is* bras: ego te baptizo , in nomine 

Patris, & FllU/zt Spiritm Santll, Ainen.Vc-
ro el cgOyY el Amen ion necellarias folamente 
necifsitate 'prac'epii , y también es probable, 
que la prepoficion i/í, y las dos conjuncioneá 
6% folo fon neccíFariasjpero ferá pecado mor¿ 
tai el dexar Ío que dezimos es nec*ílario ne-
cejiiiate pracepti^ ia razón es clara,porque en 
las materias, y fovmas de los Sacranientos fe 
debe llevar ia opinion mas fegura al valor 
de ellos. 

24 P, Q;ié cofas fe explican en la forma 
del Saeramenco del Bautirmo? R.cinco coíiiSj 
ia I , . la pcrfona que bautiza , efta fe fignirica 
á ío menos íi?i¡)lidtc-'^y no es neccíTario fe ex
plique explkitc per el pronombre ego , por 
quanroeíle fufícientcmente eílá contenido in 
ly baptizo^ ni es neceífario fe explique di re Be, 
porque no fe exprime tampoco chrccie en efca 
term a de los Griegos : boptizetur N. Ser-vní 
Cirifií.jn ^lOinuie Pairís,& Filii, & Spiriiiis 
San¿¿h y efta forma efta aprobada en el Con
cilio Flor, de matcrta,& forma baptifni pot 
Eugenio, y afsi bafta, que el ly ego fe exprima 
indirect c. 

25 La 2. El a¿lo de bautizar .Lo j da per-
fe;:,-' del que ha defer bautizado^porque Ale-
x:;i¡dro jfLiiablaudo del bautifmo, V fu eíc¿to 
raj:7.i.dize, que el Miniílro no bautiza al niño, 
f ino dize, ego te baptizo;, C'c. y aísi fe ha de 
explicar J^gvs-at^ la perfona del que ha de íer 
b:uclz.ido, y eíla es conum, y cierta fentencia 
de todoSj como coolta por la tradición recir. 

bida de los Apoftoles , pracT:ica , y perpenu, 
uío de la l :;lefia,quc interpieta afsi aquello * .. 
S. Matheo idt, baptizantes eos , &c. dancr- i 
cntctíder ^^;r ¡y eos fe aya de explicar la p' . ¡o-
na del que hade iVr bnutizadojy también ; or-
que de otra fuerte iio le ílgnificará bal -.rite-
mente la diftincion,que neceíiariaments Le re
quiere entre el bautizante , y bautizado , cor 
mo fe difine cap. debitum de Bapt. & ejus 
effetiu. 

26 La 4.1a unidad de ia Divina Eílencia 
en aquella palabra /;v noi-^^i^ie. La 5. la T r i n i 
dad de l i s peiTÍonas con exprcila invocav::on: 
cita doctrina íe ha de íeguir , y le prueba de 
S.Mach. rc/r. i) artizantes eos in nomine air is, 
O í̂". Cüíi las quaies paLibrás por t rad ic ión , y 
incerprctaeiou antiquifsii i ia la ígieiia , y 
por el conlenio c o m ú n de los SS. PP. y D D . 
cafi todos, y Decieto de Po.ntlfices eonira,que 
omit iendo una de las Perfonas de la Sa:itifsi-
maTriu idad en la forma del Bautifmo,es nulo 
el Sacramento, á ellos fe llega ¡a autotiaad de 
San A g u i l i n , y ot ios apud Suartz , y Beiatr 
mino . 

2 7 P. Fue alguna vez adminiilrado el Sa-" 
cr iDiento del oaucifmo por los Apodóles ea 
í o lo ei nombre de Chri í io? 11. Que es mas ve-
ro í imi l , que nunca le adminlílraron en fol<» 
ei naaibre de Chr i í l o j porque eüe precepto de 
Chr l i l o , baptizantes eos in -nomine Patris,&c, 
avia fido iamediatamente dado á los Apollo^-
les por el mi í ino C h r i l l o , y entre otras razo
nes coníla del Canon 49 . Apoft. en donde fe 
condena al que no guardare la íorma acof-
tunibrada de bautizar in nomine Patris, Ó^'c^ 
Y coní la t ambién de los PP. que vivieron en 
tiempo de los Apollóles, ó poco deí]3ues co
mo Dionifio , y Clemente, quienes fir» hacer 
m e n c i ó n alguna del bautifmo in nommeChrif 
ti, dan la íorma debaxo de la invocación ne-r 
ceiTarla , y expreífa de la Santifsima T r i n i 
dad. 

28 P. Se puede iterar el Sacramento del 
Baut i fmo recibido Í;Í>I/7¿Í£? R.Qj.ie no, y es de 
Fe, y coní la del Apoílol 1. ad Ephcl'. 4 . Vnus 
'Dominas, una, FU.L'S, unum Bdpvifma: pero el 
Mlni ícro , que eílá dudólo del valor del Bau-
t i í m c , puede,y debe rcH^etirie fub condiiione, 
quando defpues de diligente inquificion, y 
averiguación fe halla con duda racional fve 
/,;^/.f, (ive fatii, aí si comunmente los D D . la 
raz- íü es, porque la fuma necefsidad de reci
bi r el baucifmo, y la incercidumbre del valor 
(üel que le r e c i b i ó , hacen , qu.e en tai cafo no 
füio no .-vy irrev ci encia en la repetición de ci^ 

fino 
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íino qne también ay obl igac ión neceílarla de 
repetirle, naraquc de ella fuerce la ía lud ef-
pir'itniil del anisa no fe p:>ngaá peligro inevi
table de condenación . 

inda íVlüiLa t a m o i ; ! ! 
A. 

•azon en la c 

Oiigen los catos 
• j c aduiiiua.r-^e 
e no , porquif es 
bauci inío de ios 

poÍGiciv-i quanüo ay razoj 
tcm probables: de donci 
íl^uici'ves. P. El BautiG 
Kerege fe debe repetir? 
de Fe per fe ioquendo, q 
HtiT-c: ; , coa t,d, que iiien de materia, y^for
ma legitima con debida iarcncioa,es val ido, 
como fe definií) en el Conc. Tolc tano detpues 
de la muerte de Cipriano, quien antes de cíla 
deíinicion eníeño lo contrar io, y confia tam
bién en losCouci i , Arelar. Coni lant . y en el 
TridenciriO f . j . Can, 4 . 

f o i i e dichop.^r Je l'jqumds , porquep¡?r 
ñcciderjí puede acontecer el que deba ad iünif-
tr.a-fc, ic.r.i ' ido debaxo de condi'. ion i es a la-
ber, f i ay juila razón de dudar del valor del 
Bautifmo por deícóio de materia, ó forma,6 
intención, lo qual no rara vez acontece en los 
H i reges. 

j 1 P.Se han de rebautizar aquellos á quie
nes en peligro de Tíiuerte privadamente los 
bautizaron las ObHre t i ces ,ó Comadrcs?Il.quc 
no , y ello fe entiende per fe Ioquendo •, pero 
avicndo efpecial razón de fofpechar , que la 
Obllretiz peco en alguna cofa íu í lancia l de la 
forma, b que falto á la i n t enc ión , 6 por per
turbación, ó impericia fuya dcfpues de exa
men diligente, ó por m a l i c i a , ó porque es fo f -
pechofa de heregia , ó fo r t i l eg io , en tal cafo 
puede, y debe repetirfe el b a u t i f m o c o n -
fí/iícTíc'; pero no fino ayfemejaate razón de 
dudar. 

J2 P. Se deben rebautizar los n iños Ex-
poíiros? R, Qiie los Expo í i to s deben baut i 
zarle/z^iy cond;tiene- íi no tienen t e í l i m o n i o , 6 
otr.i ícnal, teí l igo cierto d r l baut i fmo recibi
do; pero íi la tienen no deben fer rebautiza
dos, aunque Sylvi . Mercer, y otrosdizen, que 
fenicjar.res iniantes aunque tengan papel de 
qi!c- cflan bautizados , ó otra fenal ab ignoto 
\y^^\\•l^ y conii'^uicntemcnte por a lgún Autor , 
que uo hacc fj:,no (iendo cc í l lmoaio fuHcien-
te para tener certeza n\oral del b a u t i í m o , que 
ayan de fer rebautizados dicto. 

3 j A ñ a d o con Bonac .D ianap . i . t . 15. i?. 
4<?. que ios Sacerdotes que profieren , y pro-
nunci en lengua de f u Patria la forma de ef-
te Sacraniento , fo lo pecan venialmentc; y 
Gob. 88. avifa muy bien, que los Par-
rpchos t a l e ñ e n á las Comadres la formula de 

b iu t ixar en lengua vulgar, aunque puedan re
tener en lengua latina, porque en ella mas fa-r 
cilmente íe t u r b a r á n , y came tc r án error: a ñ a 
de Gob . nu. lóp, que pecan mort^dniente los 
V :rroch>)3, que no examinan á las Comadres íi 
f i o .a bautizar bien:y que las Comadres t i ran 
ohJig idas debaxo de pecado mortal á í^prehen-

1 der el modo de bautizar , cn íeñan S. A n t o n . 
E n r i ó . Regin. y otros miichos coa A v e r í a q, 
67. f.2. Teneri, Acerca de la va r i ac ión , 6 
m u t a c i ó n de la maceriajy forma de eíle Sacra
mento, fe ha dicho fuficientemente en la duda 
5. de Sacrament is in genere, 

P U N T O I V . 

DEL MINISTRO DE ESTE SACRAi 
mentí). 

34 " O Q i j i c n es el M i n i í l r o de cíle Sa-
I cramento?R.Qne quvdquiera hom

bre, que tenga ufo de razón es fuheientc M i 
ni í l ro del B a u t i í m o , y es val ido el Bau t i fmo 
dado por el. Para faber, que fea necclTario en 
el Min i í l ro necejatate Sacrament i,WQ2ÁQ el nu . 
marginal 67.y de Sacr..mentis ingenere.Y pa
ra faber lo que es neccí lar io nscejsitatepr^n 
cepii, veanfc el num. marg. 1 0 0 . y los í iguien-
tes. Es de Fe,y c o n í l a d e l Conc. Laterancnfe, 
Cap. firrniter , en donde dize : Sacramentum 
Bapi'fmi á quocumqiie rite colatum proficerff 
adjdlutem. Y del Conc^loxtnt. de Sacram.§, 
de Bapt.íibi/íc babetur-.in cafunecefsitatis non 

folum Sacerdos, vel Diaconus, Laicus^ & mu^. 
//>r, imo Pagarms, & Plcsreticus baptizarepo^ 
tejí, dummodo formam fervet EccUjfiíZ^Ó'c. 

15 Pero fo lo el Sacerdote es el M i n i í l r o 
ordinar io de efte Sacramento:cs fentencia co 
m ú n , y cierta, y coní la del Conc. Florent . in 
decreto de Sacram.§.de Bapt. ubi dicitur: Mi^ 
nifier hujus Sacramenti eft Sacerdos^cui ex of-, 

ficio competit baptizare. P . Qualquiera Sacer
dote es Min i í l ro ordinario de eíle Sacramen
to? R . Que no , f ino que lo es el propio Par-
rocho, 6 o t ro Sacerdote con f u licencia j afs i 
comunmente los D D . L a razón es , porque el 
bautizar es ado de j u r i fd i c ion , por lo rnefmo 
que el bautizado por el Baut i fmo fea admi t i 
do á la Iglefia; y por eíTo m i f m o , fuera de ne
cefsidad compete eí lo al propio Parrocho Sa
cerdote, u á o t ro Sacerdote de f u licencia. 
•^6 P . Que fe entiende en el nombre de 
propio Sacer.lote? R.Q¿ic fe entiende lo i . el 
Papa r e í p e c t o d e toda la Iglefia . 2. el O b i f -
po rcfpeclo de f u D i o c e í u 3, el Parrocho rcl", 

Q pee-! 
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pcó lo de fu Parroquia. P. E l D'acono es M i 
m'ílro ordinario del Bautilnio? R.Cuie aunque 
170 es M í n i í t r o ordinario,no obTrante por ju f -
tas canias, y teniendo iicenciit l i e l qnc ci< ne 
j u r i í d i e i o n ordinaria, puede bautizar lo lem-
nein-ííite , y cita es conrun fentencia de los 
Theologos, y fe colige a-: Can.Dia-conus di/?. 

en doRdefe les prohibe bautizar abfque 
Epifcopo^velPre^'bytero: lueqo p o r c o m ' í s i o n , 
y licencia de cilcs pueden ios D i á c o n o s bau-
tií^ar folemnement-e aviendo caiifa j u i l a , qual 
es la m u l t i t u d de niños, y otras. Coníla t an j -
bien ex Pontifícali Romano: Diacoñurn eni^n 
cportet miniftrare ad Altare , baptizare , 
priídirare\ luego por fuerza de f u Orden t i e 
ne el Diácono á lo menos alguna po te í l ad in-
coada para bautizar íolemnemente, la qual 
poteílad fe llena, y es completa poi^a comif -
fion, y licencia, q̂ uc le dá el que tiene j u i i i -
dicion ordinaria:Pero para dar ella cornifsion 
fe pide grave caufa , como aver multitud de 
niños para bautizar , ó eílár gravemente en
fermo, el que tiene juriídieion ordinaria,y no 
aver Sacerdote á quien le pueda cometer eíla 
licencia. 

i 7 P. Q i j é orden fe ha de guardar entre 
los Miniílros fuficientes de eíle Sacr amento» 
quando fe aya de adminiílrar en cafo de ne-
cefsidad?'R. Que el Parrocho ha de preferir 
al fimplc Sacerdote; elle al Diácono : el D i á 
cono al Subdiacono: el Subdi^icono á los Clé
rigos de menores ordenes: eños á los que no 
fon Clérigos: el hombre á la ír.uger.el Bauti
zado al que no es bautizado: el Fiel al Infiel: 
el no excomulgado al excomulgado. La razón 
de efio es, que los,mas dignos per fe loquendo 
deben preferir á los menos dignos, 6 mas i n 
dignos por la reverencia debida al Sacra
mento. 

38 He á'ichop^r/e loqueñdo^^oxq\it per 
ñecidens puede, y debe alguna vez invertirfe 
eíle orden, 6 por razón de hallarfe en el me
nos digno mayor pericia , y ciencia ad bapti-
Tandmn^ ó por razón de honeítid^d, como fi 
el niño por el peligro que ay de f u muerte fe 
huviefíe de bautizai? antes que totalmente ía-
lieíle del Utero ,en el qual cafo la muger ha 
de preferir al Sacerdote , aunque fea propio 
Parrocho. 

19 Como peca el Sacerdote, que bautiza 
contra ía voluntad del propio Parrocho? R. 
Qiie peca gravemente,porque hace contra pre
cepto de la Iglefia , y derecho , que tiene el 
Parrocho para bautizar. Y lino es Sacerdote 
el que bautiza, además de lo dicho peca con-

tra la reverencia debida al BautifmO;que pide 
fea Sacerdote,-fuera del cafo de neceísid;»L], 
en que pueda adminiftrar el que no lo es,con
fe r me el orden arriba prefer i pro. 

40 ] \ ' r© el inver t i r el orden én t r e lo s 
©tres , mas comunmente juzgan los D D . fer 
pecado veni . íhporque ninguno de el'os es pro
p io Min i í i ro del Bau t i fmo , ni fe viola dere
cho de o t ro ,n í fe hace notable irreverencia al 
Sacramento.No o b í l a n t e varios Autores pro
bablemente llevan es pecado grave,^? Í:,^ÍW> 
paribus prefiere el no bautizado al bautiza
d o , el Herege ai Catholico , el excomulgado 
al que no lo efíá por la efpccial indecencia, 
que por los tales fe admlniílra el bautií'mo, 
aviendo o:ros, que fin indecencia le pueden 
a d m i n i í l r a r . Ot ros Autores fienten , fi el de 
menores ordenes prefiere al Diácono , fiendo 
aísi, que efle por fuerza de fu orden tiene al
guna dcputacion á lo menos incoada , y por 
efia pueda cometerfcle el oficio de bautizar 
folcmnemcnte, como eíla ya dicho. 

41 P. Se requiere en el Miniílro cierta 
edad para adminiílrar eíle Sacramento?R-con 
la común,que no,porque es cierto,que elPar-
rochodc edad de rreinta años licHe bautiza 
al Judio de edad de cien años. P.Si alguno fe 
fupieífe eíla bautizado por buen Angel, ó por 
algún Santo, fe ha de rebautizar? R. Que So
to, Angel. G o b . í . i . w . i ^S. juzgan, que no fe 
ha de rebautizar, porque, qué fe ha de prefu
mir, que el tal bautifmo fe dio , y adminiitro 
por mando de D i o s , ideo habcndiímpro ra^ 
to, coraorambitn notan S.Thom.Lug.y otros 
con el m i f m o G o b . t.i.n, 50. 

42 P.El bautizar es ado de jurifdicion 
circa baptiz.andum}K.QiK no, porque el bau
tizando todavía no eílá fugeto á lalglefia;em-
pcro es a¿lo del que tiene jurifdicion en or
den á los Fieles á quienes fe ha de juntar , y 
agregar el bautizando; porque fe agrega á 
aquella Iglefia en la qual es bautizado;de aquí 
feíiguc, que á íolo el Parrocho toca bautizar 
per fe en fu Iglefia; ita Dicaíl.í/.2. i n. 10. Y 
aunque Paulo I I I . conceda á qualefquiera Sa
cerdotes de la Compañía de Jesvs la facultad 
de adminiílrar los Sacramentos dePenitencia, 
Euchariília, y otros fin perjuicio de alguno; 
peí o no les dio la facultad de bautizar, ni en 
tierras de infieles , en donde eftán fundadas 
ígle í ias , porque efto feria en perjuicio dc*los 
Señores O b i f p o s , y Parrochos, que allí habi
tan: i ta CaGrop.í. 19. p,9* Pero fi difsimulan 
los propios Parrochos frequentemente , en
tonces fe juzgan, que tácitamente confienten. 
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ílelS'icñtmentr} J el bautifmo. Tunto W, 

Hurt, y Gob.n. i juzgan, bafta la ratiavi-
cion de rnrnio'pruacntemente.prelumpra. 

4? P. Los Pcre^rinos pueden eligir para 
sí el L'í.aai- del Bau t i ímo en do :de ellos quie
ren^ R.c.yn Ii.n-bof. Gom.n . i n • 
la ivAMy^r pare en Lugar agcno diftante dos, o 
tres kf.rnas del f iyo,puede hacer íe bantize íu 
prole en aliena Parroe|uia? R.Que puede em-
bi:ir á íu Parro quia, y también a la en que pa-
rii'>; n">'-o en hi Parroquia en la qual nacÍ6 el 
niño, hade íer bautizado por el Parrocho de 
ella, y no por el propio de la fuya, ita Gob. 
»um. i j j . 

44 P. Pueden bautizar los Padres natu
rales a fus hijos legirimos? R.Que fuera de ne-
ceísidad muy fuma la muger ha de preíeiir en 
bautizar: ita Gob. / .2 . n 142. P. Eftando au-
fentcei Parr?)cho puede qualquiera Sacerdote 
en nccefsidad , aunque no extrema , bautizar 
folemnemente? R.Qiie fi,y.afsi lo llevanVaz-
q.iez, y Gob.n. i ?5. Pero coino tengo dicho, 
para que pueda cncomendarfe el bautiímo f o -
icm'ne al Diácono, fe requiere caufa razona
ble,y no otra; v.g.fi el Parrocho no puede por 
fu enfermedad,© por otro jufto impedimento, 
y no ayS;icerdote;cs fentencia también efta de 
Laymán,Suar.Con.Di..aft.Gob. n . i j j . y Gob . 
n. ¡ j p . dize, que el Parrocho,que folo es Diá
cono puede bautizar ordinario folemni-
ter. 

45 P. Es licito llevar , 6 emblar al niño 
para que fea bautizado por el predicante H e -
rcge?R.Que per fe loquendo no es licito,por
que peca el Miniftro indigno fi adnuniftra Sa-
craraento;y peca el lego fi bautiza,come^conf-
ta de lo que hafta aqui fe ha dicho : luego el 
que llevando,6 inviaado al niño es caufa,por-
quc t i predicante Herege , que es indigno., y 
lego bautize, á lo menos por eífo peca , por
que coopera áfu pecado, y pide el Sacramen
to áaqticl, que /j/V, & nunc no puede,fino ad-
m i n i ftrar in d ig name nte. 
^ 4<5 P. Puede aver alguna vez caufa jufta,b 

cjrcunftancia, que efcufe femejante petición 
de bautiímo, que íe aya de .adminiftrar por el 
Herege predicante? R. Si; debaxo de graves 
penas efta prohibido en alguna parte á losPa-
dresCatholicos , que no lleven á lus hijos á 
otra parte para que fcan bautizados ; afirman 
todos, y aconfejan,que la madre advirtiendo, 
que efta vezina al parto, -puede , y debe ir á 
Lugar Cathülico, y haccr,que íu niño fea bau
tizado Catholicamente,y deípues buelva á fu 
cafa, fi puede fin incomodo, haga, que fu n i -
áo fea efcrito en el libro de los bautizados 

5 í 

P .r el i í e r e g c predicante; y cf to lo naga para 
tener Fee, v t e í t i m o u i o á f u t iempo del Í3aU-
t i f m o recibido. 

47 P. Si la madre es Carbó l ica ,y el Padre 
Herege, o Acotholico , quien quiere , que el 
n iño de ambos nacido en qualquiera parce, 
que fea bautizado por f u predicante Kcrege: 
en efte cafo, íi puede la madre hacer,que el n i 
ño privadamente antes íe bautize Catholicé^ 
aunque fea e l M i n i f t i o la muger á falta de otro? 
R.Q^ie LelT./» aiici,v.Baptifmus Caf.i. dize, 
que l i , porque la madre tiene derecho al tal 
baut i fmo de fu h i j o , principalmente fi en mu
cho t iempo fe avia de efperar el bautifmo del 
predicante Herege,con peligro de que murief-
fe el niño: pero en el cafo puefto Verjuís t,6, 
art,6. juzga, .que defpucs fe le avia de dar no
ticia al Padre del niño para que no hicieíTe 
bautizar fegunda vez á f u hijo ; peto fi avia 
caufa razonable , y juft.a de no manifeftar al 
Padre el baut i fmo adminiftrado por el Catho-
lico, que fe puede permit i r el fegundo adini-
uiftrando ab d CaiboUco HereticO'Lu^o de Fi-
di d.i^f. 5.;?. 154.dize, que es mejor, que el 
niño no fea bautizado antes por Minif t ro Ca-
tholico, porque parece és menos mal, que el 
niño fea bautizado por el Herege, que el que 
fea rebautizado. 

48 P.Cafo que los Padres Catholicos ayaa 
de fer gravemente caftigados, fi pofsitivamen-
te no piden, y hacen, que al niño le bautize 
el predicante He'rege , fe pregunta fi puedeit 
pidir al predicante? Lefio cafo i . Pignat. t. 7, 
conf. 5 5. n. 2. dizen, que los Padres del n iño 
no pueden pidir, ni hacer el que fea bautizado 
por el predicante Herege : la razón dan, lo_̂  i„ 
porque baptizatio efi aólus ReligioniSyÓ' idec^^ 
petere baptiz^ationem ab Herético presdicante^ 
tanquam Á publico Minifiro y efi profiteri taci-
te^ íllum ejfe Minifirum talis ceremonia , 
ordinarie conferendi Sacramenti , &-profiteri 
hoc nulo cafu efi licitum, etiam fimors ftibemi', 
da ejfet. Lo f .dize Pignacio en la confult. 4 1 . 
que declaro Clemente V I I I . no era licito,fue-« 
ra de extrema necefsidad , recibir Sacramen
tos por Miniftros chifmaticos , porque no es 
licito comtmicar con ellos en los Sagrados R i 
tos: luego mucho menos es licito recibir Sa
cramentos de Miniftros Hereges ; efta fenten
cia fe ha de tener como verdadera. 

4P No obftante fiendo cierto,que en mu-, 
chos Lugares en donde eftán pueílos femqan-
tes Edictos penales, los Padres Catholicos ha
cen ,- que fus hijos fean llevados á los predi
cantes Hereges para que fean bautizados, ca^ 

G a mo 
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cqmo confia de cartas, y re lac ión d e M í M o -

B ere ge bauti 
dichas, es 
d ic¿u te es va 
eiio le piden. 

l i r los Pá ' i i es al predicante 
¡jos en las c i fcuní lancias 
1: eeon íe í í a r , que el pre-
i:u-o dei :'.;;,it!uno,y por 
í'elU» f o n obligados los 

Padres, y de o t ro modo no puCvicn evitar la 
injulta" vexacion , y inju'tos cailigos que les 
a iñcnazun . Y p e q u e en la cireuiUtanciade ta
les penas n ingún Kerege, ni C.ul iol ico juzga
ran, que los Padres dei n iño quieren conocer 
en el Herege predicante potcilad c fp i r i t ua i , f i 
no en las c i rcuní lancias pucftas de violencia, 
y coacc ión , folo le tienen por M i n i í l r o val i
do, y como Vcilide potenicm baptizare* 

50 Mas: configuientemente fe ha de de
zir ^ que no íe le piden por eífo, Ul M i n i i i r o 
predicante las ceremonias Sagradas dci i i au -
tiiruo, ííno que fe le permiten ; y alsi ios Pa
dres del niño no comunican con el predican
te en coías Sagradas:y pedirle el bautiimo por 
la ral necefsidad , es lo milmo, que poder pe
dirle en necefsidad extrema cfpirituai del n i -
fio, no avi.;ndo otro Miniílro , que el predi
cante Herege, lo quaUc debe hacer,aunque fe 
prevea, que el Herege aya de mezciar fus ce
remonias reprobadas por nueílra Iglenaj y en 
ambos cafos ay obligación de pedir al Minif-
tro Cathciico Sacerdote, fuplaks ceremonias 
que manda nueílra Iglefia. Pero todo lo que 
he dicho,efcufando á los Padres Cathoiicos, 
dexoá la mas fabia prudencia, y juicio de 
Otros. 

5 I P.Si pueden dos Jimul bautizar á uno? 
R. Si el uno aplica la materia,y el otro la íor
ma, ferá nulo el bautifmo, porque diziando, 
que laba, no iabando, la forma es faiía ; afsi 
como K.lqi\cá\xt{\£,baptízette Chr'ijius , G^ 
non eg^o, íeria la forma nula: pero en cafo de 
necefsidad puede adminiftraríe el bautifmo 

Jí-b conditione, aplicando la materia el mudo, 
y el ciego, ó manco, pronunciando la forma, 
como cnfeñai iur t . d 1. d i f f . (5.'y añade cílc 
A u t o r , que ceílando el peligro, debe el tal fe-
gunda vez fer bautizadofnb co?}dit¿Gm',iu F i l l . 
Éoñdc.t.i.deBapt, d.z. q.2p.^,rí» aj.Layman 
//'/'.5. tr. 2,cap. 7. 

5 i I leípondo lo 2. que fi muchos Minif -
tros hacen la ablución, y pronuncian la forma 
r .̂ da uno de por si, pecan gravemente contra 
el Rho de la Igleíia. Y en orden al valor del 
b vjr ifmo, digo lo i . que fi cada uno de ellos 
i ' -enta bautizar con dependencia del otro co
mo caufa particular, bautizan invaiidc'i ora 
íea> que cada un© de ellos diga, e^e te bapti* 

Tratado Serjnih, 
zo, b nos te baptizamos ; porque la forma, cu
yo fencido fe jnzga es abíoíuto , y indepen-
oeute es falí^i. Digo lo 2. que fi cada uno de 
ellos intenta bautizar indepcndenier ab alio, 
bautiza valide, porque pone todos los fe^ 
quifitos neceíTarios. 

P U N T O V , 

UEL SUGETO DE EL BAU^ 
ti/mo, 

5J T ) fugeto del Bautiimo? 
I • R. Qiie es hombre, ó muger na

cido, vivo, viador, párvulo, ó adulto defcen-
diente de Adán, y que no eíle bautizado^ P, 
que fe requiere en el fugeto , que recibe el 
Sacramento del Bautifmo? R. ne cefsitate Sa^ 
cramentí intención adual, ó virtual; y fiendo 
SiáúhoneceJiitatepracepti, atrición fobrena
tural, y que elle catequizado, eílofe entiende 
teniendo pecado períonal propio,porque lino 
le tiene debe tener a¿tos de feé, y efperanza 
fobrenatural á lo menos virtual. P.Baila para 
el Sacramento del Bautiimo , que el fugeto 
tenga intención habitual? R.Que fi, y eílafen* 
tencia es coman, y cierta , declarada por los 
Concilios, y por el ufo de la Iglefia , ;ra Arr , 
¿3̂ .2 2. DicalL ^ w. j2^.Haunol . / . 4 . nu, 
752. Sporer. n. i 5 5. y también bailará en el 
fugeto la intención implícita ; veafe el num. 
marg.de Sacramentis 2 11 .contenida en la con
trición, ó atrición fobrenatural, que debe lle
var el fugeto tenieado pecado períonal pro* 
pió. 

54 P. El fugeto adulto, que recibe el Sa* 
cramento del Bautifmo , teniendo folo el pe
cado original, fin aíSto de feé recibe el efedo 
del Sacramento, eílo es,fe le perdona el peca
do or¡ginal?R.Que recibe Sacramento dcBau-
tií'mo. iníórme,y revive el Sacramento para el 
cfeCio quando fe pone el aélo de feé , que le 
falta al fugi to , porque efie ado de feé es ne
ceífario nece/sitaíe pr¿ecepti ad Sacr^mentum, 
y necejsitate medii ad ejfed'ium. 

5 5 P. Ay obligación de recibir el Sacra* 
mentodel Bautifmo? R i c o n M e n d o 9 . 
12.y Averfa q.6%.f,^. que si, y que eíla obli
gación es grave j?í'r Je loquendo, y afsi le debe 
recibir luego; y por eífo peca mortalmente el 
adulto, que fin caufa juila difiere por mucho 
tiempo el bautifmo. R. lo 2. que pecan mor
talmente los Padres Fieles , que paíTado uft 
mes, fin fuficiente caufa difieren el bautifmo 
de fu niño,aunque no aya peligro de fu muer# 

te 
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del Sacramento Jei^autiftno, funto V. VI. 53 

te, porque la coílumbre univerfal, y Decretos 
de muchos Synodos, prefcriven, y mandan no 
fe dlHera ñus que tres, 6 quatro d¡as , y eílo 
fuficientemence cita declarado por roda lalglc-
íia. Aunque Soto apud Lay man lcb.<^.t. i.ctp. 
é. W.8. eiliende halla elo¿tavo,dezimo,y duo
decimo dia." . 

5(5 P. Es tanta la obligación de recibir el 
Bautifmo, qi.e eladuito pueda ponerle á pe
ligro de muerte por recibirle? R . Q C Í C puede,íi 
defpues no tiene efperanza de obtener el Sa
cramento del Bautiímoi porepe es mas fegu-
ro,y mas útil aun para obtener la abfoluta re-
mlísion de la pena: pero no eílá á ello obliga-
¿o , porque puede de otra fuerte falvarfe , es 
á faber, por amor de Dios, ó por contrición. 

57 P. Baila en el adulto no tener inten
ción de no recibir ei Bautifmo? R . Que no , y 
afsi en d adulto, que tiene ufo de razón , á lo 
menos fe rec]uiere, que tenga intención habi
tual,y no baila carecer de contraria intención, 
como con muchos hace patente Mendo dijp.p 
Hu. 8. Y por eílo íi Pedro adulto eílando dor-
miendo es bautizado,el bautifmo es nuiojauu-' 
que feíáa valido íi eílando difpierto quiíicífe 
bautizarfe, bautizado durmiendo feria valido 
ei bautifmo, menos , que íu inrencion fueíie 
de fer bautizado eílando difpierto. 

58 P. Baila en el adulto la intención in 
terpretativa? R.Valencia , y Ledefma juzgan 
que baila. Suarei, y Vazquez dizen, que no 
baila: Jann. duda. Gob. n. 2pp. dize , que el 
bautifmo conferido teniendo folo el fugeto 
adulto interpretativa intención, ha de fer fe-
gunda vez bautizado/z/^ conditione. 

5P P. El qwe eílando en f u juicio quiere 
fer bautizado , y hallandofe defpues fuéra de 
juicio no quiere, debe fer bautizado ? R. Que 
ferá valido ei bautÍfmo:Refp. lo fegundo, que 
f i ay duda que tenga juicio, ó no, quando d i -
íe , que no quiere, aviendo peligro en cfperar 
á la averiguación de fu juicio, debe bautizarfe 

Jub condicione ; pero íino ay tal peligro de 
niuerte, u otro, que embaraze, fe ha de dife
rir el bautifmo halla la averiguación de fu ca
bal juicio. 

60 P. El adulto d nattvitate fordo,y mu-
doi pero con ufo de razón, hade fer bautiza
do? R.Ochagavia, Bofco i./.8.w.8.dizen, 
que el fordo, ciego , y mudo d nativitate no 
deben fer bautizados , porque eíle parece no 
puede tener fee, efperanza, y atrición fobre-
naturalcs, ni voluntad de recibir el bautiímo. 
Coton.Con. ^.68. » . p4.y otros dizen, que el 
%d© , ciegQ, y xmáio íc ha tie reputar tmt 

. -ptrpcttio amentcm , por io m i f m o , que 
parece no puede.tener la noticia que íe requic-
1 c para pecado, y por eíTo que debe fer bau t i 
zado: pei'o íi tail folamenre el adulto es f o r d o , 
' mudo, podrá por leñas fer fugeto capaz de 
diípoíicion , y inftruccion neceílarias para el 
bautiímo. 

P U N T O V I . 

QJJE SE AYA DE DEZIR ACERCA 
del bautifmo del infante^ que adhuc tjldinclu. 

Jo en el vientre de fu madre. 

ói Puede bautizarfe el niño, que ef-
' ta en el vientre de fu madre 

echándole la agua por arte,ó por medio de al
gún indrumento? R. Qiie si,y c]ue feria valido 
ei bautiímo, aísi lo enfeñan comui\mente con 
Ledefma, Vióloria, Suarez, Averfa,y Pignar. 
prueba muy bien en út.i. confuit. 10^. por
que el tal infante es hombre á quien debida-, 
mente puede aplicarfelc materia, y forma:lue-
go ei bautifmo feria valido. N i hace al cafo, y 
menos eílorba el Cap.qui in maternis.de Con-

fee. qui natus adhuc jecundum Adam non eft^ 
fcundum Chriftum nonpoteji; porque tan ío-' 
lamente el capitulo dize ,,que el infante no* 
puede bautizarfe con la madre, id eji median
te carne matris\ porque parece cierto,que afsi 
como el tal infante eílava moerto efpiritual-
mente por el pecado original , afsi también 
puede renacer efpiritualmente,aunque no aya 
nacido corporalmente , como bien Mendo d i 
ze di/.p. n. 28.y afsi le aconteció á San Juan 
Bautiíla, que fue fantiíicado en ei vientre de 
fu Madre, y le fucedcria también á qualquie
ra infante,que por la Fe deChriílo fuefífe muer
to en ei vientre de fu madre. 

62 P. En el cafo pueílo qual debía fer el 
Miniílro del Bautifmo? R.Que por quanto p i 
de afsi la honeílidad ha de fer muger,íi fe pue
de inílruir para que adminiílré feraejante bau
t i fmo al niño in uter o matris claufo.: pero GL 
defpues nace el niño , í e ha de rebautizar 
conaitionCjComQ comunmente enfeñan los Au
tores , por quanto ay contraria fentencia , f 
que la llevan muchos apud Averfa, q.6%.f i , 
§.quodJi, fer nulo el bautifmo del cafo puef-
to, y por lo mifmo negarle la probabilidad á 
la fentencia de Averfa, Suarez ,Vidor . Dicaíl . 
y otros.Y la pfaética de llevar el agua al tal in^ 
fanre, que eílá in útero matris, feñala Gob. 
^.n, 57. 

53 P.Dcbe dexarfe- á cortar la vía la ma^ 
ij:e para (̂ ue luaca el niño? R. Que si, porque 

Rayn, 
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54-

•Rayn. í ' í í / ' . j . dize por juicio , v experiencia 
de los Medicos puede hacei fe el corte,y apcr-
cion fin peligro; y por elfo ia madre eíla obii-
gadaá admifíl4tBíif dicha apercion. P.SI nuiere 
la madre gravida, qué le ha de hacer? R:Q!_;e 
haciendo juicio eíla vivo ei niño, fe la ha de 
tener la boca abierta por nudio de algún ínf-
trumento, para que no fe íoioque el niño , y 
con celeridad echa la aperciun, extraerla de íu 
«nadre, y eftando vivo bautizarle ^éjOiui-e, y fi 
fe duda de f u vida Jub conaaione. P.Si la ma
dre gravida eílá condenada a pena de muerte, 
y abunde lethaliter egrotet, íe pueda extraer 
el niño modo diSo , antes que violentamente 
la quiten la vida , para que ita bautizado el 
niño?R.que si, y es fentencia de :5uarez,Kon. 
Diana, Averfa, $. ego magis, 

P U N T O VIL 

QUE SE. ATA DE DEZIR ACERCA 
dt los MonJiruQs^y Abortos, 

Tratado Segundo, 

^ 4 P Han de fer bautizados todos los 
fetos abortivos de las mugcres, 

aunque fean impcrtedifsimamcnte figurados,íi 
<lán alguna feñal de vida por niovimiento? R» 
conCarden.m i.Chrip^d.iá^. cap,^.y otros gra
ves Autores, que fi ^ porque juzgan algunos 
Medicos, que los fetos humanes defpues de 
pocos días, V. g. tres ^ o quatro deípues de la 
concepción los anima el alma racional. 

^5 P. Han de íer bautizados los" Menf* 
truos? R. Qiíe fi elMcnfiruo es hijo de hom
bre, y de bruto hembra, hafe de bautizar jab 
^mditioncy porque probablemente es hombre, 
y íolo la duda eílá, fi el Jemerí femmeum aCíi-. 
vé adfátum concurrat, ita Poücvino, y otros 
mas comunmente. Pcrofi el Monftruo es pro
creado de muger, y de bruto mafcuiino,b ma
cho, el tal Monílruo no debe fer bautizado, 
como bien dize Dicaíl. n. i ic.porque parece 
cierto, que no es hombre el tal Monfiruo,fien-
do legun todos ntccíTari© el íemen del varón 
para la generación del hombre.A urque avien, 
do duda de fi es procreado de macho bruto 
hpL de fer bautizado fub cmditione Ji horno e/i 
ita Bonac. y otros. Laymán, y Dicaíl.n. 11 7 
dizen, que fino ay peligro de que muera ei taj 
Monílruo, es mejor, que fe difiera el bautif
mo, haíla que mas ciertamente fe averigüe fi 
es hombre, ó no, 

66 P. Si nacieíTe un niño de la' rodilla de 
un hombre, fe avia de bautizar? R.parcec,que 
f l tal niño por quant«> no coutraxo el pecado 

oiiginal, como la conuin fentencia dize con 
Santo Thomás, porque no defcendia de Adán 
per ordinariam , Ó' ¡eminahrn generationí'f/i, 
no dtbe fer bautizado,ni aunque eíle ciño tu-
vieiTe defpues hijos, tampoco debían íer bau
tizados , porque eílos tampoco contraxeron 
culpa original por la razón yá d.ada , y perma
necerían in pur.'s naturalibus,Jinepeccato , & 

Jine gratiajupernaturali, y fi uno de ellos fin 
bautifmo murieíle,es probable , que defpues 
de la refurrcccion univerlál gozaría de Biena
venturanza natural in hac terra-.'!:so oh^imtc 
todos eílos debían fer bautizados, lo uno, pa
ra que fe íeilaíren con el carader Bautifmal,y 
fueífen miembros de la Iglefia de Chriílo^: lo 
otro también, para que configuieUen la gra
cia fantificantc, la qual no la tenian, y jtinta
mente rccibieífen los hábitos de las vjfctu-
<ics fob re naturales, 

P U N T O V I I L 

ACERCA DEL CONSENTiMIENm 
de los Padres, 

'6j Es valido el bautifmo que fe ad-
. X • miniílra á la prole , que carece 

del ufo de razón, no queriendo fus Padres?R. 
<}ue si) porque no fe b2iutha.inj^de,&' volun-' 
iaie parentum ,fed tantum EccUJía , ita Div . 
Thom. 3. ̂ . 6%, art, 9. y todos con él co
munmente. 

d8 P. Es licito bautizar á los hijos de loí 
Padres Infieles fi eílos no quieren,aunque feaa 
íubdítos de algún Príhcipe , que quiere , que 
los taies hijos lean bautizados?R.Quc-es ilíci
to, porque feríalo 1. contra el ufo,y prohibi
ción de la Iglefia, porque J u l i o l l l . impufo al 
tal Miniftro la pena de fuípenfion , y pena de 
cien ducados: lo 2. porque principalmente ay 
peligro prefeutc de que los tales deíampartn á 
la Fe, y juntamente a la Religion Catholica: 
lo 3. el Padre tiene derecho en el hijo , cum 

jiiius Jit aliquid Patris, eiquefubiiáatur , ita 
D i v . Thomas 2. 2.^. 15». art,i 2. y otros mu
chos. 

69 Dirás lo I . aunque no quiera el Padre, 
el niño debe librarfe de la muerte temporal: 
luego mucho mejor de la muerte eterna. D i 
tas lo 2. debe prevalecer la voluntad deDios, 
que manda el bautiímo: lo 3.coníla 1. ad Ma-
chab. 2. v. 46 . que Mathatias , y fus amigos 
circuncidaron á los muchachos incircuncilos 
c®ntra la voluntad de fus Padrcs:lo 4.1e es lici
to al Principe impedir efte pecado de fus fuli-* 
ditos. R. 
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del Sacr-imrnfo del 'Bati*tfmo, TimtoVlll, 

70 R. á lo r. que ay difparidad , porque 
. el Padre no tiene derecho acerca tie la vida de 
íu p r o h , aunque tiene derecho pai a el govier-
n ). llLÍp.a lo 2. que Dios no manda íe bauti-
ze luego ai punto en eíla circuull::ni:ia,A lo j . 
refpondo: ó eran hijos de Judios fugcros ala 
ley, ó hijos de gentiles fugecados con armas 
c.) uo eiclavos: n lo i . el baut i fmo ferá valido: 
íi lo 2.ferá valido, y l i c i t o , porque los Padres 
pe';dier<Mi el derecho proximo, ó aciual u ío de 
íu derecho natural, y en elle íucceden los que 
quitaron por fuerza de armas ios hijos á ios 
gentiies//6'<? ju/le,five injujie pon iéndo los de
baxo de fu dominio , y potci lad, 

71 A lo 4. relpondo d i í l inguíendo:es l i c i 
to inipedir el pecado de los f ...s i i emba
raza, y daña á la paz,y al bi-en govierno,con-
cedo: pero fii-io embaraza, ui daña , nego^por-
que por potcilad c i v i l no pueden íer compeli-
dos a guardar el derecho,aun de la naturaleza, 
menos la obfcrvancia la haga para la pub l i 
ca paz. 

72 P. Se pide el confent imiento de Pa
dre, y Madre para el bau t i fmo del niño? i l . 
Q¿ie baila del uno de los dos, porque f u con-
lentimiento es en favor de la Rel ig ion ,y para 
la falud eípir i tual de f u h i j o ; y el o t ro irracio
nalmente niega el fuyo , y por eífo prevalece ^ 
del que le d ió , i t a Suarez, L-iym.lib.'^.t.z.cap. 
6. n.Lo. Averf i i q.6Sf. j . j j " . at vero. P. Si los 
Padres fon infieles , pero efclavos de Señor , 
hombre Chr i í l i ano , pueden fus hi jos íer bau
tizados por autoridad del tal Señor , invitis 
Patribus infdelibus> R . que s i , porque el de
recho 'n prolem fpeólatad Dominmn.qmQii fin 
injuriar á f u s Padres puede eí lraer de f u liber
tad, y librarlos de la íugec ion adual , ita Sua
rez, Averfa, Vazq.Laym.y otros. 

7 J P- Si el n iño es hecho caut ivo, ba i lará 
el que la M a d r e , ó el Padre quiera fe bautize? 
R. Qt̂ ie fi el uno de ellos fué bautizado,y eíle 
quiere, que íu hi jo fea bautizado, fe rá val ido, 
y l ici to el baut ifmo; porque baila que el Pa
dre, v .g . que fué bautizado por el bau t i fmo, 
huvieüe fido miembro de la Igleí ia , aunque al 
prelente entrambos Padres infieles,y la razón 
hias Kier:e es, porque la Iglefia tiene derecho 
inparenitm jubieaum tice lefia confequén-
^cr etla-m habet jus in prolem ipfius. Ira Laym. 
l^jeall.u. 8(5. Pignat. t. 8. conf. 71 . T a m b i é n 
añado, que aunque ninguno de los Padres fué 
bautl¿,ido, ! l el h i jo por fuerza de guerra íáié 
cauiivo, puede íc^ per fe loquendo bautizado, -
porque iayn efi, fcrvus Chrijtianus , i t a Aver
ía quiuto § , 

74 P . SI los Padres infieles'han muerto, 
purJe el PrincipeCiir if i iano á los hijos de ellos 
tan folamen?e í l igetos á él politicamente,y no 
efiricie efclavos cuydar íe bautizeh invita tu-
toribus} R.que íi , porque puede derogar ei de
recho d é l o s tutores, el qual derecho fe I n t r o 
d u j o por las leyes civiles, i ta Dicafi: .num.po. 
G o b n i . j 2 1. A ñ a d o , q u e los infantes de aque
llos, c(vM¿ it7valide Q[\m bautizados,( como fi 
en ios A n a b a p t i í l a s , 6 Calviniitas es c o í f u m -
bre el que un M in l i l i o eche la agua, y el o t ro 
diga la forma bau t i fmal ) los tales fe tienen 
como hijos de infieles,porque los tales Padres 
no fon bautizados, fino que re ipfa f o n in f i e 
les, ita D i c a í l . n . 107. Pero los hi jos de los 
Hereges verdaderamente bautizados , l i c i t a 
mente íe bautizan contra la voluntad de fus 
Padres, fi afsi quieran los MUii f t ros Eclefiaf-
ticos ; porque fiendo los Hereges fubdi tos a 
la Iglefia, por ella fin in jur ia alguna , con r a 
z ó n fon compelidos para que lleven á fus h i 
jos á recibir el Sacramento del Bau t i fmo , y fi 
reñ ían los Padres, con razón íe les quitan l o s 
h i jos , para que fean bautizados,ita L a y m . n u . 
11.Dicaíl.n. 72. Averfa $. p r imo . 

75 D i r á s , quex l lo és contra el derecho, 
que los Padres tienen en fus hijos : R c f p . q u é 
el derecho de alimentar, y in í l ru i r á fus hi jos 
fe les dexa á ellos, con t a l , que le hagan in ve-
ra fide , & EccleJia.V. Qiialquiera que efi:á 
p rox imo á la muerte debe bautizarfe aunque 
lea contra la voluntad de los P a d r e s í R . q u e s i , 
porque afsi l o manda el precepto de la ca r i 
dad, y el muchacho no fe extrae del domin io 
de los Padres por el Miniíl:ro que bautiza, pe
ro sí por el m i f m o peligro de muerte. 

75 P. Si el muchacho pide el bau t i fmo 
contra la voluntad de fus Padres,y fe duda de 
f u pleno ufo de r azón , fe debe bautizar? R . Si 
juntamente ay peligro de f u muerte, ó y á t i e 
ne cumplidos fiete a ñ o s , ó defpues le avian de 
impedir e r b a u t i f m o , fi fe tiene bailante fegu-
r idad de f u confiancia, puede luego al punto 
bautizarfe; porque aviendo duda de dos pre
ceptos opue í l o s , fe ha de guardar el mayor, 
y fiendo el precepto D i v i n o del baut i fmo,ma-
yor , que no el de Ir contra la voluntad de los 
Padres, aquel fe ha de guardar, y no efte , i t a 
Sot.Suarez,y otros con L a y m á n , Vazquez ,Di-
caí l . m78 . 

7 7 San Anton ino , Enriquez,Azor,y otros 
dizen, que no aviendo las c i rcuní lancias puef-
tas en el cafo, no es l i c i to bautizarle, porque 
ios Padres ef tán en la poilefsion de la patria 
po te í l ad . Bonac. de Sacramd.2,q,2.p, d.dize. 
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Trata io Scjundo. 

fi no ha llegado el much:icho á los fi . i ¡os 
completos, no debe bautizarfe,porque . 
de prel u n"í i r l i : en e 1 uí o cíe ra o11, L u¿o i> -
r / r . / / , / . I . uuU. 4. d l : e , que ios Padres íe .-
ponen á folo, el peligro de perder la ^^atiia p o 
teftad, lo qual es cofa K ve,y el h i j o fe C A ; , ' j , . , 

á peligro de perder la vida eterna , l O qu.a c -
gravilsimo daño; y por eílb concluye . y dize 
L u g o ,que a l ó m e n o s el muchacho 1 .0 d e j c 
boivcrfe á fus Padres, fino gu .ná .n íe m ly 
bien, hafta que llegue a tener } i..noulo de ra
cen, lo que también aconíejan Suarez Ü C O . , -
tram.a. 25./. j . Dicaft. y otros. 

'7S P. Pivilcudo elHertge al Sacerdote 
Carbólico, que bautize íu h i jo iníauce, le b.iu-
tizara efte licicamente?R.que no,porque aquel 
infante íe expone á evidente peligro üe apof-
tasia, no menos cjuc el intante iniiel, del qual 
los DD.dizen, no debe ícr bautizado,fi aya de 
fer reftituido a fus P.idres; porque por ei pe
ligro de perveríion fe hace irreverencia ai sa
cramento, y á la Religion, itabuar. k o n . ui-
caft. d.2..¿ n. loi?. y otros. 

7,9 P.Si pide ei infiel quieren fer bautiza
dos el,6 fu hijo iníante , íera licito a d . -
trarles el bautiluioal uno, o al otro ? R. Q.je 
el infiel adulto, que quiere pernumecer en la 
infidelidad, no debe íer bautizado, porqu^ no 
tiene la diípoficion que íe requiere;csa í^^o^r, 
fee, y atrición fobrcnatural^s, \' íe iuria 
ve irrcvirencia al Sacramenco,y alaReligion, 
y por eífo es común íeiitencia de todos , que 
ninguno fea bautizado,fin que primero aya lle
gado á tener verdadera fee. Añado , que f i el 
infiel le «^uifieífe quitar la vida al Mini f t ro , 
que no le quería bautizar , en efte calo le po
dría, porque pueden darfe circunftancias, que 
cícuían al Minif tro de pecado quando aduii-
nillra Sacramento al que es indigno,no fiendo, 
ni haciendo en vifipendio , y mcnolprccio de 
nueftra Sagrada Religion. 

P U N T O I X . 

ACERCA DE VARIAS DVD/.S EN OR. 
den al valor del Sacramento del BautiJ-

, mo reábido. 

io Tpv Siendo cierto, que uno de veinte 
[ • que fe bautizaron, es cierto, que 

no cftá bautizado, y no le í.;be qual fea, (i de
ben fer tcdos los veinte bautizados? R.quc si, 
y que han de fer todos bautizadosfub conditio-
ne; porque puede dudarle prudentemente ^ 
cada uno de clios , c¡ue 110 eilá bautizado: y 

añado , que fi el Minif t ro eftuvo perturbad> 
al tiempo de la adminiftracion del bautiímo,y 
por cíTo duda^fi omit ió alguna cola ciiencial, 
y uno de los prefentes , no tontradi^i'^iiiu ! : 
los demáí, ateftigua, que no falto e'.';a eli tn-
ci,;i del bautil'mo, de cuya cmiísicn üiida el 
Min i f t ro , no fe dvbe repetir;pcro íi d i k o r d u i 
los prcíentes, que alsiítieron al tai b . . m i i m j , 
ó el uno de dios contra los demás atcuigu.i, 
que d e x ó el Minif t ro coía fuftancial,6 aunqu^ 
ninguno de ellos ateftigue , debe repetirle ei 
tal bauti ímo, porque prudentemente le duda 
de fu valor; porque a quel lolo que atdti^ma, 
que dexo coía lultancial, engcnura duda mo
ral: ita Liigo, Gob. n.ópp.O" n. 424.y 427. 

81 Aú.ido lo 2.que aquel que no es hypo-
condriaco, y menos melancólico, finopruucn-
te, y aoia agitado, y mokit..^.o oe ck...pidos 
grandes, y larga inquietud , duda acctca del 
valor de fu bautilmo , puede por efto miaño 
bautizarfe Jub conditione ; porque partee gra
ve caula, y prudente duda por los exem^dos 
d é l o s no bautizados , que interioimtute ion 
alM ai,i:ados, y mortificados,ita QLnntan..üu. 
tfací,if¡gn.^.y otros Autores» 

82 Añado lo j . que l i alguno dudofo de 
fu bautilmo Í Ü ; ? uuaa juris (..ntn?//, { pi.ique. 
algunos Doeiorcs probablemente ahra^an, 
otri)S j-robablemente ifiegan, que tueífc vaiido 
ei bautifmo) Dicaft. d.i.n.2ij»Gob. a ^¿.414. 
dizen, que die tal validé, (¿^ l:cite reeibL ios 
den.as baeramer>ros lucra de los Sacramentos 
del Orden , y Matrimonio , porque efta en la 
pollefvion de que es Chriftiano , y recibiendo 
los referidos Sacramentos , no ay peligro de 
c'.mar a k reero alguno. No obftante lo con
trario íe hade tener, porque no es licito ex
poner á peligro de fer nulos los Sacramentos, 
que le han de recibir, fiendo cierto io^ cxpoun 
dria el fugeto en el cafo puefto. 

8 j Añado lo 4. que el Sacerdote que du
da del valor de fu bautifmo ex charítate , & 
ju/litia , cftá obligado á bautizarfe íegunda 
vez, y recibir figundavez, ex quaaam íonve-
nienlria todas las Ordenes, también proba
blemente las menores, ita Qiiíntanadu. Gob, 
á n. 4^ 2. Añado lo 5. fi la duda es del bautif-
íVio del Religiofo» efte debe bautizarle por el 
Panocho del Lugar, y íegunda vez Jub ionai-t 
iione coui.rmaríe, y ordenarle; pero no es nc-
ctll.n io repita el noviciado, Sylv, m rejol, va-
nii.p. I . v.Bupt¡Jr/iUS, Añado lo ó.fi ft 
inudj }exus fcmind in virum , no debe re})^ 
tirfe el bautifmo, fino tan íolamcnte mudar ci 
uí.uiL. v nuiget en el dt liouibrt, Aúatíc-i(4 
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7. que fi acontecíeííe, que . i : ' lo en 
veinte años huvicífe bautÍ/.a:io á todas las cria
turas de fu Parroquia fin in.:oneion de b . i : i : i -
zar todos, y cada uno de ellos han de fer re
bautizados,' i t a Q i i i n t a n a ó n . no obilan;-?, que 
acaío fea probable , que L íos ;apie la inten
ción , como cnfeña el ini.Vno : : . : anadueñ . 
Sing. 2 p. 

84 En quinto á los ^ T^.xpofitos pare
ce mas probable, que h • v. - .iicizados 

fub conditione , imn.] j • • con ce-
dula de fu bautiímo . .1 A ; ^ - : . . Lcnimo-
nio, y fe conozca íu e-.r̂ e.-.a , )• íe-^uridad de 
fus bautifmos; la razón es , p j ' ] :e el bautif
mo adminillrado por las O b .r . ' . v : s, 6 Co
madres, con razón le juzga d. 'dofi ,menos que 
fefepa cow verdad,y fegurid.id,qLie eílán apro
badas, probadas, y bien inilruidas , y que fa-
bcn. el modo, é intencioni, que deben tener , y 
forma de bautizar; porq.:e íenijjantes Expofi-
tos fuelen fer bautizados por fus madres, q.ic 
nunca vieron bautizar, ni aprendieron, y folo 
porque no fefupierael etcclo de fus fragil i
dades, y murieíTen fin b.iurifmo los niños, los 
bautizaron ; y finalmente podría accntec.r, 
que el niño t'ucífe expofi^o por algún Jud io ,ó 
execrante del Sacramento del Bautifmo , co
mo también notan Sylv.y Mercero apud Pla
tel, 3. num, I j p . 

P U N T O X* 

QVE SE ATA DE HACER É X EL 
Bautifmo que adminiflrb la Objiretiz., 

ó el Lego} 

t$ Y ) E,Í*P' Qi?e el bautizado por íaObf-^ 
¿ V tretriz, 6 Comadre,6 por Lego, 

no fe puede rebautizatj fi defpues de exami
nada la materia, forma , y intención , con la 
qual fe adminiílro el bauti ímo, no ay pruden
te duda de fu valor; la razón es clara, porque 
no es bailante fundamento el que pudieron er
rar laObílretriz,y el Lcgo;porquc puede tam
bién errar el Parrocho"; y lin embargo, no 
aviendo duda prudente, no fe repite el bau
tifmo adminiilrado por e l ; i taSy\w,p. i .v .Bap^ 
tifmus, cap.u Dicaíl.í^.i.r?. 178. ni es contra 
eíla doclrina acafo la coílumbrc de rebautizar, 
que fe obferva en algunas Dioccfis,- aprobán
dole muchos Autores , como dize G o b . a n. 
171* porque dicha coílumbre fe funda en al
gunos errores, que alguna vez fe han echado 
de ver, porque en lo demás la coílumbrc nada 
puede ininutar contra jus Divinum,d quo pen-

^dSdC':imaitodcl'Edi\t¡fmo. Timto Í X . X , . Í 7 

dít probibitio^z'el jupio rettdrandi hapüfrrdimt 
85 R. lo 2.que los bautizados por los im

peritos Miniftrosfean hombres,ó mugereslos 
M i n i í l r o ? , licitamente fe rebautizan Jub con-
ditione , porque muchas Vczcs fe han averia 
guado errores fuftanciales cometidos p o í los 
tales, como refiere Gob.á n.r78. Refp; lo I * 
que fiendo ia Obílrctriz de buena,y entera f a 
ma, animofa, cirzunfpeda , de mucha expe* 
riencia, y probada, y que fiempre ha obrad-d 
bien en los cafos de admiiniílracion de bautif
mo de necefsidadj en tal cafo el niño baütU 
zado por ella adhuc, füb cotiditione^no íe pue* 
de rebautizar, aíTegurando ella, le bautizó l e 
gítimamente 5 y aliunde no interviene aqui 
duda prudente; y rebautizar no aviendo pru
dente duda, 'aunque intervenga algún leve ef-
crupuiojdebe ordinariamente juzgarle por pe-" 
cado mortal, ita Hurtado Gob^n. j 5 

87 R.lo 4* que el bautifmo adminiílrado 
por la Obílretriz bruja debe reiterarle,porqué 
con razón ay duda de él; y aun aviendo dudá 
de fi es bruja, 6 no. parece fe ha de dezir, que 
fe ha de rebautizar, fiendo la duda p; - 1 ritej 
porque entonce'^ también prudentemente fe 
duda del valor del b a u t í f • .\ 

8S P. Los que 'r'úkn iMurizados por He
rege predicante fe dehen rebautizar? R. Qút 
si, la raion puede fer, p.~-'-qne muchos predi
cantes juzgan^ que el Sacramento del Bautif^ 
mo no es ncceflario f^ara la falud efpirituat 
del a lnu, fino que bafia la icé de 1:>$ Padres^ 
y por eílo menofprecian algunas cofas nccef-
láriamcnte pedidas para el Bautifmo. Otros 
predicantes ufan por materia aguas olorofas, 
no cuydando íi es elemental de los rios, fuen
tes, &c. Otros predicantes ay, que en el baU-
t i fmouno dize la forma, y otro aplica la ma
teria. Otros ay que preguntan a ios Padres,-íi 
quieren^ que lu hijo fea uautizado ;U eílilo, 6 
forma Citholica, o Luterana; y afsi< no conf-
tando ciertamente j que los tales predicantes 
obfervan, y guardai-<ton fo'.'eirud, y vigilan
cia todo lo que oblerva,y guarda nuettra Ma
dre la Iglefia Apofloüca Romanajy pide fe ha
ga para el valor del baut i ímo, los tales bauti
zados por el predicante Herege, deben fer re
bautizados Jub condiiione» 

8p PreguUi qué fe ha de óbfcrvar quando 
fe reitera el bautifmo? R. Q¿ie fe han de ó b 
fcrvar las cofas figuientes: lo i . quando fe rc¿ 
pite el bautifmo Jub conditioner parece proba-
ble,que el fugeto no tiene obligación de cou-
feííar,porque la libertad eílá en la poífeísioií; 
porque también es cierto, que el bautizando 

H 1.0 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



58 
Tratado Scqamlo. 

no tuvo obVgacion de con ft, (Tar aiites del bau-
tifiiiGí lo 2.el adulto qucíc luütixa tiene obii-
gacion de Ucv.-.i- aírieion íbhvcnjcural, no del 
pecdo original," lino vie los .\ctu:i!cs mortales, 
l i á j a lo lc£ eonivtioj it.-. Gob. t,i,n,j^o.}.Lo j . 
el baiitiíaio, oue por duda le repiteJub condl» 
tioue^ íegiin algunos Doócores, le puede l i c i -
taiiit.nt;c iep l t i r en qualquiera lugar ; y por 
qnalquiera Min i 'uo aunqv.t íca lego , por lo 
iníímo que los Cánones, que deteiminan, que 
aya de íer P.trrocho, ó Saccr^iote , parece tan 
fclanicr.rc ha'.ylan del Cüfo de adniiniftrar bau-
tíTmo abfolutü, y no condicionado ; pero pa
rece ( jor , y nías conforme ¿razón, que aun
que el bauri ímo íe repita/¿/¿ conditione , le 
acoiuodeal ufo comúnj y le haga por* Sacer
dote, o Parfocho íi fe pueden aver,como bien 
cníeña Gob. 405. 

P. El Monftruo, que cabeza, y pechos 
tiene de hon.bre, cómo íe ha de bautizar? R. 
Abjh!¡ite\ pero íi ertas partes tiene de íiera no 
íe ckbc L)ar.dzar. Y íi la cab./a loia tiene de 
üera le lia de ciilerir el bancinno , h.dla que 
ma=i e:.! :.:;¡!.;.te íe conozca l i es hombre , ó 
fiera,menos aya peii-ro de que muera íin bau-
ti í ino, que entonces le baucizara///^' conútiO' 
nc. Refp» lo 2.que teniendo duplicados miem
bros de hombre, y dudando íi es uno , ó dos 
IiombreSjha de aver dos bauti ímos, el uno en 
la parre mas perkcta alloiuco , y en aquella 
parte en que ios miembros Ton impcrlcClos 

Jub conditioner'\x-xV>o\\iz, Laym. y t i Ritual 
Romano ti tulo de bautilmo. 

• P U N T O X I . 

DE LAS CEREMONIAS DEL SACRA-
mentó del BaiUifmo, 

91 "O ^'^ guiird.'r, y obfervar 
X ' en ias cerem )iii,is de! lianrifmo? 

R. lo í .que no fe puede adminiíkar el Sacra
mento del Dautifmo rATígw ncccfutMcm.Wn pe
cado, no íleiuio ia materia conla^^raJa. Lo 2. 
el bautilmo fokmnc no fe puede atiminillrar 
íino en el Templo,y lugar íeúalado para ello, 
menos á los hijos de Reyes, y Principes,y h i 
jos de los Cathoücos , que fe hallen en los L u 
gares de í ltregcs.Lo j . no es licito aiíadir ce^ 
remonias , dcxadas otras, lo qual prohibe el 
Tridentinoy .7. cap.i» 

92 P.Si la Obílrctriz no quiere afsinir,ni 
el Parrocho bautizar al infante , no manifel-
tandofu .Madre qual fea íu Padre,que le deba 
ha¿er> R. Por quanto conviene para el bien 

común, fabcr qual fea el Padre del bautizan, 
do , para que lo uno íe probea lo necefiario 
para los alimentos, y educación del intantc:lo 
orre, para que quaJquieraíe aparte aílcn.'bra. 
do de concubito i l ici to , en al{»unos Óbifpa-
dos fe ordena, y manda a las Obttretriccs, y 
Parrochcs, qu'^ noafsiílan , nibautizen exír¿ 
periciilum mortis inf.mtis , menos que mani-
Heíle la Madre qual fea el Padre del infante, 
que también es precifo fea puefto lu nombre 
en el Libro Bautiíinal. Ln cite cafo , íi aísi fe 
manda, 6 en alguna parte le ay talcoílunibre, 
ia Mad.e eíU obligada, iiendo afsi pregunta
da,;! manifelUr al Padre: pero en los parages, 
y Lugares donde ni ay tal mar-uaco, ni eof-
tumbre, no ella obligada la Madre , ni debe 
maniíeÜar al Padre de f u infante, para que na 
infame a! Padre,ira Gob. t.z.n. l ó o . 

91 A''-a-lo, qu- aunque la Madre manircf-
tafil' preciíamente al Padre de dicho infante, 
no por eíío ciertamente puede cr. erfe, que el 
nonibrado por ella fea el Padrea \ orquc facU. 
mente la Madre por fus íines puede ocuitar,y 
encubrir al verdadero Padre,y declarara! que 
no lo es, echando á eüe el tal delito, de tiou. 
dele iníicrCj que el Párroco comunmente no 
debe hazer el afsiento del niño en el Libro de 
los BwUtizadoSj bautize á P t d r o , v . g . hijo de 
Maria,y Juan, lino debe dezir, bautize a Pe
dro, hijo de Maria, ( y fegun efta dize ) y de 
Juan, itzGidhJn annotútioneptji n. 163. 

P4 P. Ay precepto de poner nombres á 
los bautizandos? R.que no a)' precepto , pero 
ay piadoíbaviíb de S. P ió V .y Paülo V . para 
que á los niños bautizandos no fe les ponga 
otros nombres que de Santos, y trae muchas 
congruencias Reyn.en el l ibri l lo depietaíe er-
ga particulares Santos cap. 11. pero no peca 
el que impone nombre de hombre no bautiza
do: pero poner nombre de ethnico no ts bue
no, porque es cierta ofcnfa del nombre Chrif-
tianojcomolo tiene elCatecilmo Romano de 
Bapt. cap.j^iH, 

P5 R. L o 2. íino fe puede baflantcmentc 
conocer (i el infante es varón, o muger, y pa-
fece le amenaza peligro de muerte , fe puede 
<»mitir el nombre,y dezir: Creatura Deí,e¿oU 
b.piizo, d^f. pero fi íe juzgaba de v i v i r , le le 
ha de dcir el nombre de varón , porquepj.ou-
tnitur in diihio fexus mafculinus , cum naíun 

fcmpcr ad eum tUpAe perfe¿iiorem tendat, ita 
VívolJus, & Chapear. Pero mejor parece CH CI 
cafo puel^o ponerle el nombre de varón, y mu
ger, como muchos fe llaman 7-*cdro Maria, y 
cafo deípucs íe conozca el fexo único , pudrí 

que. 
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¿dSacrnmento del'Sdut'fmo, Tanto XI Xll 
qüeckrfe con ambos nombtes, y iMiri'vi ; [ i dc-
xar el nombre opiiefto aHcxo que prcvíii(;cc. 

p6 K. lo j . q u c f i alguno dehembr.ife ha
ce varón , loque fea uconreciuo no pocas ve-
2CS , dizcn los Autores apud Gob. n. j ^S. el 
nombre de mugcr fe hade mudar en el de va
rón; v.g. á la que k ilamava Penroníla llamán
dole Pedro, y pru ; o.wnc JoamiAm, y para ef-
ta mutación no fe requiere autoridad de lalglc-
íia , ni de íuperior Lcleíiaílico , íino baíta la 
privada autoridad, ¡ta Bonac. & al i i . 

P U N T O X I L 

EN ORDEN AL BAUTISMO SOLEM-
ne, y privado» 

D' Igo lo I . que e tonces fe llama 
folemne el bauriímo , quando fe 

hace con los ritos , y ceremonias que manda 
la Iglefia, ora íe haga en la Iglefia, en cafa, ó 
lugar privado \ porque aunque el lugar Sagra
do lea una de las que fe requieren p...\. ^. \r, • 
lemnidad,no quita, que lo? demás u i - ;c. n 
aptos , porque la folemnidad íe toma de los 
ritos, y ceremonias que acompañan al bautif-
mo, aunque fe haga en lugar privado, y no de 
lugar Sagrado ; y aísi á la íolemnidiid no fe 
opone la cafa en que fe bautiza , ni tampoco 
el lugar privado ; y afsi ilamife bauti ímo no 
folemne el que folo fe hace ün ceremonias, y 
principales ritos feúalados , y mandados por 
lalglelia. Ita Gob. t.i. an. 48 4. 

p8 Lo 2. digo, que el bautizar fm necef* 
íidad fuera de la Iglefia es pecado mortal,aun
que no aya en la Igleíia Pila Bautifmal, y que 
el agua fe guarda de otro modo ; porque el 
precepto no es porque aya Pila Bautifmal, l i 
no porlaiglefia deputada para laadminiih-a-
cion de los Sacraaientos, y hacer las cofas D i 
vinas, principalmente para adminiftrar el bau-
tifmo, por el qual fe entra a fer miembro de 
la Iglefia, ita Gob. n. 491. 

99 Lo j.digo,que para que fea licito bau
tizar privadamente en cafa, baila aya pruden
te duda, conget^ira, temor , 6 preíuncion de 
peligro de que muera el infantes v.g. l i laObf. 
tretriz dizeay peligro : i taGob. n. 49S. Las 
feñalesdel tal peligro fon varios, es a íab.r , l i 
el infante nace lin lloros, porque entonces no 
tiene fencidos vividos, que á tenerlos íentiria, 
apenas nace el frio,ylloraria.ltcm,quando na
ce muy devil,y también naciendo en eloólavo 
mes, nace en mes muy peligrofo, ita exjudicio 
¿íídiccrum^ QuÍHtaiíadu.& Gob.n.a^p. D\¿o 

5 ^ 

lo 4. que fi elinrantc no fe puede llevara la 
íglii^a á que fea b.uicizado, íin peligro d i ift* 
fa:'i;a , 6 otro grave daño de loS'Padres , ic 
puede bautizar ío»ien\ncmencc en caía, i t a i o j -
dam.y Gol*.a n. 500. 

100 Digo ío 5. que íi algiMi Moble pide, 
que f u prole fe baucize en cala, 6 en la igleüa, 
peroei' íecrcto,guardando Usceremoniai; , y 
lolemnidad para otro tiempo en que han de 
cllár prefentcs fus amigos, lo uno , ni lo otilo 
no fe puede conceder , comc.couvcncc SyiV» 
con el Decreto deCiemcntc V.';. '. B::ptijt.ais^ 
ca/.^, diziendo , que lo uno, y lo otro es pe* 
cado mortal fi fe. hace, menos que en alguna 
parte prevalezca la cofiumbre le-gidmahicuEC 
piefcriptaty los Príncipes á quienes íe ies pet* 
mire lean íus hijos bautizados en caía , le. en
tienden los Grandes de íilpaña, Coñacs , Va* 
rone>. Legados de Reyes,ita JL)ÍCCÍUS,& Q¿¡Ia* 
Canadu. Pero me parece , que á los Parroclios 
no les eslici-to bautizar en cala, o en Orato
rios á ios hijos de ios Nobles, uienos aya cof-
tu(BÍ)re en contrario, afsi en los Lugarth'j v O -
mo en circuniiancias que traen los tiempoN» 

101 Digo lo (5. que íi es iicico bau. ¿..r 
privadamente, pareceie han de hacer las cere
monias, porque abíolucimente fuera de i>..o 
el cafo de neccfsidad proiiibc el bautilnio iui 
las ceremonias pueílas por la lglelia,itaToler 
do, Caihop. Kon.Gob. n. 476. De que fe i n 
fiere es pecado mortal de:y:ar todas las ceremo
nias, ó alguna notable, es á íaber, la Uncioh 
delChri íma: pero quando con caufa fcomircíi 
las ceremonias, ellas fe han de añadi r deípues 
en la IgleTia, y lo contrario es pecado moita l , 
como enfeña Avería 0.71./. 1. Y también í e 
han de añadir los Hxorcifmos qíK' t;ac el R i 
tual, aunque el bautizado no elle en pecado» 
ita Gob. n.so7/ 

102 Digo lo 7. que f l el baut i ímo admí-
niflrado con fus ceremonias fue invalido,quan
do fe reitera publicamente, fe han de repetir4 
las ceremonias,^«/.a AcceJJortum j. i^uiturprtn-
cipaie^ ita Calhop. tr, 19 . / . 12* w. i4« y Re-» 
ginaldo. 

10 j Digo lo S.íi el infante ha de íer bau
tizado deípuc*. dci dia de jueves Santo , y el 
Parrocho todavía no tiene nuevo C^hrifma, 
puede u f a r ^ l antigüé , avrerido peligro de 
que el i n f a ^ muera fm bautiímo^ pero n o l f i 
aviendo tal peligro, debe cípcrar ai nucV(j 
Chriíma: y aun íi en fu Obiíf-udo ay ulo^ y 
coftumbre, puede ulardel antiguo haiVa qua 
tenga nuevo Chriíma, ita Gob.ír» 2. 5 1 
Añado^ (̂ ue üadvie r te , y prcvec ei Parroj .o^ 
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« j H c C h n f m a , / O l e o han de faltir antes'de 
acabar el ano,.puede, y debe ccivir-dc gola cii 
gota oleo'COfiTun de o i ívas i juro tai fuer
te, que lo que í"e echa fea ílvrírjTC mircho UK-
nos que el oleo coiifagvado, ita Gob.n»511, 

104 P.'El Libro tie los I>aurÍ7;(do3 hace 
fee e-ii qualquicra T i i bu ral? R. que (í , y por 
cflb ios Parrochos han de fer muy-Cvildadofcs 
t n hacer elafsicntode los que b«-ut¡2:.n en d i -
(ho LIbro,y obíewar lo íiguicntciio i . c l Par
rot ho íi I:tbe, note el dia , y la h(.ra del naci-

Diij, po. que efro fervira p..ra faber la edad 
ncceJíaria pararecibIrOrder.es, pura el ayu
no, para libtaifede ia tutela , y curadoría . y 
parab proíef^ion Religiofa: lo 2. para d i l t in-
cicn de Padrinos,) dsil.cutes por honra de la 
l"olejr.nidaddelBautiln¡o,y Padrinos:lo ^.pa
ra íabci fe fi el bautiímo le hizo en uecefsidad 
íin ceremonias,ó fe admiuiitró /ulf ccnditiune^ 
p.a a colegir tí le contraxo cognación elpi i i -
tual con tile , 6 con el otro, ó no :1o 4. f i fe 
bautiza algún niño expofiLO , note en donde 
fe hallo, y que dias, ó nieles prudentem^ite, 
juzgando podia tener , y quienes afsiltieron 
quando fe encontró el niño: lo 5.Í1 el bauti
zado le fabe de que Parroquia era ^ fe avile a 
fu propio Parrocho para que tite le ponga en 
f u Libro de Bautizados: lo 6. f i conlta que le
git mámente nació, ponga en elLibro,quees 
hi jo de tales Padres ; pero fi ellos fe ignoran, 
diga,que es de padres incognitos: lo 7.el Par-
roclio guarde ei Libro de Bautizados debaxo 
de llave para que no fepierda,ni íea Viltopor 
qualquiera. 

P U N T O X I I I . 

DE LOS PADRINOS , T QUAL SEA 
Ju ojicio, . 

1 0 5 Padrinos como padres ef-
^3 pirituaics, que toman ai bautiza

do .a fu cargo , y cuidado , y lu oíicio es inf-
iruirle en las ccfaí^ de la Fe,y a eíto eÜan obl i
gados, fi otros no le cnfeñar;, aísi Laym.Y pa
ra que íea varKLn.ciíte Padi ii o fe requiere uío 
de razón, y que tfte bautizado, y que fu bau-
t ifmofea valido,y rautbitn lea nombrado por 
Jos padres del bautizando , y á J^tade eilos 
por el P^arro^ho propio, y que ti.*ga por si,ó 
por fu I^'.oiurador al bautizando al tiempo 
del bautifmo, y no baila,que le tenga ai tiem* 
pode las ceremonias ; v bailará que le reciba 
al bautizado de manu baj^tizantis , ita Laym. 
ca£. » . 2 . 

106 V. Son valide Padtinos los Abades,]? 
Monacales? R. Que fop 'V:i¡íd¿, pero /7;c/V^,pc-
i>. v!0 fe deben admitir á quefeao Padrinas P. 
£1 ParroCh-o peca gravenRiite fi bau'iiza ío-
lemiKinente íin Padrino? R.que l i , portjut ia 
neccfsidad del Padrino es una dt las princi
pales ceremonias, ica Platel .p.yj i . 145, pero 
cü el bautifiDO, que le da debaxo de alguna 
trondicion, aunque fea folemne, no fe rcqide-
re Padrino, porque le aya , foio le manda ea 
el bautifmo folemne cierto , y ab ío iuco . 

107 Digo también , que baila el que aya 
Padrino, ó Madrina, ó a lo fumo los dos, co
mo expreffamente confta del Concilio T e m o , 

j^24. de reformat, cap,i, de donde inüero,que 
licitamente *no pueden fer Padrinos dos del 
miímo fexo,nien cfio puede diíptníar ei Obif* 
po, porque esley de Superior; y por eífo Bo-
nac. y Averia probablemente dizen,que íi dos 
Varones ion Padrinos en un mifmo baut i ímo, 
pecan mortalmentc: pero íi muchos íeñalados 
por Padrinos por los Padres del bautizando, 
quieren afsiüir,y tener albautizando al tiem
po del baut i ímo íolemnc , el Parrocho debe 
.con alguna leiial exterior ícñalar a uno de 
ellos, ó á uno, j una, á quienes íolo entregará 
al bautizado, y no a los demás , y ios aírenca"-
r.̂  en el Libro Bautií mal,que ellos lucrou Pa
drinos, y ios demis nombrados por los Pa
dres como telligos de la folemnidad del bau
t i fmo. 

loS" Digo lo 2 . que para el varón ha de 
fer Padrino varón, y para muger ha de fer Ma
drina muga; aísi Laym. aunque Suar. Avería, 
y orros dizcn , que para la niugcr puede fer 
Padrino el hombre, y para varón Madrhia la 
muger; pero la collumbre cafi univerfal es la 
que dize Laym. Lo 3. digo , que íi en alguna 
parte ay collumbre , que dos cafados marido, 
y muger tengan al bautizando al tiempo de 
ba.,c¡/:a;, í.r^ l ici to, como dizen Sanch.Tam
burino, y (/tros. 

109 Digo lo 4. que el Minlf t ro que bau
tiza íolemncjncnte puede fer Padrino,con tal, 
que haga el oficio de Pad*rino/?¿r ProxuratO' 
rem , pcrqur eflo por ningún derecho fe pro
hibe; itaCiob. num, 585. Digo lo 5. que a l o j 
Religiofos , y Rcligiolas no les es l ici to fer 
Padrinos, y Madrinas,y eíla es la mas probar 
ble opinion , porque ellos no pueden poner 
el cuidado eípiritual que roca a Padrinos , y 
porc í ío los exhoneraron de cíle cuidado: ita 
Marcli. y Gobat. num. 557. Digo lo 6,c\u% 
el mudo ordinariamente no debe fer Padrino, 
por^juc TiO es capa* de cnfcñar al bautizad» 

las 
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las cofas dt laF¿,iuBarbofa,'y Gob.y ciPadri-
no,quc ya iiiüruyo al bautiz^Rló, aunque á ef-
tc LL L oividcu las colas de U Fe,no eíla obl i ' 
gado a ciucíiaric repetidas vezes ; porque íc-
íncjante carga perpccua i;o íe ha de impo
ner exi)>'cij'o ÍMe: pero (i el bautizado es 
hijo de Hcrege, el P^driuo típcciahncntc ella 
obligado a initruirio cilla f e , porque've,que 
íus' padres fio lo han de hacer j y ningún Pa
drina .ciia óbiit^ado a alimentar a nh^gun niño 

• que lato Je i-'iia. • 
I l o Uigo lo 7.que antes de los fíete años 

ninguno le na de admitir por Padrino,ni Ma
drina, porque ordinariame;ite*al bautizado no 
le puede enieúar las cholas de la Fe deípues'de 
la primera infanciai y cada uno ella obdi^ado 
a cumplir aqiieiio a que le obligó.Pero h acon-
tccieíle 1er Padrino algún i»npuoer,Gontraxera 
cognaeion eípiiituai, ^/orque ci acto leria va
lido, ita Sanch.y otroá» 

111 Digo 10 5. que es probable , que ci 
bautizar, ó recibir JtAiam ac t?apír¿.atus ejt ex 

fiícru Junte a lü propio prole fuera de calo de 
neccísidad no impide^i ulo del matrunonio 
contraído i porque cÜo no fe encuentra que 
eüe diípuciio por algún derecho, y lo que lué 
"antci. aiipuciio, parece e iu revocado, que era 
el Capitulo Jí v.y áe cognattone jyiritu..d i y 
^$Ilppco es verdad, que todo lo que dirime el 
matrimonio,que le ha de contraer , impida el 
uíb del matrimonio contrahido, lino loiamen-
te en donde ello lo ordena a b i el dorecno* 
Thom.banch./. c)J, 20. lleva la contraria pot 
fer común. Añado, que íi la madre muere de 
parto , ó el padre antes que para la madre, 
qualquicra de los dos,que lobrevivé puede Icr 
ji-^adiino , y Madrina de fu propio hijo , i ta 
Güb. n. 569, 

112 Digo lo í?. que es mas probable no 
contrae parentefco clpiritual , t i que por los 
Padres del bautizando, y en fu detecto por el 
Parroeho no es nombrado porPadrÍDO,porque 
alsi pide el I ridentino; luego faltando la dc-
fign^tcion .'t.dca el parcncelco eípiritual , ita 
Averfay.^. 4, Sanchez / .y .57.^. 8. y i 2. 
Lo lo . l i mu^os hombres, 6 muchas mugeres 
fí: l - iu iáo p(ft>adrinos, 6 Madrinas por los 
Pidr.sdcl oautizando , es mas probable , que 
aquil, ó aqueiu, que tocaron primero al bau
tizando lo;a,ncnre contrallen cognación elpi-
ntual, y no los otros, aunque primero fuellen 
tithgnados, y aísi ^ílos parece no fon verda
deros i^idrinos , porque- los que primero to
caron, 6 el ouc foio primero tocó el bautizan-
^ocuii; . >n todo el ohcio de Padrino, 
^Abuai .y bancli. n. 14. 

dclSaa-Miemo áei'Bautífivo. furitoXIII. 

r I j Pero Ci todos los nombrados por los 
Fad' cs del bautizando, y en íu deícc;to por él 
P-trrocho cqueprimo tocaron al niño , parece 
mas probable, que todos contraxerun cogna
ción eípiriruilcon el baut izado/» prima Jpe^ 
cLc^ y con fus-padres iu fscunaA\ porque la ra
zón es igual por todos, y que afsi fue decidi
do, allegara GaUemart. au fcjsion. 2^. cap, 2, 
'i / ta¿ íU,Con cae re/o r. y lo mifmo eníeñaPig-
nat. n. 6. y 7. aver declarado alsi la bagraua 
Congregación, quando ay duda quienes , ó 
qui.n de muciioi. delignados , ó no deiigna-
dos, qual fucile el que prhnero tocó , que to
dos co-.Li acn la cognación eípiritual. 

114 Lo 11, es mas probable no contrac 
pai cnceíeo eípiritual el que hace el oHcio de 
Padrino en el bautifmo no folemncj p(flrque el 
oneio de Padrino iníUtuyó la Iglclia para e i 
bautifmo íolemne, y no para el privado; pero 
ei Miiuitro contrae dicho parentelco , aunque 
el baudímofea privado, parque eftc parentef-
co íe caula pon razón de Sacramento. Y los 
Padrinos,que aísifteu á folas las ceremonias, 
deípues de aver lido bau:izado Icgitimamcnte 
el niño en cala, no contraen parentelco c ipi -
rit ' idii y lo miimo le ha de dezir del Padrino, 
qu.- diside al báUtiímo, que fe adminiiíra, y le 
repite Jhh condiítone, a lo menos quando no 
conita, que el primer bautifmo avia lido nulo, 
y invalido, ita A v e r í a ^ . 

115 P.Si los Padrinos eiefígnados por los 
padi es del bautizando tardalTen mucho en l l e 
gar a la lglcíia,y entadado de eílo el Parrocho 
Dombraí ie otros Padrinos , quien contraxera 
la cognación eípiritual con el bautizando , y 
ius paares? K. Qiie lo r. pecaría el Parrocho 
mortalmente nombrando á otro por Padrino, 
porque haria contra el derecho de los padres, 
deíignando a otro, que no fucile de fu agrado, 

• y con quien no quifielien contraer cognación 
eípiritual, ira Vega/.2. Í-Í?/.4. aunque parece 
también lo contrario cierto,porque el ConciL 
de Irenco dize íe haga deíignacion por los 
padres, y por el Parrocho, y lo nota Tambur, 
i)'. 2. n. 12. 

116 Prcg. para contraer la cognación cf-
piritual, es neceliario tocar al bautizando con 
la mano? R. Que íi, pero no balta tocarle folo 
con un dedo i pero íi le recibe ex ¡aero fonte 

JiMim AC baptiz,aius eji^ é manibus Minijiri 
i^apiizantis, contrahet etiamxognationern jpi* 
ritiialem ^Jhur ji é mambus übjiratricís , ita 
Avería cum communi. Y el que tuvo el bau
tizando, ó modo dicio^ le recibió ex fuero J-on^ 
te, y quilo cxercer a<jucl a¿tocouao ceremonia 

pref^ , 
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p;efcrlpta, y mandada por lalglefia , coatrae 
también cognación eípiritual ,aunv]ue ignotc 
nace femejante parencefco de fcmejance acto; 
po-que el parentefco efpiricual refulta Je a4]uél 
adío cxercitado per modiun eeru/ionice Sairx^ 
i t a Averfa/.'4.^._3.Tamb.i).4./7.4.Y ptegnnto, 
íi el que tenia el niño al tietopo de bautizar, 
tuvieífe el animo de no querer íer Padrino, 
contraxera cognación efpiritual? R. que no. 

117 P. Si uno tuvieífe en el baucilmo al 
hijo de ]uan,juzgando,que era hijo de Pedro, 
con qual contraxera cognación elpiricual? R. 
que no contraxera con Juan , porque no tuvo 
¡Pitencion de fer Padrino del hijo de Juan: pe
ro l i tuvo el animo de fer Pad.ina de ..q':el 
infante, fucile de qualquiera, contraxera cog-
nacioii ef^iirirual con dicho Juan, ira Averia, 
y otros. Digo también, qucli Juan es procu
rador de Pedro Padrino,y faca de pila al bau
tizado en noiiibre de Pedro, fcñalado por Pa
drino por los padres del bautizado, eî e , y no 
Juan contrac cognación el'piri -ual;porquejuan 
no es feñalado, ni hace el oiieio en íu noi i i j re , 
lino que tiene intención de hacerlo en nombre 
de I^edro: aísi Sanch.Averfa, y Gob.n. 5 50. y 
que folamente .le contrayga dicho parentefco 
Pedro, es mas probable, y que afsi fe declaró 
por la Sagrada Congregación, lo affegura Ga-
llemart. ad Trident.7^24. c. 2. de rcf, matri, 
Y la razón es, porque puede qualquiera,fegun 
los drechos, por medio de procurador, lo que 
puede por si mifmo ; y la acción de tocar al 
bautizando le puede encomendar a ocro,y por 
cíTo los Magnates , y Principes encomiendan 
a fus Procuradores; y aunque parece que íu-
cede lo miímo quando el Diácono bautiza no
mine Sacerdotisa no es afs i , porque el Diáco
no en el cafo pueílo, no bautiza nomine Sacer-
dotis, fmo in fuo, vel in Chrifti nomine, 

118 Dirás, para contraer cognación efpi
ritual fe requiere acción perfonal del que toca 
al bautizando.R. diftinguicndo, íe requiere ac
ción phyjice perfonal, negó el antecedeatc; fe 
requiere acción perfonal mor al: i tr , impu
tative concedo el antcccd. y eíla acción fe po
ne per pracuratorcin^ que toca al ban rizando, 
con contado phyjice fuyo , pero mcr^liter de 
f u principal. Dirás lo 2. la cognacioil legal no 
nace de otro, que de adopción perfonal : lue-
^o,Scc. R. alo 2. que para la cognación Icg.il 

»e requiere, que na/ca de adopción perfonal, 
porque la ley prohibe , .que la adopción íea 
por otro,que por el adoptante; pero la cogna
ción efpiritual bien fe coimíLCper procitrato-
rem, tocando al niáo el pr incipal , moraliter ^ 
0- imputative. 

iratAiw Segundo. 

g 

119 Dirás, la cognación carnal no nace 
de o t ro í i node acción perfonal: luego tampo
co la cognición efpiritual.R.Que la acción de 
tocar al bautizando fe puede cncomen '.T , y 
cometer a otr-o, pero no la acción de engen
drar. Dirás principalmente, no ay texto algu
no que de a entender, que la cognación elpi-
ricual íe contraygapor medio de procurador: 
luego el principal, que es el Padrino nombra
do por los padres del bautizando , no'puede 
contraer dicha cognación por medio de fu pro« 
curador. R. Ĉ ue por lo mifmo, que lafulcep-
cionper procuratorem permita la Igleíia, furi-
cientemente efla decidido , queda cognación 
cípirir.:..i, ar.ixa a el, fe puede contraer por el 
miíuio Procur.idor. 

120 De donde fe intiere,que íi Pedro dio 
comiísion á r ranc i l co para que en fu nombre 
facalfc de piia a un niño, y revocaíle Pedro íu 
co:'.íen:i;mcn:o, antes que Francifco, ignoran
te ue ü revocación,facalíe de pila al dicho ni
ño, Pedro noconcraxera cogUvicion efpiritual; 
porque afsi como en el matrimonio , tambica 
en ellos actos fe requiere,que pericvere el con-
ícntimicnto del principal. 

121 P. Si una Comunidad entera fe nom-̂  
bra por Padrino dei intantc,á quien le laca de 
pila por procurador, íi la Comunidad contrae 
parenteíco efpiritual con la criatura, y fus pa-
di L.,? Reíp.Sanch. que ninguna Comunidad,ní 
parcicular de ella contrae cognación : pero 
Abbas dize , que f i , y da la razón íiguicnte, 
porque quando el ado no puede convenir á la 
Comunidad, le rcíueivc en cada uno de ellos; 
ambas lentcncias fon probables, aunque la de 
Sanch. n.7. parece mas probable ; fiendo cier
to, que cada uno de ellos no fon Padrino , y 
todos tampoco , porque lo contrario manda 
el Concil. Trident, de donde fe infiere, que 
todos,ni cada uno de ellos no citan obligado» 
á inílruir al niño. 

12 1 Y fi el Miai l i ro fiel bautiza al hijo de 
un inricl, entre ellos no ay parentefco eípiri
tual, la razón es, lo i.porque la Igleíia no cui
da de ios que no fon miembros fuyos : lo a. 
porque en orden a ello no íe h a ^ ley alguna, 
que digarefultar parenteíco eípBitual;i taBo-
nac. con Sanch. lih.j.d. 6o,y otros. Y lo mif
mo íe ha de df zir, íi el Mini l l ro infiel bautiza, 
ó lo eleva ex [aerofonte al hi jo del fiel ,por 
las razones dadas en el antecedente cafo,yef-
ta es la mas probable opinion. Ita S.Thomas,̂  
Navarro, Bonac. ¿!¿ al ¡i. ' 

1 2 j De donde fe colige , que peca el quC 
pide al i-L-i.-egc para que íea Padrino del Ca' 

tb9: 
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Je!Sncramento ckl^autlfinc, Tirnto XIIL XIK 
tholico infante , porque eÜe no Ic pncJs inf-
triiir al bautizado , lino en feé pernieiofa , y 
mala: lo otro LS pedir lo que no fe puede ha
cer por ci i lercge íin pecado; lo otro , porque 
efta coinunicacion tau próxima en las colas Sa
gradas, le es impedida, y entredicha al Here-
gc. Coligefe lo 2 . que aunque los Padres del 
infante I U J Í Í J U obligados, que clK fueífe bau
tizado por predicante Hereg.-, deben dichos 
Padres poner Padrino Catiiv lico , porque fi le 
ponen aHeregc, eüe, mu.rt piures'del 
infante, l a educara en fus tr r : s , y heregias, 
lo qual deben evitar ios .. . y poreiio los 
Autores conui.iii.-ü-.^.:.. . . : . . .n , que por 
(jualquiera Mini l l ro , que aya de fer bautizado 
el intante,en ningún calo pueda admitirle Pa
drino Hercg:. \ id . ü o b . n. 5 5 >,>.Y afsi liem-
pre que no aya Padrino idóneo , es mejor no 
nombrar no idoiuo, ne//:pe f-Jerege,Apollara, 
Judio, ¿ice. porque el pr-c.pto de poner Pa-
4riao, íolo obliga quando fe puede aver ido-
neo, y acomodado, ita Tanib.r. 4.ÍÍ.2. n.6, 

124 Finalmcn:e el Parrocho,que bautiza 
hace muy bien: lo i . íi explica brevemente a 
los prelcntes lafigniiicaeion délas ceremo
nias: lo 2di avifaa ÍJS p.id;es, que no le acueí-
tea en fu cania,y coni;->aú;.i,halta paliado uno, 
ú otro año, por el peÜgro, que ay de fofocar-
Ic : lo 3. no den al niño a nuigcres rameras, n i 
tampoco quando fe crezca le embien,nara que 
íi: eduque,a Macilros licrcges: lo 4.quando fe 
hagan crecidos les den a entender el dia en 
que fueron bautizados, lo uno para que lepan 

.Md' tyr,aunque ns;lagrofam(ínt2 fallo fin mal, 
y daño de Ja tinaja,en que llena de accy te her-
bido fue pueílo: lo 2. el Marcyr ha de padecer 
por la Fe de Chriílo ; porque al que padece 
tormentos no le hace martyr la pena, íino la 
caufadel marcyrio; ita S.Auguíl. Lo j . le han 
de dar la muerte, y los tormentos (Tdiur/7fi-
dei Chrijii. Y afsi aunque los inlantes no nc-
cefsiten de voluntaria aceeptacion, para fer 
raartyresipero ella fe requiere en los adultos, 
y ha de fer tal, que nazca de motivo fobrena
tural, porque de otra fuerte ni feria conlcf-
lioii de Chriílo, ni .icio de virtud chriiliana; 
pero baila voluntad , que hñbitualiter pr,rle-
verc; y afsi el que luelie muerto citando dor-
miendo, exodiojidei^ con tal,que tuvieíTc an
tes animo de fer martyr, feria martyr : pero íi 
antecedcntemtnre nada penfalíe de la muerte, 
que avia de fobrcUevar por la Fe de Chrifto^ 
no ferid martyr, ira Suar. Leíio, Laym. 

127 Y entonces fe juzga, que la muerte 
fe lleva por la Fe de Chriílo, quando fe lleva
re por la defcnfa de alguna virtud Chviftiana, 
porque las otras en quanto fe refieren á Di j s 
fpn ciertas proteílaeiones de la Fe,y que el f u -
geto antes quiere morir, que dexar la vir tud, 
y con el mifmo hecho protefta , y coniieila^ 
que Dios ha de íer fumamcnte reverenciado, 
ita S.Thom. 2.2.^, 124. <2rí. ^, 

128 P. El Sacerdote Catholico, que por
que viene i Rey no Catholico contra prohibi-
bicion del Acatholico, es muerto, o le quitan 
la vida, fsrá martyr? R. que si^ porque aun-

fu edad y lo otro celebran aquel dia piadofa, que viola la lev civiípuéíla por'el Acatholico' 
7 efpiritualmjntc ; íiiuliiKmte , el Mini l l ro , 
que bautiza, ante todas csfas rorine intención 
de hacer lo que Chriílo inll i :uyb,b io que ha
ce la Iglelia mieUra Madre. 

P U N T O xrv. 

^EL BAUTISMO SANGUIXIS 
Marttrii, 

S EU 

~r 
pero juntamente le dan la m u e r t e s 
odium Jideiy vcl Rcligionis, 

129 P. Si alguno invenciblemente juzga, 
que la obra,por la qual le d in la muerte,es ac
to de vir tud, fiendo cierto, que no lo es , f e r i 
martyr? R. Que fcrá martyr, porque por cño 
mucre, porque no quiere ir contra conciencia 
invencibiliter erronea^y ello es morir porDios, 
y por la virtud: luego el tal lera verdadera
mente martyr. 

1 j o Pero es de Fe , que aquellos que fe P Quid eft baptifmum fan^íiinis? 
. R. E/i y>Lirtyriiim/ufccptumpro matan á si mifínos por eípecadoVucromaic-

_ j ' y-v - - r / " " 

C¿riy?o, e^ datum in odium Cbrijir. pero por 
cluCode hi l-lciia mis eftreclumcnte fe toma, 
y es: tsjitmonium fidei Divina, vel in fe , vel 
in opere alicujus virtutis y mor te Jir/natum. Ita 
S.Thom. 2. 2.q. \2^.2i.p. 4. 

n i De donde íe colige, que para elMar-
*yno lo I . fe requiere la mifma muerte , 6 á 
lómenos tormento ilaticio de la muerte, por-
'iwc S.Juan EvangcüiU fue vcrdaieianientc 

ron, no fon martyres. Digo lo 2.que los Sol
dados Catholicos^quc fon muertos cftando pe
leando, por los enemigos infieles , 6 Heregcs 
contrarios de la Fe, no fon propiamente mar-
tyresi la razón es, porque no mueren vo lun
tariamente , y fin hacer defcnfa , íino dclen-
diendofen de la muerte con lusarmas,©' mar» 
tyrium eft. imitatio Pafsionis Chrijii^qui^qua^ 
ji a¿nus coram tendente fe omutuit , ¡ta Div , 

i n.j . j i . 
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1 horn, y confta ex ífA), 53. v, 7. p:ro fi ios 
S 1J.U10.-. hechos pnhoneios , V i,i.ic^das fus 
armas fon muertos por la Fe de C i i n i t o , fon 
verdaderamente martyrcs , ita Lefio , y Gob. 
num. 6IJ\. 

151 Lo j . digo, que los que por caridad, 
afsiíliendo á los apedudos mueren , en rigor 
no fon martyres, porque no íe juigan mu.;i en 
px)r la FcdcChrilto, ni por la dcLnfa de al
guna vir tud, ita Thom.Hurt.vdo, y Platel/^.j. 
n, 15 I . Digo lo 4. que los infantes le íalvan 
porfo lo el martyrio, como todos ios Catholi-
C js confícíí^n . aunque fean martyrizados cf-
tando en el vientre de fus iriadrcs , porque es 
una mifma la razón para los unos , y para los 
otros. 

i j » P. El martyrio en los adultos quita 
toda la culpa, y pena? R.que íi, y es ícntencia 
común, como conlbi ¿zXcap. cum M.iriij^ de 
celehr,Mi£ar, es á f a b e r , / w / V / / m a r 
tyr i, qui or at pro martyr e, P. Y elk eleclo le 
tiene el martyrio independiente del acto de ca* 
ridad, el qual l i duxa LouapiC , invinc-.b.-
Utercn el martyrio, que aun el ¿nartyr conli-
ga el pcrdonaricle toda cidpa, y toda penar i . 
Que fí,y.íe*juíliíicara el martyr no jiridé , ÍX 
opere operato^ como juftihcan los Sacramen
tos, pero (i quali ex cpcrc apcrato , & ex quo^ 
dampriviiegio^aunqixc el martyr no tenga ac
to de caridad; las razones fon las fíguientcs, 
porque al 10. de S. Matheo, al 8 . de S. Mar
cos, al p. de S. Lucas, y al i 2. de S. Juan; la 
falud eterna íc promete hoc ¿p/o,quQ qualquic
ra de fu vida por Chril lo,lo que le hace quan
do prccifamcnce fe li^va , y recibe la mueitc 
por la dele nía de la Fe: lo otro porque los San
tos Padres apud Platel, n. i <y6. el martyrio le 
igualan con el bautiímo fiuminis^ y eíie juíli-
-fica lin ado de caridadduego también el mar
tyr io: lo j . porque el martyrio juftihca alsi a 
los infantes: luego también á los adultos, con 
tal, que cRos teniendo pecado perfonal pro
pio lleven, y tengan verdadera .atrieion fobre-
natural: lo 4. porque de otra fuerte el marty
rio no perdonará el pecado de otra fuerte,que 
quando fe perdona por qualquicra otra obra 
pueíla ex charitAte: lo j . f i el martyrio no per-
donaílc en la forma dicha la culpa, y pena, no 
íc darian trc:> bauti ímos, nempeJiuminis , /la-
minis, &fAnguinis, lo que íeria contra el co
mún parecer. Ella fentencia la llevan Belarm. 
Suarez, Bonac. CaUrop. Platel. Sporer.^ir/jcp-
fiit, num. 161, 

i j ^ P. En el adulto , que tiene pecado 
períoual propio, y que omite la atrición íor-

T'dt. í j Secundo, 
mal, bif lará la virtual incluida en la voluntad 
ele recibir el martyrio por ChriRo? R.Qir j D i -

1. n. 40. dize, que fí; pero no obÜai-te ella-
ría obligado á tener contrición , por qiianto 

\ipro articulo 'üjorti^ y y o.y precepto de 
V - y también en aquel tiempo ay abliiíaclon 

^ i i i r lo mas ícgiiro. P. Quando cmía I 
, el martyrio? R.C^ie la caufii, y la dá ea 

el i iL - in io inftjnte intrinleco de la vida, quami 
d j c¡ m irtyr no puede pecar mas ; ita Avcrfa-
R'.ynaudo, Platel, n. 171. , 

i j 4 J \ Es licito ofrccerfe el martyrio te-
merarian.cnte, y fin juila caula? R.Qiie es ilí
cito: lo I.porque el hombre no es dueño de f u 
vida: lo 2. porque el que á si le mata , fe i n 
duce al pecado: lo j . porque cfta es como ten-
t i . i on de Dios, como notan los SS.PP.Y por 
lo m i f n o eñí'eña Laym. que f i uno fe abftiene 
de comer carne en dia viernes, mcnifeítando-
fe por eílb, que es Catholico,y previendo,que 
por efla abiíinencia le han de quitar la vida, 
peca mortalmente: pero/'rr Accidens es l icito 
ofrccerfe al martyrio, eí\o es , fi lo hace por 
inílinco divino, y podría fer también precep
to el ofrecerle al martyrio, es á faber, fi fuera 
neccííai io , para evitar el eí"candalo,que podia 
acontecer, y cauí'aríe por la diísimulacion , y 
huida del íugcto , que debía ofrecerle al mar
tyrio. 

r j 5 Finalmente corrcfponde en el Cielo 
al martyrio grande Corona, efio es , eípecial 
gozo, que proviene de tan excelente, y mara
villóla victoria, redundando en el cuerpo pe
culiar hermoíura de aquel miembro en que 
padeció el martyrio, como probablemente cn-« 
leñan Gob. Dicafi . y Reynaudo. 

P U N T O XV. 

DEL BAUTISMO FLAMINIS. 

116 Quid cjl Baptifmum Flaminisf 
Y • R. EJi a¿ius coníriiicnis^'z clcba^ 

ritatis cum voto explicito , <vel iwplicito reci'' 
picndi Sacramentum Fluminis, P.Puede algu
no falvarfe con folo el Bautifmo Flaminis?R. 
Qiic es de Fe,que fe puede falvar con cflc bau
t i ímo, (in neccísidad de recibir in re el bau
t i ímo Fluminis^ aut Sanguinis^y ella es tradi
ción de la Iglcfia , porque con elle bautiímo 
Flaminis fe puede obtener la falud , y vida 
eterna, como avernos dicho. 

1J7 P. Para el bautifmo Flaminis fe re* 
quiere cxprcíío voto , ó dcííco de recibir el 
bautiímo FluminU? R. Qiie no íe requiere, 

baf. 
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del Sacramento ilelBautlfmo. TuntoXV. XFl, 
bafta cl voto implícito Inclufo en la voluntad 
de guardar todos los preceptos de Dios , ira 
Suar.Vazquez, Gob. num. ó^-j. P. Jullifícala 
atrición con exprcífo voto de recibir el bau
tiímo Fuminis? R. que no,porque por la atri
ción felo juftitica con el Sacramento del Bau
tiímo, 6 con el bautiímo Sanguinis. 

I j 8 P. Y como es n. c . lía' io el Sacramen
to dcrbautifmo? R. Que es nccL-ffario ncc . -
tate medii in re^ vel in voto\ y ntcefsitate pr£' 
cepti, in re.Y la nccefsidad cowíii^om.^.NiJt 
quis r en At US fuer it ex aqua, & Spiritu S anclo 
non intrabit in Regnum Ccslorum. El precep
to confia de lo que dixo Cli-li lo a los Apodo-
Ies eimtss b Apt Ízate. 

119 Los Párvulos fuera del cafo del mar-
tyrionofe pueden juíliticaríin Sacramento 

- del bautiímo in re ; pero los adultos pueden 
tener los tres baurifmos , nempe fluminis , Ó* 

fmgwnis.V.Y comojuftifica el baut i ímo Fla-
minis? R. Que julHfica ex opere operantis co-
mutandoel d.biro de pena eterna en tempo
ral. 

140 P. La contrición juflihca al que no 
cftá bautizado dependenter d -voto b.iptifini^ 
quod includíty ó independenter ab hoc voto} R. 
Que el que no cfta bautizado fe juftirica por 
la contrición; ^tro dependenter á voto baptif-
»z/,contra:La contrición no tiene m.cnor fuer
za deípues de la inítitucion del baut i ímo, que 
la que antes de la ¡níVitucion tenia ; no tiene 
mayor deípues de recibido el b a u t i í m o , que 
antes de recibirle: atqui antes de la inllitucion 
¿el bautiímo julViHcaba independenter d voto 
haptifmi,y también independenter ab eo j u f t i -
fica al pecador, que antes ella bautizado: lue
go, &c. 

141 R. Que el que no eftá bautizado fe 
juílifica dependenter d voto baptifmi ; n i de 
iqui fe figue,quc aora la contrición tenga me
nor fuerza,que antes de la inditucion del bau
tiímo: lo I . porque antes de la inditucion del 
bautiímo la contrición no juílifícaba, etiam 
prima vice, lino dependenter k voto fufcipien-
iiiSacramentuw, quod erat in/iitutum ad de-
Icndum origínale, y afsi fiemprc la contrición 
debió generalmente ellendcrfe a hacer todos 
los preceptos, y poner todos los medios nc-
ccflarios para la falud del alma: y que en al
gún tiempo fe eftiende la contrición á muchas 
coías, que en otro tiempo no nace de alguna 
"luticion de la contrición , fino folainentc 
porque en un tiempo ay muchos preceptos, y 
muchos medios para la falud del alma,que en 
otro no los ay; y afsi es claro, que al pecador 

^ 5 

bautizado le juílifica la contrición iíidepcnden^ 
ter á voto baptijmí'y porque refpeílo del bau
tizado ya fe cumplióla obligación de recibir 
cl bauti ímo. 

142 Finalmente digo , que la necefsidad 
de recibir in rs el Sacramento del Bautiímo 
para los párvulos , es neceflario tiecc/sitate 
medii, n:npriecepti^'ponqac de eíle precep
to fon incapaces los párvulos ; pero refpetlo 
de los adultos ede Sacramento in re,vel in vo^ 
to, es neceííario necefsitate wedii, Ó-pr^cccp-
ti; lo uno natural, fundado en la caridad, que 
cada uno debe tener á si mcfmo , y con la 
qual eda obligado á poner los medios necefía-
rios para la íalud de f u :ílma : lo otro de pre
cepto poísitivo con que Chrido manda , que 
qualquiera hombre entic en la Igleiia por ef-
te Sac.aaumco. 

P U N T O X V L 

DE LOS PECADOS QUE PUEDE AVER 
in ipfa recepiione Sacrarnenii Baptijtni» 

T ) Qi ' ^ pecados puede aver en la 
i • recepción del bautiímo? R.Que 

puede aver pecados graves de c o m i s i ó n , y 
omifsion. Avrá pecados graves.de comifsio Í , 
íi el adulto edando recibiendo el bautifmy flu~ 
w/«/x eduvieíTe defeando matar, Iierir grave
mente, ódefeando hurtar materia grave, &c, 
^ avra pecado grave de omifsion f i no Ucvaf-
fe dolor fobrenatur.d de fus pecados, fabien* 
do, que lo debia lieVar; y en edos ca íos , f u -
pueda la intención debida , y la materia, y 
forma, recibirá Sacramento,porque nada^ka 
neccliario necfsitate Sacramenti y recibir 
también en quanto al oficio , folo el caraclcr, 
pero no recibiría la gracia; porque en ambos 
caí os le falca una cofa neceíTaria necefsitate me
dii ad effcElum gratia, que es el dolor;, y afsi 
recibirá Sacramento informe. 

1 4 4 P. Quando caufará cdc Sacramento 
la gracia regcnerativaen los cafos dichos? R, 
Que quitado el embarazo , y la ficción revive 
cl Sacramento, y caufa la gracia: ita Lug,-Ri
cardo, Suar.S.Thom. y otros comunmente.P, 
Y como fe quita cl óbice, y ficción en os ca
fos pucdos?R.Qne fe quita por atrición fobre-
vwxwxúfimulcuM Sacramento la Pen t : n -
cia: con atrición ex'fiimata contritiom fimnl 
con Sacramento de v ivos , y por un ado de 
contrición. 

145 He dieho, que quitada la ficción r e 
vive cl Sacramento, y la razón csclarajporquc 

I la 
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â regeneración, ó primerajuníf iciclon fe de
be hacer por el bautifma . v., i,i cot o,co
mo confia ex iilojoan, ^. N Ji (^uii renatusfue-
r/>, C/V. y del Concil.Tiento/^5. c^.atquí en 
los cafos pueitos no pn. de nacerle por nuevo 
Sacramento de Baatiima, ó la voto dicha re
generación, óprimcra jaÍLÍ:;cac:on: luego de
be hacerfc k regeneración , y ¡. r.m r t jufiiíi-
cacion por la revivifceacia del bauaiLUo antes 

recibido. 

146 P. En la recepción Je! b.iutlfmo pue
de aver alguna omilsion incalpablc ? A\Qi. ic 
fi, y fe daría quando ci adu.t3 no ilevaífe do
lor fobrcnataral, por no í'aber que debía lle
varle,ó a i l l parecer le lievafie, y en la realidad 
ño fueiTe'doior lobrenatural: y en efte calo re
cibirla Sacramento informe, y defpaes recibi
rla la gracia del Sacramento , quando puiieíTc 
la atrición lobrenatural que ic f a l t ó , con tal, 
que no huvieiíc pecado mortalmente defde que 
recibió ci bauti ímo, hif ta que pe-to la atrición 
ípbrenatural , que ii.cul^ a^.e.:u\iCeia dexo dc 
poner antes. 

147 Y reviviendo el Sacramento , pucfla 
la atrición fobrenatural que le Luto, revive el 
Sacramento d^l Bautifmo, y da lagtacia lanti-
fícante, y virtudes/rryc- intuías, y anexas a el, 
y directamente perdona todos los mortales, 
que preceden á fu valida colación ; perdona 
rambien todos ios veniales, que le precedie
ron, porque espcrfccl:a regeneración; perdona 
también toda la pena debida a todos los pe
cados cometidos antes del baut i ímo, que vu-
¡Ide fe recibió. 

148 Finalmente confiere, y da las gracias 
actuales propias a el, porque a d .red 10 a ellas 
por ordenación d . Uios inhd.blemente eica 
anexo á la gracia habitual dada por el bau
t i ímo. 

149 P. Porque aviendo omirslon culpa
ble, ello cs,dexar de llevu. la atrición lobre
natural, fabiendo, que la debia Ikvar, ó ellar 
cometiendo pecados dccomiís ion al tiempo 
d»l baut i ímo, fabiendo , que cmbarazavan el 
efecto del bautifmo, elle ha de reviva- por el 
Sacra cuto de Penitencia ¡n ; r , %íel ín voto} 
R. porque el e]ue recibe el bautifmo con peca
do mortal, fea dc omifslon , ó comlísion , tie
ne pecado dc otra juri ldiclon; y afsi, el que re
cibió el baut i ímo con pecado mortal, no pue
de recibir la gracia regenerativa, halU que re
ciba el Sacramento de la Pcratencia in re, vcl 

voto, iia S. Thom. y laconum contra algu
nos pocos Autores apud Lugo. 

150 ltcm,pui-qut ^ .,^do dctomlf-

fion directa, y formalmente fe opone a la efi
cacia del Sacramento del Bautiímo , porque a 
lómenos de tal fuertecocxii^e á cfieSacramcn-
to, que fe comete, del que efiá realmente oau-
tizado, y del que tiene carácter , y por ello es 
materia remota del Sacramento de Penir^ nwia, 
y no del Sacramento del Bautiímo. De donde 
fe colige, que no fe puede ̂ ocrdonar por el Sa
cramento del BautIfino,////A'í/ coa atciaon lo
brenatural, afsi como no fe pueden peidonar 
los pecados cometidos defpues del bauciiiao^ 

151 Goligefc lo 2.queeltal pecado de co-
mifsion no folamente cocxifte al Sacramento 
del Bautifmo, fino que también ejf natura poj^ 
terius baptifmo, cum nAturaprius jlt baptiza-
ri, qiíam facriltgé hAptiz.ari:Jkuiprius eji hap-
tizarj, quam per baptifmum¿I atiam accipere^ 
Item, fegun la doctrina común en orden ai inf-
tante ea quepr^cife complentur, 0" operaniur 
Sacram¿nta, el pecado de comifsion, sftpoji:^ 
rius temporeJtibjlantiabaptifmi', porque el tal 
piteado de comifsion confifie, en que en el in l -
tintz extnnjeci! terminativo del Sacramcnrj 
del Bautifmo valide recibido, poaga t l torvo, 
embarazo, y óbice al eleclio páucipal dc eltt; 
Sacramento. 

152 P. Suponiendo lo i . que el ad ulto rc^ 
cibió el Sacramento del Ba-utifmo con pccadj 
de comifsion, ó o¡nifsIon grave, y defpues lle
ga al Sacramento de la Penitencia, aculaadofe 
del tal pecado, y dc los cometidos defpues, y 
llevando atrición fobrenatural univcrfal de to
dos fus pecados mortales. Se ptegu;.ta,quc :5a-
cramcnto caula la gracia":- R.Que el Sacramen
to del Bautif no cania primara gracia rCj^cne-
rativa, perdonando ei pecado 01 iginal,y todos 
los períon^les cometidos antes del bautifmo á 
toda culpa, y a todo devito de pena eterna, / 
temporal. Y ei Sacramento de ia Pcnitenci.i 
caula gracia rcmifsiva perdonando b s pecados 
cometidos defpues del baut i ímo,ó ea la recep
ción a toda culpa, comutando el debito de pe
na eterna en pen temporal. 

J 5 j Luego fon dos grac¡as?R. Que es una 
gracia con dos reípctos; y afsi en quanto per
dona los pecados cometidos antes del bauíif-
mo, íc llama regenerativa, y ello pertenece al 
Sacramento del Bautifmo; y eu'-juanto perdo
na io:i pecados cometidos defpues del bautif
mo, y en f u recepción , fe llama rcmifsiva , y 
pertenece al Sacramento de la Pcn¡tencia;y af-. 
fiel Sacramentodc la Penitencia íc enutndc 
primero genere CAufa material s, porque 
CQir-'dxttiitreviovenSjprobibens , (quitando el 
©bice, que pulo el íugcto , para i]ue el Sacrai 
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mento del Bautifmo nocaulaííc fu efedo , y le 
caufe el bauuifmo , y elle fe entiende primero 
como caula per Je , y caula gracia rcgcaerati-
va, y por ello íe llama el Sacramento del Bau
tifmo Sacramentumprimal tabula , y a. de ia 
Penitencia JecumU tabuU, 
- 154 P. Suponiendo, queen el cafo pueílo 

fola la contrición qui tó ei óbice del pecado 
de comií'sion, óomifs ion;y íe pregunta , í i ia 
contrición concurrió perdonando ios pecado* 
cometidos antes del bautiímo , ó en íu recep
ción? R, Que en elle cafo en que ei óbice , y 
cílorbofc quita por contrición, ella con el :ia-
cramentodci Bautilmo^/w^/ caula u 
gracia: doy la razón,porque aunque ia c o n d i 
ción por SI foia pueda diredamcnte perdonar 
todos los pecados antes, ydefpucs del bautií
mo comctidos;pcro no puede perdonar íino en 
aquel inflante en que íe entiende deJucio ejfc 
ilícita^ en el qual inflante, Jmul natura , fe 
entiende el bautifmo tener Inficiente d i fpol i -
cion,y que eílá proximé expedito para fu ope
ración, teniend© cílo formalmente por la mif-
macontrición;y fictído el Sacramento de! Bau-
tifmecaufa necelTariarcfpeclo dé la produc
ción de ia gracia, no fe puede entender, que 
proillo in/ÍAnti contritimiem operari gratiur/i, 
quin Baptifmus intclligaturfiniui natura ci.n-i 

eontritione eamdem gratiam operari , depsn-
denter quidem d eontritione , ut pr^exijiente^ 
nen tamen d eontritione ut operante anteceden-
ter^jedjolum ut final cooperante: eo modo,q:ij 
MUJA fecundapcndet d prima, habitus apo-
Untia, 

155 P. Si un adulto en la recepción del 
bautifmo eíluvielTe delíeando mata rá un hom
bre, y el Minillro dixelTela forma, y antes que 
dixeífe el Sandii, retrataíTe fu mal deileo el 
bautizando, recibirla Sacramento ? R. Que íi 
retrató, y pufo la atrición íobrenatural antes 
de concluir la Forma recibió Sacramento , y 
gracia; pcroíi ^ o ret intó, y no pufo la atr i
ción fobrenitural jr.odo diau recibió Sacra
mento informe; y recibirla defpues la gracia, 
quando íe quitaüc el óbice, como fe ha expli
cado. 

15<̂  Contra: fi ya pafsó el Sacramento del 
Bautifmo, cómo puede defpues caufar lu efec
to? R. Qne el Sacramento del Bautifmo v i r -

tualiucnte permanece,ó en LI L . I ; a. t:;-, ó 
en la aceptación d iv ina , y 

eílo b'aíla. 

DEL EFECTO DEL SACRAMENTO 
del Bautifmo, 

1 5 7 Ociando canfa el Sacramento del 
i ' . u a u t i í m o f u efe¿io , y perdona 

todos los pecados cometidos antis de fu re-
cjpclon? R. Qĵ ie perdona, quitado el óbice, íi 
recibió S;cramentoinforme el fugeto,ylue^ 
go e .nía fu efecto; y íi el fugeto recibe forma
do eíle Sacramento , perdona todo pecado , y 
cauM la ef^do luego, que fe juzga eílárhecho 
el Sacramento, cauíaudoprimo , G^^^r Je una 
primera gracia rtgenerativa, perdonando el 
pecado origin 1 , y otro qualquiera perfonal, 
que fe halle en el fugeto á toda culpa,y á todo 
debito de pena eterna , y de pena temporal, 
imprimiendo el carácter , el cjual nos marca 
por ovejas de Chriilo, y nos hace capaces de 
recibir los demás Sacramentos. También can-
fa cognación eípiritual in prima , 0- Jecunda 
//^:c/\; ; I,i>unde las virtudes fobrenaturales , y 
doiiLS ULlEipiritu S;int0;dá auxilios paramof-
trarfe agradecido el bautizado á tanto benefi* 
CÍO, y en el fugeto, que eitava antes en gracia 
c lufa per accidens una fegunda graciattodo lo 
die lO es de Fe, y fe prueba de la Efcritura , f 
conil i E7echÍ. ^e. tjfundam fupervos aquam 

Jr.ín, CÍ̂  munda vimini ab omnibus inqui* 
namentis ve/iris. Pruebafe tamblCn del Sym-
b o b Niceno, confíteor unum Baptijma in r^n 
rHifiic?íempeccatorum,Lo j . f e pruebadelCon-
cilio Florentino, en donde de elle Sacramento 
dize : Eff^éius hujus Sacramenti , e/i remif 
fio omnis culpa originalis , ^ aéfualis ; y e» 
común parecer de los Padres apud Belarmi.i 
num. 

158 He dicho,que cíleSacramento quitado 
el óbice perdona toda la pena debida á los pe-» 
cados cometidos antes de recibirle, ó cometí- ' 
dos en fu recepción; también cílo es de Fe, y¡ 
coníla-del mifmo Florcnt. in decreto de Sacra^. 
tnentis^zw donóle dize,que el efcdo de efle Sâ  
cramento es laremifsion de toda pena,y afsi i 
los bautizados por los pecados pi"eteritos no 
fe les hade imponer firisfacion alguna,íi mu
rieren antes de cometer culpa alguna , luego 
van al Ciclo, y gozan de la viíion de Dios. 

1 5 9 P.Tiene fiemprc eftc Sacramento por 
f u eledo el perdonar la culpa ? R. Qne tiene 
(iempre eíle efedo, quando en el fugeto rite 
dirpuefto halla culpa: Pero fi el bautizando cf-
tuviercantes juitihcado por ado de contri* 
Cion, cutonccs/?fr,irí-VVr;;.f el Sacíame neo del 
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BautTmo no perdona la culpa, por lo mifmo 
que antes efta perdonada por contrición. 

160 Pero porqcíc el act.) de conirieicn no 
perdona la fc"ulu2 en f l fuget.^ no baur;/ado, 
menos,que f u contrición renga el voto de re
cibir el Sacramenco del üauti*mo , le ^)ucae 
dez¡i ,qucla culpa e n t o n c e ; . í v per
dona p¿r ií'.^ /. • /: /,2 ¿ uto : pero el S.iv-ra • 
mentó del Bautilmo per Je prodiurc primera 
gracia, porque es Sacramento de regencrai-ioa 
efpiritual, y nos regeneramos efpiriLualmente 
p^r la primera gracia. 

161 Pero per accidens eílc S ¡cramcnto al
gunas vezes produce tan iblamcnte fegunda,o 
aumento de gracia, es á faber,quando el ba-a-
ti^ando prius fe juítihco por acto de contr i ' 
ci^n, 6 amor de Dios fupsr emma. Pero tam
bién fe puede dezir con mucho fundamento, 
que ea el cafo de juftihcacion por contrieion, 
6 amor de Dios Juper omnia , el bautilmo fe 
puede dezir en muy buen fentido , inriu) e i i 
Ja primera gracia , y regencracio:-. e p.rituid, 
porque los a<5kos de contrición jaiiin^an en 
quanto contienen el voto del S -cramcnto del 
¿ a u t i í m o . 

i<52 P. El fugetojuft i í icado por la con
trición para que reciba aumentoae gracia en 
cl-éiacra nento d . l iiautiuno , balta que tenga 
1 L i . v o.u itad de recibir el Sacramento del 
J .<.u no por m .-tiVj íbbrenatural? R.Q¿ieíi , 
} oiq en el tai fugeto precedieron lo uno la 
Jt->, io otro ia cipcranza, lo otro ia contrición, 
y ci propoiito de guardar todos los preceptos 
de Dios á lo mciiós implicit, mente conteni-
cigs ea la contrición: mego b i l U la fola volun
tad de recibir el bauti ímo .̂v motivo aliquo 
Jíipernaturali'. ita rommuniter D D . 

I >'j P.En el adulto que íolo tiene el peca
do oiiginal,(como puede acontecer peraiguii 
bccve tie(npo} es acceflaria alguna penitencia? 
R, Que no, porque ia penitencia mira a ios 
pecados aduales cometidos por propia volun
tad del lugeioi pero en el fugeto,que íolo tie-
nqcl origi.ial, le requiere Fé, y elpcranza del 
pe. don, y falud efpiritual , que ha de conle-
guir, porq.ie l i i movimiento de Fe,y cipcran
za, no puede el adulto llegara eile lobrenatu-
r.a remedio del pecado original. Se requiere 
tauibi.:n cu eiiugetola voluntad de guardar 
todo> ios j r.ccpwO!» de Dios; porque ninguno 
fe43uede admitir a la amil l td de Dios, menos 
queeonlienta en ella , ni purde íinccramente ^ 
coñíencir en eila, menos qac quiera hacer to-
d ) aq icUo, (¡ue es ncccílario para gU4rd4r ef
ta anutlad de DxUi. 

i($'4 Pero en el adulto, que tiene pecados 
actuales, fuera de la Fe, y Lfpcranza, y volun
tad de guardar rodos los precepros de Dios,-
fe requiere necefsítate me di i ad effféium atri-
^ n í;-iNrcnatural, y eflo es de Fe,y confta del 
Txiá.f.ó. <,6> y f.ij^.e.x y 4.y manifieiiamen-
te fe colige ex a¿íis Appofl.c,z, Agite paniten-
i • ';v7, & b^pticctur unuf'quifque vejirum; y I4 
razón es , porque no feria guardar equidad, 
.que el que por propia voluntad ofendió. 4 
i .'ios, fe admita á fu amiílad, fin preceder re-
r'Miclrci ) 1, v dolor de los pecados, qucconic^ 
t ío por p - ! voluntad. 

í 5 P Hile dolor fe debe concebir pof 
morivo f >b en i!;ural? R. Quefi,y es común, y; 
c-er-t̂  f 11: n.i.'. , v manjfieíUmente fe coliga 
dri Con i). T ren t . / . 6, c. indícente anathema 
ajpe- :nií hornin ni pcsnitsre po(fe^J¡cut oporteP 
abfqae pravervcníe S, Spiritus injpiratiene, f 
en la f.^. c, 4. docente airitionem difponentem 
ad jiiftífiuuioncm effe donum Dei , 0-in:puU 
fum 5. Spiritus, A ratione también fe prueba; 
porque enrre la difpoficion, y la forma, que fe-
ha de introducir , debe aver alguna propor
ción, atqui h forma, que ha de fer intrcduci*' 
da, es á íabcr la gracia, es fobrenatural: luego' 
también para ella la difpoficion ha de fer íb-! 
brenatural. 

166 Pero para la introducion de la gracia 
no fe requiere perfeda contrición , ó dolor ex 
motivo Amor is Dei Juper omnia-', fino que baila' 
la atrición fobrenatural ex motivo aliquo infe»-
riori', v . g. ex motive vitandte gebcnna, deji* 
derio vitx éternée\ ita commun.DD. La razoiv 
es, porque el baurifmo por fu inftitucion,y fin 
intrinfeco fe ordena á perdonar los pecados;, 
luego para efte efedo por difpoficion no pide 
contrición perfecta ; porque alioqui fienipre 
prtfupondria fu efedo ya caufado por difpoíi-
cion, la qu2.\ antccedenter ^\<X\x\i para caufat 
dicho efedo , lo qual es ablurdo i porque la 
contrición perfcda, como fupgjj^go,tiene fuer
za de perdonar, y remitir todo pecado, coma 
íe probará quando fe tratare de la Penitencia. 

i6-j Dirás: el Concilio Trcnto e n l a / j , 
crp, 6. entre los ados con los quales los peca
dores fe difponea para alcanzar la ji.ftifica. 
cion feñala eftc, es a fabcr, que dichos peca
dores comiencen á amar á Dios , ĉ  n-,o fuente 
de toda julticia: luego pide el Concilio 2<ílo de 
cai id.nl, vcl iny¡r,o a lo menos incluido en la 
contrición, como necclíaria difpoficion. Ne
gando la confequencia, rcfpondo lo i . quciio 
todo^ los .idos, que fenala.y mimcra el Con
cilio en el Capitulo citado , fon diípoficionc^ 
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neceíTarias para la judificar^ tlando en 
ellos iel temor de las pena> . c • i-.-erno , las 
quales también es cierto , : . .r in L'-rc 
no fon neceflarias para la j i,porque 
badán otro, 6 otros ados. 

idS R. lo 2. que los iedede-
clrfe, que empiezan a a. o fut-n-
te de toda judicia, por .o Í I Ú Í P O , que propo
nen guardar todos fus preceptos '•> porque en 
Jaconíervacion de ellos conu..c \i / . Í . L . . . . . . Y 

además de cdo, rn:rr los pr^^ccptos el prinic-
ro, y el máximo es amar á Dios fobre todas 
las cofas, y cl que pro|>Oii>: gu,;rdar todos los 
preceptos de Dios, propoilt a lo menos rw-
piicite amar á Diosíobre todasdas coías > cl 
qu:íl propofito es unainquada d i lecc ión 'de 
Dios, como frente de toda juíticia. limpcro in 
praxí el adulto bautizando í« ha de mover , y 
excitar á que tenga per ícela contrición > Sf 
amor de Dios fap'^r omnia. 

T R A T A D O 
D E L S A C R A M E N T O D E L A C O N F I R M A C I O N . 

PUNTO I 
Q\J E S E A CO-yiPl\MA!-ídK 

A Ntesde difinir cde Sacramento 
fe pregunta, quando le inditu-
yo Chrido ?R. lo i . que cdc 
Sacramento fue inmcdiatamen 

tcindituido por Chrido en la ultima Cena.La 
primera parte, fegun muchos Autores , es de 
té, y es fentencia cierta de todos ; y que fue 
índituido en la ultima Cena, fe prueba de Fa
biano Papa £pid . 2.C. I . en donde dize: In / / -
¡aenimdie, Dominus Jefus, po/iquam cenavit 
cum DifcipulisJuis,& lavit eorumpedes, Jtcut 
Á SS.ApoJiolispradecejfores noftri aocepcnint 
uoHjquereliquerunt, Lbrifma confcere do:uis, 
id eJi,modum anferendi Sacrameníum Conjir -
watimis, Pero no fue dada á los Apodóles la 
pottdaddc admmidrar cde Sacramento , fino 
deípues de la Refurreccion de Chrido , como 
condadel cap. 20. de S. Juan, accipite Spíri-
turn SanCium , O^f. y con citas palabras los 
creo Obiípos á los Apodóles Chrido. 

1 P.Qué definiciones tiene ede Sacramen
to? R. Que tiene dos, una phyfica, y otra me-
thapyfica : la methapyficaes , Sacramenluni 
fiovxlegis in/litutum á Cbrijlo Domino cau-
Jaiivnm ¿ratía corroboratii\e : la phyfica es, 
Confirmatio eft jignatio hommis baptizatf,pe
ta in fronte cum Cbrif'wate^b Epifcopa conje-
erat0 Juperfcriptaverborum forma. 

V P. Qual es la materia remota de cdc 
SaccaHiento? R.Qiie es el Chriíma, cl qual 

oleum olivarii'^n w Fp;p:op7 Confacratum , ^ 
Lal'.i^io r/JÍxíi,-i-.'\ h\ú lo definen al C h r i f m j 
comunmente lo^ D D . d e donde fe colige. r.'> 
bada para matcvla de z.- ^ ^ ' r r i . iu r.r- l o l o c i 
balfamo, ni tampoco íolo el ole^ J C olivas^ y 
es de eflcncia ei que el 0:-:h.v^ cde bcndinr 
por e lObi ípo : aunque para la fudancia de ef-
te Sacramento,lo mifmo es que el Chriíma fea" 
del año antecedente, 6 nn ••.\rr.cncc bendito, 
aunque cl Minidro , que ufare del Chr i íma 
viejo, teniendo nuevo, pecara mortalmente. 

4 P.Si íe aJminidra cOe Sacramento con 
folo oleo bendito ferá valido? R.Q;:e Inocen
cio III.aviendo fido preguntado d ciertoCon-
firmado con folo oleo bendito, d.xo nada fe" 
avia de \tcv3.r,fed eauteJiípplendum, quca in^-
canteprceterrni¡funi juefaf.í^i es contraedo el 
que el Concilio Florentino diga, que la ma:e-
r¡ . próxima de cde SacraiULUco es el Chri íma 
hecho con oleo, y balfamo , porque también 
dizc, que la materia remora'de la Luv:haridia 
es cl vino mezclado con agua; v r.un')icn,qn(í 
la materia del Sacramento de la Penitencia es 
lafatisfaccion; licndo cierto, que ella;'?; re no 

materia ciTenc¡al,ni la agua tampoco es de 
necefs dad de Sacrametito en la Knc!iar¡d¡a,y 
por eflo Dicad. n. 2 9. dÍ7.c , no fe rcquic x: c l 
balfaino para cl valor de tdc jacramento,fino 
tan folamentc es precepto no pure ¿ V t / / ; ^ / ? / -
cot lino Divino 4c Chr i i to , ÍÜ qual fe coiigc 
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de la antigua tradición de los Padres, y de la 
1 ¿lefia» 

5 P. El Obiipo, que no tiene Chrlfma,^^; 
oL :\ & ba/fhmo, |f)odra Confirmar con el oleo 
de ios enlermus? K . Q^ical que cita en ei ar-
ticuh) de la muerte podra confirmar con el 
oleo do enlenr.os, y no pecara hazlendolo al . 
fi, y la razón es clara; poique la opinion de 
aquellos Autores, que dizcn baila para mate
ria de eíleSacranieuto folo el oleo bendito por 
el Obií'po, es probable, y en cafo de necefbi-
dad es licito obrar fegun opinion .probable, 
como fe ha dicho en otras partes, ita Gob.C^ 
Alii. Pero la opinion, que dize, que el Chrif-
ma ha de fer oleum haijamo mixtum , es mas 
probable , y la que fe ha dc feguir , aunque 
tampoco quita eílo el que fea licito adminif-
trar elle Sacramento con folo oleo bendito, ó 
de eatermos fiempre que huviere neccísidad. 

6 P. Puede el fimple Sacerdote confagrar 
el Chrifma por comifsion del Papa? R. Qiic 
U Í ; , iza Platel. p:<¡. num. 25 j.aunque Barbof. 
Gob. y Avería dizcn , q u í si probablemente, 
porque fiel íimplc Sacerdote puede fer el M i 
ni Uro de la Confirmación , podrá también 
coníagrar para la Confirmación: pero elObif-
po no puede admlniilrar elle Sacramento por 
medio de algún inllrumcnto,fino porlaimpo-
ficion de U m^no Epifcopal, porque parece, 
que cita impoficiones. materia parcial dc la 
¿onf i rmaclon, itaS.Thom, Scot.Suar.y Soto. 

7 La materia próxima de elle Sacramen
to es la unción que hace el Obiipo per rnsdum 
CruL is en la fcci.tc del que fe confirma, y que 
ella íeamatcri.i próxima, eílá claro por la re
gla general de los Sacramentos, que confiílen 
en el ufo, en los canales la materia próxima es 
fiempre la aplicación dc la materia remota. Y 
que eíla unciomíe aya de hacer en lafrente del 
bautizado, coníla del Florentino in decreto de 
Sacramentis , ideo in fronte , ubi verecundia 

fedes efl ^ conjirmandus inungitur , ne Cbri/H 
ncmen conflteri erubefcat, y debe haccrfe 
)r2udiíui Crucis , lo uno para que fe verifiquen 
la. palabras, [igno te figno Cru.is, lo otro pa
ra '1 u- a entciuler no debe avergonzar alChrif-
tiano la Cruz de Chriílo. 

P U N T O H . 

QUAL SEA LA FORMA DE ESTE 
Sacramento, 

8 -rx Qual es la forma de cflc Sacramen-
• tor R. que es ella ; figno (e fign9 

Crucis, Confirmóte Chrifmate faJutis in nomU 
ne Patris, ¿^ Filii, & Spiritus Sanéli. Amen: 
todas eílas palabras fon neceflarias necejs'ta-
te Sacramcnti, excepto el Amen , que es ne-
ceflario folamente necefsitate pra:cepti, Pero 
es cierto, que Chriílo no determinó la fu: nía 
de elle Sacramento quoad verbA , fino que ge^ 
7ierAtÍYi la inllituyó para que eíle Sacramcfito 
le adminillr^líe por palabras, que fignihcaílcn 
f u eleólo, dexando á la Iglcfia la determina
ción de ellas. 

9 P. Qtial es mas conveniente, la forma 
Latina, ó la forma Griega? R. Qiiecs de mas 
conveniencia la Latina, porque conveniente
mente declara lo uno el figno de la Cruz, coa 
el qual el bautizado fe feñala , y marca para 
la Milicia Chrilliana, lo otro por la fuerza ef-. 
piritual, que toma para aquel fin.Y finalmen
te para declarar la caufa eficiente de eíla fuer^ 
za, es á faber,la Santifsima Trinidad,las qua-
les en la forma Griega no fe cfprimcn , ui fe 
declaran; pero de aqiii no fe figue fer imbalida 
la forma Griega; por quanto no declara , ni 
explica el figno de la Cruz, ni la materia del 
Sacramento, ni la invocación de la Santifsima 
Trinidad, como todo lo qual hace la forma 
dc los Latinos: lo i . porque dicha formaGrie-
ga confia en el Synodo general, en donde fe 
pone la mifma forma: lo z.porquc los Sumos 
Pontífices Innoc. I V . y Grcg.X.en el Concilio 
Lugdun.y EugenioIV.cn el Florentino,avien-
do examinaelo los Ritos de los Griegos, nun
ca reprehendieron la forma de ellos, la qual 
es z^x.fignAsulum donationis Spiritus Sancli^ 
como tcftifica Arcudio lib,2, e, 6. 

10 P. Se puede iterar »ile Sacramento?R^ 
Que no, y afsi fi el Confirmado murieíre,y re-i 
fucitalTc dentro los muertos,no fe podtiaCon-
firmar de nuevo, como tampoco bautizarfe,3íf 
ordcnaife , porque fu alma retendría los ca-
racferes de efios Sacramentos; pero ü el Con
firmado fucííe cafado, defpues de muerto , jí 
refucitado, bien podria contrahcr nuevamen-t 
te i 'l matrimonio con la niugcr, que antes d$ 
morir tuvo. 

11 Dc las varIacio«es, ó mutaciones fuf^ 
tanciales, ó accidentales , que puede aver en 
la materia, y forma dc cflc Sacramento fe h | 
dicho en el Tratado de Sacramentis. 

P U N T O I H . 
DEL MINISTRO DE ESTE SACRAi 

mento.y fu difpoficion, 
^'-^^ ^"^^^ Mini l l ro de cflc Sacrja 

1 . mentó? R .Qiic es el Obiipo Cotw 
ÍÍU 
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del Sacramento de laConfirmaclon, IP unto III, 7 i 
fagrado ; y no baila, que cllc elcdo, y confir, mar por fuOblfpado á expenfas propias fuyas? 
mado por el Sumo Pontitiec, haüa cnar con-
iagrado, y no lo eirando, no puede ler Mmlf -
tro dc eileSacram.entOjV neccj'sitate Sacramen-

para hacer efte Sacramento ha detener i n 
tención adual, ó v i r t u a l , y nccefiuatepracep-
ti hade eilar en gracia,6 ha de tener atrición 
4xifti?n.ita contricio7ie {co\\\o admiten muchos 

R. Qiie no aviendo larga tazonable coiium-
brc de que le ayan de dar todas las expenfas; 

'joiigado d Vii i tar , y Confirmar a los de 
f u Obifpado á expenfas propias fuyas,Gob.'ñ; 
75 2.-Y fi diferiera dicha V'iiita i y Confirma
ción por eípacio de diez, 6 ochó áúos ^ peca 
mortalmcnce, menos le elcufe la impofsibiü-

Au'torcs) porque elle es Sacramento,que pide dad moral, y la razones , porque a ello elU 
Minillro de Orden. De donde le colige tain- obligado ex ofjicio^ & /i i pena i o-,^0:0 avicndó 
bien, que efte Sacramento lo aya dc hacer, y caula razonable de omitir la Vif i ta , y adminif-
adminiftrar el propio Obilpo : lo 2. que el trar efte Sacramento, no fe ha de condenar á 

-Obifpopeca gravemente, fi en otro Diocefi j pecado mortal la omifsionpor tres , ó mas 
o losnofubd i tosac l , los Confirma fin con- años. Gob.n. 75 j . , . 
.fentimiento de fu propio Obifpo, a lo menos 17 P. Sera pecado confirmar fuera de la 
^acito,*porque no tiene jurlldicion en ellos; Igleíia, b adminiftrar efte Sacramento en dia 
pero haciéndolo afs i , feria valida la Confir- ferial, 6 de par de tarde? R. Que el adminlf-
macion; porque en efte Sacramento la jur i ld i - trar fuera de la Iglcfia no es pecado , ita D i -
cion no es necefiaria nccejsitate Sacr.imenci, cail.n. 148. Y no es neceflario, que el M i n i f -
fino tan folamente necesítateprdccpti. ^ ^ t ro, 6 el Confirmando eften en ayuno, y tanl-

I ? Lo j . fe colige,que no peca el Obifpo bien es licito el dar efte Sacramento en dia fe-
íonfirmando en fu propio Dlocefi a los que r i a i ; y íi ay jufta caula fe puede adminiftrar 
ion de otro ; porque; íe prefume le ay tácito d.^pncs de medio dia^y empezada la confirma-
•fonfentimiento de fu Obifpo , y qae cfto le ci )n á la mañana, íe puede continuar por to-
iar->:\-> „ n., r„ ^ . .n^ «..:,,,-;,-.oi.-nK'nr, da ¡a tarde, aviendo mucho numero de confir

mandos. Y cómodamente pueden , debieran 
los Ooifpos confirmar a los que cftan encarce
lados, y han de laür al ÍUplicio,principalmen
te íi uiJ.n cite Sacramento; y también han de 
fer connrniados los infantes, que cftan cerca
nos a la muerte; ita S.Thom. S.Bonav.Dicaft. 
nuni.9 j.Bonac. citando a muchos dize ,pecaii 
morcaimentc iosObilpos,f i pidiendo los-mo-
ribundos, los fufpendendosiwpatíbulo no los 
confirman. 

I á Han de fer confirmados los perpetuó 
anientes, que nunca tuvieron ufo de razon?R. 

t^d de Confirmar, como prueba Arcudio Ubi Suarez, Laym.Con. y otros dizen,que pueden 
^-ac. I I . ufcjue adx-j» que folo el Ooifpo es ler confirmados ; pero en efto fe ha dc aten-
Hiniftro ordinario. Aunque es probable , que der a la coftambrc, y al ufo. P. Ei que trae las 
folo el Papa puede dar facultad de confirmar letras Dinfiíbrialcs de otro Obifpado para rc-
-ál fimplc Sacerdote; no fe íigue,que el Obi ípo cibir Ordenes , 6 prima tonfura , no eftando 
pueda en fu Diocefi in extraordtnariis i todo Confirmado, le podra confirmar el Obifpo a 
lo que el Papa puede por toda la Iglcfia, por- quié le trae dichas Dimiforiales para que le or-
qiie la fentcncia común dizê  que los Obhpos Uene? R.Qiie le puede Confirmar licité , por-
tienen fu jurifdicion, y poteftad á C\\x\'üoJ}d que fe requiere la confirmación para fer Or-
mediate per l\ipam, denado , fe prefume , qüe fu propio Obi fpo 

15 P. Como peca el Obifpo , que no cf- quiere , que lo Confirme efte , que lo ha dc 
tar.do el mifmo Confirmado, confirma?R.Qi.)e Ordenar. 
peca venhdmente, pero confirma -can.ú^ po^- 19 que duda fi efta confirmado, pue-
qiie la poteft.ad de confirmar no fe fundaTn de confirmarle fub conditione,Ji non cft conjir-
<1 Sacrainento, 6 caradcr de la Conhrmacion^ matus} R. Que fi, jícro fe requiere mayor du-
fino en el Orden Epifcopal,y por cflb el Obif r da para efte Sacramento, que para el Bautif-
po debe fer confac:rado, Gob.n. 751 . mo , porque la confirmación no es en tanto 

16 P. i-ita obligado el ObiipoiL-áconíir t grado ncceílaria,ita G o b . n . y í í j . E n e l l e d u b i o 

fe 

agrada, y es de fu gufto, principalmente fi ie 
ay coftumbre,o cor. diricuitad pueden ler con
firmados: ita Tann. in 5.p.... 4. auh, j . Coii-
gcíe lo 4. que pc:a gravemente el Obilpo,que 
por largo tiempo no Confirma a íiis fuDdito>j 
-porque los priva de un grande bien. 

14 P. Pueden algunos Abades adminif
trar eñe Sacramento? R. Q¿ic aunque tienen 
algunos Abades la po t e f t v id de cxercer todos 
ios Pontificales , excepto la colación de Or
denes, Confagracion de Altares , y de la iglc
fia; pero Gregorio XIIÍ. declaro apud LUL;. in 
^i'p.mo?'J.i,d. 7.no fe comprehende la lav ni 
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it ha dicho badantc en orden al fugero de ede 
Sacramento , y h i de fer hombre , < • 
bautizado, vivo, parbulo, 6 adulto,fegun fue
re la codumbre del Obifpado ; y fi es a lulto 
necefsitate Sacramenti, ha de tener intención, 
y n^cefsitateprjicepti hade edar en gracia , 6 
ha de llevar atrición exifti/natacontritione, 
por fer ede Sacramento de vivos: y folos los 
bautizados ion capiices de cde Sacramento, 
porque es claro, que el bautiímo es la puerta 
de lo> demás Sacramentos , y también todos 
los infantes, como dize S. Thom. porque los 
infa tes renacidos por el bautifmo fon capa
ces de acrecentamiento efpiritual , la qual fe 
hace por aumento de gracia: luego los infan
tes fon capaces de ede Sacramento indituído 
paracílc fin;y en los primeros figlos de la Igle
í iafe folia dar ede Sacramento luego al punto 
defpusdc aver recibido cl bautifmo , y cdo 
auií aora fe obfcrva en la Iglcfia Griega. 

2 0 Pero aunque los infantes fean capaces 
del Sacramento de la Confirmacion;pero aora 
en la Igleíia Latina convenientemente fe difie
re hada que tenga ufo de razón: lo i . porque 
ede Sacramento no es neceflario para la falud 
efpiritual, como lo es el bauti ímo; y pot otra 
pj.rre eda dilación fe hace para mayor reve
rencia de ede Sacramento , y mayor utilidad 
del fugcto por la a<dual devoción , que en el 
avria: lo 2. porque cierto el fugetode aver re
cibido ede Sacramento, fe evita cl peligro de 
fu iteración; porque los que reciben ede Sa
cramento deípues de aver Uegatlo al ufo de 
razón, pueden acordarfe de averie recibido. 

2 I Y también no parece, que los adultos 
por precepto alguno tengan obligación de re
cibir ede Sacramento, como comunmente d i -
zen los D D . con S.Thom. porque en orden á 
cdo no ay precepto Divino, ni Eclefiadico:dc 
donde fe figueper fe loquendo, no peca á lo 
menos mortalnaente el que dcxa de recibir c i 
te Sacramento , aunque per acc'idens puede 
acontecer peque mortalmente cl que le omite: 
lo I.por el efcandalo: lo :.por menofprecio:lo 
3, por el peligro de faltar en la Fe en tiempo 
de perfecucion. \ afsi la neccfsidad de ede 
Sacramento es dcconfejo, y no de precepto, 
y folo en los cafos es de precepto, es á íaber, 
quando uno fe ha de ordenar , y quando ha 
de predicar á infieles, y difputan con ellos; y 
la razón es , porque deben fortalccerfe en 

la Fe , y eda fortaleza fe da en cde 
Sacramento. 

acero. 

P U N T O I V . 

DE EL EFECTO DE ESTE SACRA-
mentó, 

22 Y\ es el efcdo de cdcSacramen-
I • to? R. Que primo , per je cdá 

índituido para caufar un aumento de gracia, 
con la qual el hombre fe corrobora para con-
fell'ar la Fe Carbólica, y le dá fuerzas para re-
fidir las tentaciones, y profeiíar la Fe , como 
conda del Florentino in Decreto de Sacramen-
tis ubi dicitur, in hoc Sacraments dar i Spiri. 
turn San¿lum ad robur, ut Chrijlianus,audac^ 
ter Chrijti nomeh conJiteatur,\\w)^x\\\\t carác
ter, con el qual fe marca para defender la Fe 
publicamente: caufa cognación efpiritual en 
primera,y íegunda efpecie.En primera el con
firmante, y el Padrino con cl confirmado. En 
la fegundael confirmante , y cl Padrino coa 
los Padres del confirmado:cdc Sacramento ex 
opere operato perdona veniales , es prcferva-i 
t ivo de mortales, y da auxilios para conieguir 
el fin de ede Sacramento, y ptr accidens caufa 
primera gracia, quando cl íuy,ctc io recibiere 
con atrición fobrcnatural exijiimata contri-
tione, edando en pecado mortal. 

2j Y aunque no ay precepto de que cl 
fngeto adulto , que aya de recibir cite Sacrar 
niLuto, teniendo pecado mortal fe difponga 
pravia confejsione para recibirle; pero es mas 
fcguro, y lo que fe ha de aconfejar , que fea 
pravia confe/iione la difpoficion del fugeto 
para recibir cdc Sacramento j por lo qual los 
Obiípos deben cxortar á los Confirmandos pa
ra eda difpoficion , mediante 'právia ccnfef 

Jione juxta cut jejunii, Dub.'^. de confecr.co-
mo nota S.Thom. art. j . ad 2. 

24 Añado, que el Obilpo puede fer Pa
drino por Procurador, queafside en fu nom-
bre;y también f i ay alguna caufa puede ferPa-
drino el mifmo, que lo fue en cl Bautiímo del 
Confirmando: Itcm,cl Padrino debe fer fegî n 
cl ufo de la Iglcfia, y Ri to del Pontifical Ro
mano, del mifmo fexo, que el Confirmando, 
ita Avería $.in. I tem, la ceremonia , que los 
Confirmados no falgan del Templo antes de 
recibir la Bendición común del Obiípo , nO 
Ikjguarda, quando es tanto cl concurío délos 
WMifirmandos, que los u ñ o s a los otros vr.ti 
íucedicndo, ita Liyin.lib.^.tr.^.c.j,Gob.C:L(' 
trop. í?\2o . / ; . io. W.12. 

2 5 Finalmente los ParrochoS deben avi» 
far a fus Pueblos: lo i.que no fe puede irtraC 
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del Sacramento de h Confinnr^chn Tanto IV, 

eíle Sacramento: ( aunque iterandofe fe peca 
mortalmentc, no le incurre en irregularidad ) 
lo 2. que íe contrae por eíle Sacramento cog
nación efpiritual; y por eflo el Parrocho de
be tener el afsiento de los nombres de losCon-
lirmados, de fus Padres, y Padrinos,para que 
confie, y acafo defpues lleguen los Padrinos 

73 

á contraher matrimonio cOn áqnellas de las 
quales fueron Padrinos en eíle Sacramento, 
í inobtcnsr la difpenía del parentefco efpir i 
tual, que contraxeron en la Confirmación con 
los Padres de los Connrmados , y coa los 
milmos Coníirmados. 

T R A T A D O IV-
D E L A P E N I T E N C I A V l R T V D . 

PUNTO I 
OVE SEA T E N I T E K C I J Vl%rUD, 

Cómo fe difine la Penitencia 
como Virtud? R. Eji. prceteri-
ta mala plangcre , & plan-

* gendo iterum non commite-
re. Pregunto , que es habito de Peniten
cia? R.iíy? habitus fupernaturalis infuffus 
a DeOj inclinans hominem ad detejlationem pe-
cati.V, La Penitencia como \ ir tud quantos 
aélos tiene? R. Que tiene, y incluye en si tres 
ados: lo r. incluye odio,ó detellacion del pe
cado: lo 2.dolor del pecado cometido, y pro-
polito de la enmienda: lo ^.voluntad de fat if-
facer,ó acción que fe eílienda á quitar,y bor
rar la ofenfa de Dios; pero principal , y for
malmente confiíle en el dolor , radicalmente 
en el odio, ó deteílacion del pecado,y compk' 
tive en la voluntad de fatisíacer. 

^ P. La Penitencia es verdadera virtud? 
I I . Que es cierta , y común fcntencia contra 
los Hereges de cfte tiempo, que la Penitencia 
es verdadera virtud, coníla de las Efcrituras, 
las quales á la Penitencia le numeran á la Fe, 
yaotras virtudjs, como coníla A¿hr,20, 21. 
en donde dize el x^poílol : Tejlijicans Judeis, 
^ique gentibus in Deum Poenitentiam , & fi' 

in Domlnurn Jefum Chriflum^y del i S.de 
Ezech. Si impius cgerit Panitentiam, & vits 
í̂ 'wY; y délos SS.PP. S.Chrifoftomo Hom,in 
Matt,i 5.en dóde áizc,non oji aliquod omnina 
fi^ccatum^ quod non cadat Panitenttd virtuti, 

3 También fe prueba por razón , porque 
l i virtud, fcgun clPhildfopho 1.Ethnic, c, 1.' 

^.£y? habitus ele¿}ivus fecundum reciam 
^^tioncmi at qui U reda razón dicta, que cada 

uno deteíle , y .iborrczca todo lo que ha de 
fer dcteílado,y aborrecido; y fe duela de aque
llo de lo qual fe ha de tener dolor de aquel' 
modo, y fin, que csnviene, lo qual dá la Pe
nitencia Vi r tud ; iuego la Penitencia V i r t u d 
es verdadera Penitencia. 

4 P.Se puede dar Penitencia V i r tud pre-
fuponicndo pecado en el fugeto ? K, Qrie íi, 
porque la juílicia vindicativa prefu pone cüen-
cialmente pecado en fugeto di f i ln to , y efla es 
v i r tud ; que mucho, que la Penitencia V i r t u d 
fupGuga pecado en fugeto propio? P. Puede 
aver Penitencia \^irtud en el fugeto,c^ue nun
ca pecó? R. que f i , porque aunque el ado de 
la Penitencia fuponga , que huvo. pecado en 
Jefu Chriilo; pero no fupone eílo la Peniten
cia como habito infundidopor Dios,fino que 
tan íolamentc fupone , ^«Oí¿ peccatum in jua^ 

fubieHo ejfe pofsihile; y por eífo S. Thom. 
p.q, 95. art, dize, que en Adán antes de f u * 
pecado huvo penitencia (ecundu por
que eflabá Adán tan difpuefto en fualma,quc 
íi huviera cometido pecado, le huviera d o l i 
do de el , como defpues fe dolió por averio 
cometido. 

5 He dicho en quanto es la Penitencia; 
Vi r tud habitus d Deo infu/fusyporqwc ñ la Pe.* 
nkencia V i r t u d fe toma por el habito adqui
rido por repetidos ados de Penitencia;en efle 
cafo, afsi como losados de Penitencia pre« 
fnponen pecado del Penitente, de la mifma 
fuerte el habito adquirido por los tales ados» 
prcfupone pecado del Penitente. P.En algún 
fcntido cierto fe puede d e « r , que laPcniten-

K cia 
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74 
ciaVIn:ud,cs v ln t i d general? R,Que f i la Pe-
nirepxia Vir tud fe toma prccife por el habito, 
qiic inclina a doler fe de los pecados abftrayen-
ilo del motivo del dolor, puedcllamarfe vir
tud general, porque el dolor de ios pccsdcs 
fe puede concebir por propio m o t i v ó l e qaal-
quiera vir tud, como í"e ve en la vir tud .de la 
temperancia, quandc.dilpone bien a fu í'uge-
t'o para vivir íobria, y templadamente por la 
cfpecial honellidad, que reíplandecc en la ío
bria, y temperada vida;afsi tambicn diípone 
bien aquello para deteftat , y aborrecer qual-
quiera aeto de ^intemperancia , y dolcrfc de 
avcilo cometido por la eípccial t'orpezajy alsi 
íc hade diícurrir de otras virtudes. 

6 P. Si la Penitencia fe conlidcra ftih de-
terminatj) aliqtio motivo^ por el qual el peca
dor detefta, y aborrece fu pecado , y tiene 
dolor de averio cometido, t ntor.cc^, que- vi r 
tud fera la Penitencia?R.(ine pertenece aque
lla efpecial virtud, a la qual toca el motivo 
por el qual hace el aCio d j dctcftacion , abor
recimiento , y dolor: de tal fuerte , que íi el 
motivo pertenece á la virtud de la obediencia, 
el ado íerá de efla vir tnd, y fi pertenecen ca
da aclo, ya a la templanza , ya a la Religion, 
ya á la caridad, ferán los aclos de eftas v i r tu 
des; lá razón es, porque los ados fe expecifí-
can por el motivo , 6 por el obgeto lormal 
propter quod , y por ello pertenecen á aquella 
virtud , al qual pertenece el motivo de los 
a¿tos. 

7 P. Qj-iando por la Caridad fe perdonan 
los pecados , la Penitencia Vir tud pertenece 
a la caridad? R. Ĉ í̂ ie Cx la . Penitencia Vi r tud 
fe toma por el habiro, que inclina al dolor de 
los pecados fuHciente para el perdón de ellog 
TKtra Sacramenturyi Posnitentia^ no fe diíl in-
gue la virtud de la Penitencia del habito de 
caridad. La razón es,porque el dolor fufícien- ' 
te para perdonar los pecados extraSacramen-
turn Poenitentia^AúyQ fer perfecta contrición; 
aiqui la perfeda contrición , que es el dolor 
de los pecados propter Deumjums díleóiuirty 
procede de habito de caridad, 6 ciertamente 
por algún otro auxilio fobrenatural,que íuple 
l ís vezes del habito de caridad, íi el que hace 
el a d ) de contrición no cftá antes júílihcado: 
luego la vi r tud de la Penitencia en el cafo 
puerto no fe diílinguc del habito de caridad. 

8 Pero f i el motivo de la Penitencia es 
aplacará Dios,y fadsfacerle por los pecados, 
en quanto eftos fon ofenfa de Dios, y injuria 
fuya; en eÜe cafo la Penitencia fe puede lia* 
nwr, que virtud eípccial, porque ninguna 

orra virtud Influye fub tali fnotim á la detef. 
tacion, y dolor de los pecadoscno á la virtud 
de la juílicia, á la qual toca íatisíacer por laí 
ofenías, y injurias echas ; porque entre Dios 
ofendido, y el hombre oKndente , no puede 
intervenir jufticia,7^/7¿í<r llamada, ni tampov 
co puede el hombre adequadamcnte í-atisfacer 
por oíenía alguna echa contra Dios. 

p P. De U^e Dei ordinaria puede jwdcn 
narfe el pecado adual fm la Penitencia* á lo 
menos virtual? K . Qiie de Fé,y conña de la 
Eicritura, que la Pcnitcnciaes neceílaria pa
ra la rcmiísion, y perdón de los pecados, ¿c-
cl. i.Si Pdnitentiatn n^n egerimui^iruidentus 
in manus Demini-, y S.Lucas 15. y. SiPcem-
tentiam non egeritis, omnesJímiliter peribiíis. 
Confia tambicn del Conc.Trid. í.i^.c.i.Fuit 
qíiidem Pccnitenlia univerfishominibus^ quiff 
AÍiqno peccatd mortali inqumajjent , quavis 
tempore ad gratiam , jtiftititim necejjaria^ 
conlla también de los PP.apud Suar.y es la ra
zón, porque el que por voluntaria combcríiáa 
á la criatura,y averlion de Dios,perdió la Di4 
vina amiílad, n o í e reciba á ella, fm volunta-» 
ria comberfion á Dios por la Penitencia. 

I o He dicho d lo menos fin ptnitcncia vir» 
///.r/, porque pueden perdonarle los pecados 
ae t̂uales fin penitencia formal, por fola la vir
tual, incluida en el amor de Dios /¡'per ormiia^ 
6 para perdonar los aduales pecados bafta el 
ado de caridad, con el qual la criatura ama a 
Dios fíiper omnia propter fe: afsi comunmen
te los D D . Y llamafe la Caridad Penitencia 
virtual, en quanto contiene el voto de Peni
tencia, y de/-«¿/Í? illam imperat peuatis me,-
mcria eccurrentiburt porque no puede el pe
cador acordandofe de fus pecados amar á Dios 
fuper omniay y por fuerza de efle amor no do-
lerfe fupet omnia- aver ofendido á Dios ;y 
fe prueba eüo de diverfos lugares de Efcritu-
ra: lo I . del 8.de los Proberv. Lgo diUgenUs 
me diligo: del 7.de S.LucaSyremituntur eipec' 
cata multa, quoniarn dilexit muí turn: y del 4. 
de S.]uan, qui diligit^ex Deo naíus f/l: y del 
4.Petri: Ch/iritas (po /t multitudinempeccaio-
rum: y entre losPP.S. A^uñ.tra. 5. in Epi¡f» 
Jo.vm. Hac e/i Margarita praeiofa charitfis, 
quam Ji folam babes (ufficit tibi: y el mifn o 
Santo tr.p. en la mifma carta ,po/i medium 
/biima noftrafada c/i per iniquitatur/ij amari' 
do Deum pulchra efficitur, 

r r Pruebafe también ratione, porque to
da la fuerza de la contrición para perdonar, y 
quitar los pecados, principalmente nace por 
lo que incluye en si ado de caridad ; port̂ uc 

aquel 
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'De Li Tcwtmck Virlul 'Punto l II 
aquel adío es pcrfc¿li comberlion hominis ¿id 
T)eum\ Y por lo niclmo Dei ad bom 'mem. Cori-
vertini ad me^& ego co,vuertar ad vos:\o otro, 
porque el amor de Dios fuper orimia , es vir-
tualmencc odio xlel pecado, y dolor/ /</jr om^ 
nU de averio comccido. 

12 Arguirás lo i , los lugares de la Efcri-
tura,qnc hemos piiello al n. p.de LÍVJ Punto, 
«on las qiules h«mos probado la necelsidad de 
la Penitencia, hablan de la Penitencia tbrmal, 
y el Conc. de Trcnt.citado en el milmo num. 
habla también de la mifm.i Pcp/itcncia formal: 
luego, &C.R. Qi_ie aquellos In ^ - ' i - ^ hablan de 
k Penitencia formal; pero fe han de exponer 
¿c la necefsidad de ella pcnir.ncia in •r:,-vcl in 
vQto^coiTÍo confta de otros lugares de la Eícri-
tura, enlosqnales la fuerza dejult iácar abfot 
lute fe da, y atribuye al acto de caridad. 

I j Argu.lo 2 .Penitencia formal fe requic-
re,para que por el Sacramento de la Peniten
cia fe perdo.ien lo3 pecados: lue^^ode la mif-^ 
fíiafuerte fe requiere Penitencia formal , para 
que los pecados fe perdonen e^^iira Sa^rahJt c-
ium PanitenticeAi.negdLnáo la conf.q.y la dif-
paridadcíU, en que la Penitencia formal , 6 
dolor délos pecados,es parte clicnciald-jl Sa
cramento de la Penitencia , por lo qnal no 
puede aver Sacranionto de Penitencia, iin quc^ 
aya dolor form il-. pero ella razón no tiene l u 
gar en el ado de cari J i . i . 

14 Arg.lo j .para la juflifícacion del adul
to fe requiere fee explícita , y formal : lue^a 
también íe requiere Penitencia formal. R. ne
gando la confeq.y doy difparidadv porque la 
íee es primera r aizde la juiliricacion , y no fe 
da acto alguno fobrenatural p-rimero que la 
fee , en el qual la mifma fee virtu^hnente le 
contenga. Pero fe dá ado fobrenatural, es á 
fabcr ado de caridad prior contritione , en el 
qual ella virtiuliter confine tur, 

15 Arg.lo 4.que de la conclufion fe ligue, 
que el Hcregc, que permanece en fu hercgia fe 
puede juf t i i icu, f i de ningún modo pcnfanio 
en fu heregia, y coníiguientemewte no retrac
tándola, hace ado de caridad. R. Qiie el He-
rege no puede hacer ado de verdadera cari
dad, menos, que virttialiter rccnte fu heregia 
por ado de caridad, y de tal fuerte difpuelto, 
<iuca faber, que ella en heregia , verdadera-
meiKc por fuerza del .ado de caridad defam-
parari;i, y dexariala heregia. 

Arg. lo 5. el que ofendió al proximo, 
P'-ícdc (¡efpucs amarl'j con afedo de amilhd, 
y no oblante complaccrfe en la injuria , que 
antes le hizo al proximo : luego umbiea el 

75 
amor de amiflad no es dtrpllceitcia virtual de" 
h ofenfa del amigo: luego ni el ado de cari
dad es difpiiccncia virtual de la ofenfa dcDlos* 
R. negando el antecedente, que parece falfo, 
llegando también la confec|.la difparidad eftá, 
en que el amor del proximo no es apreciativo 

Jups/" omnia de amigo , como lo es el ado de 
Caridad apreciativo amor deDios/hper otnnia; 
por lo qual en fuerza del amof de Dios neccf-
fariam.n:tc debe tener difpiicencia de todo 
aquello, que cometió contra Dios* 

17 P» El pecador acordandofe adualmcn-
tedefus pecados, puede juilificarfe l in peni
tencia formal? R. Que no, porque es indigno 
de perdón, y venia,el que acordandofe de fuá 
pecados no fe duele de ellos. Empero de po
tencia abfoluta fe puede perdonar el pecado, 
abfqHe u/la pravia Poenitentia , por lo .que 
Dios cede del derecho que tiene a la juftiísi-
ma averhon por el pecado pretéri to, y en eílo 
no ay implicancia alguna; porqua l i el hombre 
al hombre, aunque no cile arrepentido, puede 
perdonarle la ofenfa;y no folo puede, íiao que 
debe ex pictats Chri/fianr, por que no podra 
Dios de potencia abfoluta? Ptlncipalmcnte no 
fiendo la contrición a lo menos única for,na 
fantiticantc , ni difpoíi¿ion id ejjmtialit.r 
prísrequrjtta f como cs^:izcñic en los parva-
Ios, losqualcsfin ningim a.̂ .-j e./o-l- l u j o fe 
julViiican por e l l r iu t i fmo, itj cG-/r,min.DD. Y 
á lo que dize Thom.</.85.íTr/.i. que i m -
pofsible, que á alguna fe le perdone el pecado 
lin h Penitencia Virtud,fe c;.v.j er.ccndcrjque 
hablad Santo de lege ordinari.i^ con^ lo en
tienden Ledefm.Suar. Cayet. y otros; ni hace 
al cafo, que añada el Santo, <̂ ue fe puede per
donar el pecado íin Sacramento á¿ Peniten
cia; pero no dize fin penitencia, tiendo cierto, 
que juxta legem ordinariam^ no íc puede per
donar el pecado fin Sacramento de Peniten
cia in r f , velin voto, Pero el S. Dodor Angel 
habla generalmente de todo ticmpo,aun antes 
de la inditucion del Sacramento de laPeniten-
cía, en el qual tiempo de lege ordinaria Dci fe 
perdonaba el pecado fin Sacramento de PcnU 
tencia in n-, vel invoto^ peto no íc perdona-» 
ba íin virtud de Penitencia. 

P U N T O I I . 

DB LA EFICACIA DE LA PENFTEHM 
Cía Viftttd para perdonar los pesados. 

i S P (Íiic pecados fe pueden perdonar 
• por ia Penitencia? R.Quc fe puc-

K a acn 
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7^ 
den perdonar qualefqiilcra pecados mortales, 
como coafta Ifa. 5 <^.Dcnlincj[uat impius viam 
fuam^Ú' vir iniqims cogitatianes Juas , ^ r^-
vertatur ad Domhiur/. , <^ mi/ircbitur ejus, y 
de Ezech. 18. Ó7 autem injpiiis e^erit Panitm-
tuim ab omnibus petcatts Juis^qu^ operatus eji, 
omvmni iniquitaLum ejus mn raordabor, Y 
coalta cambien del Conc.Latera.iC^/^.y^rw/ífr 
uhiJhbjmem áicitur-.S:poji ju¡ct.piiunt.m Bap. 
/ / / / / . / i^uilquaproÍAp/us f'iurit inpeccai¿í,pote^ 
Jií/jptr per ver am panitentiam reparari^Coní-
ta también de los Padres Hilar. Ambr. JHicr. 
lAug. y otros apud Beilarm. y fe prueba con 
la razón de S. Thom. porque lo contrario de
roga, y quita la v i i tud , y eficacia dé la d i v i 
na gracia, por la qual el corazón de qualquie-
ra penictnte puede moverfea tener dolor , y 
ancpentimiento , como conviene para la re-
iTiiision de qualquicra pecado: y también d i f -
mmuyc, y deroga la Divina Miferlcordia, y 
vir tud de laPaíbion de Chrif to. 

i p Contra eíU dodrina arg. Qui dixerit 
Vcrbum contra Spiritum Sanctum non remite-
tur ei, ñeque in uoc fecuio^neque infuturoúnt-
go todo pecado no íe perdona por iaPenltcn-
cia. R. con S.Athanaí. S. Ambr. y otros, que 
ly non remitetur, es lo miímo, que íe perdona 
¿jhcIümauKnte , por lo miíiaio , que los que 
alsi blasfeman contia el Efpir i tu Santo por f u 
lobcrbia , y pertinacia diíicultofifsimanientc 
lca:i ile\ ados a la Penitencia. 

20 í \ P o r la atrición fola fobrenatural fe 
p'.rdonan los pecados extra S acr amentum Pos-

.t? R.Qiie la atrición íobrenatural, b e l 
dolor del pecado cometido por el miedo del 
ir.h i no, ó perdida de la Bienaventuranza, 6 
c, \vcia, 6 torpeza del pecado , que fon ados 
de Penitencia V i r t ud , no fe perdonan los pe
cados extra Sacrjmcnium Pocnitentia , y clio 
es deFe,y con(iadelTridcnt:./^i4.f. j4 .cn don
de cxprefTamencc dizc: Atritiúnem ex conjide-
r-it.vhé turpiíuainis ptccati^vel ex ge henna:,O' 
poenarum metu conmnmiier conceptum non 
poje pcrdueere ad juJHjicationem Jint Sacra" 
7,¡ír,.u Potnitentn. 

21 P. txtra S,icrMnentum Pcenitentia 
bailara ci dolor lobrenatural concebido ex mo
tivo uut ReltgioniSy aut okedientitCyaut Pant' 
tentia, úut t/t víTius Jpeaalis> R.Qiie no,por
que para que extra óacramcntum Posnitentia 
le pLidonea los p«cad;>s , ncctírarianitnte fe 
nquiCiC, que t i doior lea ex ujutrvo charita-
tisy ó lea verdidci-a contrición: de tal fuerte, 
que la atrición íobrenaturjl concebida pe r 
ouo qualquicra mouvo , nunca es fu í ic iu i tc 

para perdonar los pczados mortales ÍA^/?'^ Sa* 
cramentum Panitenti^e. Y afsi manifitñámen
te fe colige ella doctriua del Conc. Trento en 
el cap.citado j por lo qual , qualquicra doior 
fobrenatural, que no tenga por motivo , b na 
íe conciba ex motivo cLaritat/s extra Sacra^ 
rnentumy no puede perdonar los pecados,aun-: 
que fe conciba por otro qualquier motivo. 

22 Efta dodrina fe prueba con dos evi
dentes razones: la i.cs, porc^ue es convenien
te, que el que fe apartó de Dios por amor d» 
alguna criatura, ello es, del pecado, no reco
bre la amitad de Dios ( efclufo Sacramenti 
Panitentia privilegio) menos que fea convir-
clcndofe á Dios por fu amor, eÜo es,por ado 
de caridad; y efia converfion no fe tiene por 
fola la atrición fobrenatural : la 2. razón es, 
porque ex natura reí parece no íe da alguna 
diípoíicion íulñcientc para el habito de la gra-, 
cia. Ja qual no fea Inficiente para el habito de 
caridad; at qui ningún dolor del pecado conccr 
bido, y hecho por otro motivo, que por mo
tivo de caridad,¿-.v u.^iura rei, (fccluío SacrA-i 
mentí privilegio} es inficiente difpoficion pa
ra el habito de caridad: luego,&c. 

2 1 Y aunque el dolor de los pecados esc 
motivo ReligioniSy ó de la obediencia,© peni
tencia en quanto es vir tud cfpecial,fea verda
dera Penitencia V i r t u d , y converfion á Dios; 
pero no es fuficiente per fe, para perdonar los 
pecados extra Sacramentum;y>orc\ue efta con
verfion no es baftantemente pcrr'eda,por quan
to no es ex motivo cbaritatis. Por lo qual fe 
ha de dez¡r,que no á toda verdadera Peniten
cia V^irtud , ni tampoco á toda converfion á 
Dios cílá prometida la reraifsion , y venia de 
lo» pecados extra Sacramcntum Panitentid, 
fino tan folamente á la Penitencia Virtud , la 
qual es ex motivo cbaritatis pcrfct'ia, 

24 P. Toda perfeda contrición , 6 dolor 
de los pecados propter Dn.}/¿ Ji.tr.c dilcóturriy 
tiene iníalibJe fuerza de perdonar los pecados 
extra Sacramcntum Panitcntid} R. Qi e fi, / 
es coniun de los Dcdores.( contra Bayo, ]an-
fcnio, Molano, y otros, que quieren, que efta 
fuerza tenga la contrición en ciertos calos,per 
cípecial miferlcordia de Dios , es á faber, ui 
cafo'de ncccfsidad; v.g. in articulo mortis, ¡rt 
deffeüu Qonjejjarii^o quando la contrición es 
e vcraordinariamcnre inte nía ; La razón deci'.a 
verdad confia de la Eícritura Ezech. j j.-̂ í̂A -̂
tía ju/ii ncrt libcravit eum, in c^uacvmque die 

• it.Li putas ir?p!Í ncn noccbtt f/, 
(^uALumque di( Ltniírjus jucrit ab ir^pic^^^* 

J"'- ' En 
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(De !a Tenitencid Virtml Tunto Ih 
- 15 En donde haciendo conr^.uMc" "n-
ire el jufto,y injullo manifieftimcii:-- í> v 
rala perfeóla Pcniccncia vircuJ , C J J Ü . 

perfecta contrición, que juiliñci luego in. 
blcinence al pecadoriaGi como ci p jc.id-) i . 
til luego inhiliblemcnte p r ib i al j.Alo c 
gracia juftiticmcc.Confta cambien e í a ve 
de lo que hemos probado, que la p;;rrc 
lección de Dios fupcr omniA ju.tirica, y i 
perfecta contrición incluye en si eil 
cion. Tiendo, como lo QS^ex ÍHJ^Í^ J : J. . . J . 

Y cfto confta del Conc. Tren to / . 14. • .4. que 
comieflza docet pr^teresi , O'c, Y ta ; . U J U fe 
puede probar efta verdad con los j ; J S , y 
entre ellos S. Chrlfoil;. Ep'ift» 5. ¿ii • I'^oXorum 
álzi üísl: Deipieías qua'a::i .¿'.i:: , (J?* 
qurmlibgt brevi tempore gy^A,:! .¡--¡.i reípuit 
F(£n!tentiam;\i qual le tiene por i i coni:-!CÍon 
pcrfe¿ta,vide alios Padres apui Bc-iiarmiMum, 
Suar. & Vazq. Prucbafe también riña nu-ntc, 
que la perfecta contrición en la ley auL. , ¡.. ;> 
faliblemente julHhcaba: luego tambL'i . i . .1 
nueva leyiporque no Tiendo ci'eibic,no ío o j s -
de creer, que Dios por la infticncion c;cl Sa
cramento de la Penitencia dilminuyellc la cti-
cacia de la contrición. 

26 Arg. Los Sacerdotes tienen potettad 
de perdonar, y retener los pecados, juxta i!' 
ludCbriJii,]o2i\\. jo.Quorum rcmiifiritispee-
uta remituntur tis : 0" quorum ra/nueritis^ 
retentafunt',atqu! efto ultimo,que dlzcCn 
to, es á faber, retenta funt , no cr.a ui U 
«ompone con la dicha cficaciu de la contri
ción: luego la contrición no tiene chcacia , y 
fuerza para la remifsion de los pjcados. R.ne-
gando lamenor,porque aunq le es cierto,que 
por la contrición perfeda fe perdonan los pe
cados , pero ello lo hace la contrición depen^ 
denter d voto Sacrament i, el qual fe incluye 
en la contrición,como enfeña el Tridcnc/ . 14. 
.̂ 4« de donde fe colige , que en la contrición 

permanece, y eftá la obligación de fugetarfe 
al Saecrdotc , y confeíTarle los pecados para 
obtener la abfolucion, y no haciendo eílo , U 
contrición nunca perdona los pecados» 

27 Por lo qual S.A^^uit. hablando de efta 
obligación EpiíL 180, dizc: mintllenum Sa. 
f^ráotum ejfe ad faltUem necejfariam: & peri-
^e eos, qui de hoc fécula exeunt, vel non regt' 

^^¡^ii ,velligaii.Vzio\o (\\^ dizc el Santa 
l^odor no debe cntcndcrfe abfolntamcnrc, y 
couif) c]ucabfolutamentc fea nccclV.irio.- irez-

aquel, que íaliu de c(lel i- lo Tin bautil:iy),o 
Jofolucion SacraniciíCal.Tmo que li lo hace por 
lu ucglijcttcia, 6 caícciendo de pcrfccU cun-

7 7 
M ícion. N i la poteftad de rerener los pecado?, 

i . qaal la tiene el Sacerdote, fe debe tomar cu 
el fentido en que el Sacerdote íiempre pueda 
rcc ner los pecados negando la abfolucion; 

rqne Ti efta injuftamente la niega , y n6 ay 
otro Sacerdote, que la conceda, no por cíío 
dexará el Penitente contrito de cftár libre de 
las priliones de los pecados,configuiendo por 
ella la remifsion, y venia de ellos. 

% 8 Arg. lo 2. fegun S. Greg, y otros PP* 
la fentencia de S. Pedto, 6 de qualquiera Sa
cerdote fucceííor fuyo precede á la fentencia 
del Cielo: luego ei pecador permanece reo de
lante de Dios naüa que fea abfuelto por S.Pc* 
dro, ó algunos de fus fucceífores. R. Qiie el 
fentido de cfte pronunciado no es , que el pe
cador nunca alcance de Dios la remifsion de 
k>s pecados, antes que fuere abfuelto por el 
Sacerdote; íino que en el mifmo Sacramento, 
íi antes no huvicre obtenido la remifsion de 
los pecados, fea abfuelto nor Sacerdote , que 
por Dios; porque ei Sacerdote no le abfuclve 
al pecador, porque Dios abluelvev.ino al con
trario, porque el Sacerdote le abui Jvc , l o d á 
por libre Dios, ni tampoco algnnavcz, ante s 
a can/a el pecador por fuerza de contrición 
k re .íiísíon de los occados , Tino e 1 quanto U 
contrición contiene el v >: > '̂ c la abfolucion, 
que fe ha de obtener, v al„a..-^ui . i i ú Sacra^ 
memo de la Penitencia* 

29 A r g . lo j . antes la Magdalena avía 
anudo á Dios , y avia cdado contrita , que 
oyeííe de Chrillo remituntur tibi pei;:jta: y á 
efto avia llegado laMagdalena herida de amor, 
y luego avia regado los Pies del Señor con. 
lus lagrimas; atqnl no alcanzo primero la re-
milsion de los pecados,quc oyelfe remituntur 
tibi peccata : luego antes aunque tuvicíTe la 
Magdalena contrición, no fe perdonaron los 
pecados hafta que la dixo Chrifto remituntur* 
tibipcccatj. R. negando la menor,y digo, que 
por eftb no fon faifas eftas palabras remituntur 
tibi peícata\ porque lo que poco antes avia íi-
do hecho, puede exprimirfe , y dcclararfe al 
prefente como moralmcnte prcfcntc; y fe pue
de deiir cambien f« contiene en eftas palabras 
remituntur tibipeccata iterada,6 fcgunda con
donación, 6 confirmación de la antecedente 
condonación rí-wí/yj/t^wí venia , que la Mag^ 
dilena obtuvo por la oculta contrición , que; 
antecedió al / / remituntur tibipeccata, 

30 Se puede también rcfponder al argiim. 
que la Magdalena n<rcuvoperfe¿la contrición 
hafta que le rebelvio con los Pies de Chrifto,; 
ó como diae S.Aguft. Accejíit inmunda, ut rst 

ui-. 
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dir£trnunda^(upon\cnáo el Smto Dodor, que 
no citaba la Magdalena lin pecado antes de 
las palabras de Chriílo remiiu,itur tibipecca-
í*í;peroá efto tauibien íe refponde,que llego 
laMagdalena inmunda, poi que poco antes era 
pecadora, v claramente hAix aora íe tenia co
mo pecadora. 

j i Dirás lo 4.El Conc.Trident./]i ^.r. :5. 
determina, que ninguno fabicndo , que tiene 
pecado mortal, aunque le piirczca , que cita 
contrico llegue á recibir la EuchariíUa, ühfque 
prcevia cor^efsione \ atqui Q^O determina el 
Concll. por el peligro de que fe reciba indig
namente, lo qual no acontecería f i l a contri
ción perfeda jutlihcalíe infaliblemente: luego 
la contrición perfecta no tiene eficacia para 
juíb'Hcar con infalibilidad. R. Qiiecl Concil. 
Tridenc.determiua, que fe reciba la Eucharií-
zuprccvia cQnf-efsione^wo por lo que es dudo-
fala ericacia de la contrición, fino por lo que 
ay duda li el que le ha de recioir tenga con
trición perfecta, y perjccts contrito. 

J2 Arg.lo 5.1a perfeda contrición no juf-
tífica antes del Bautifmo : luego ni tampoco 
antes del Sacramento de la Penitencia ; prué
bale el anteced. con el cxemplo de S. Pablo,el 
qual no ay duda fue perfedamci^te contrito 
antes del í3antifmo, y no obUance Actor, 2. fe 
le dize á S. Pablo Baptizare^O' abUierepecca-
ta tu.i : lo otro conlf a del Conc. Trento f , 6, 
f .5 . Ubi pro difpojítione ad Baptifmum recetj^ 

Jet amorem, quo baptizandus Deum tamquam 
omnis ju/litiaefontem diligere incipiat: luego 
el Concil.fupone amor de Dios,y coníiguien-
temente, que ia contrición no juiVifica lufa l i -
blemenre; porque de otra fuerte el bautiimo 
prefupondria fu efedo. 

j l Reíp . nega. el antecedente, y á fu pr i 
mera prueba digo, que S.P.ablo por fuerza de 
f u contrición no avia obtenido la rcmiísion 
de fus pecados, (\no fub onere baptijmi, cuyo 
voto inclina en si la contrición de S.Pablo. A 
lo 2.rd'pondo, que las palabras del Concil. es 
a fabcr, quo Deum diligere incipiam^ O'c, que 
balfantcmcnte denotan, no hablan , ni tratan 
de perfedo amor de benevolencia, al qual í o -
lo compete la fuerza de julVihcar. 

j 4 Arg. lo 6, De lo dicho fe figuiria, que 
el penitente no le jiíiiiñca por abíolucion de 
Sacerdote legitimo , lo qual eftá condenado 
por Pió V.y Greg .Xl l I . R.negando la ilación, 
porque para m.iteria próxima de cftc Sacra, 
mentó no íe requiere pc t j fda contrición, co
mo fe probará deípucs: pero quando intervie
ne ia contrición, juíiiiica,y perdona los peca-

TrM:ilo Quarto, 
dos antes de laabfoluclon SacerdotaI,pe ro de 
pendenter dvoto hujus SaíraiHcnti^ú qual vo
to fe contiene,y eflá en la contrición. 

P U N T O I I I . 

QUE LA CONTRICION PARA QUE 
jiijafique }ja de fer apreciative fuma , peio n» 

ha de fer mtínjive fuma, 

J5 La contrición perfeda,yfufícien-^ 
i o te para la remifsion , y venia de 

los pecados debe fer fuma apmciativi^s,^xú^ 
que el contrito verdaderamente aborrezca , y 
detcíleíu pecado/}Í/?Í>' omniamaia^y de aver
io co:r.e:ido de la mifma fuerte íe Auzldijuper 
6 / /. .(, de tal fuerte, que quifiera antes pade
cer q laiquiera mal graviísimo, que pecar? R, 
Qiie debe fer fuma, y como íe propone en el 
calo, como lo primero conifa por la Efcri tu-
r . i , que para la julfiñcacion del pecado pídela 
converhon de Dios, ex toto corue , ex tota 
a,¿:ma, ut Deut. 4. Cum qu¿¡:jieris Doih. ¡ui¡yi 
Deum tuu?n, invenies eum-.fi tatnen totu corde 
quifficris^^ tota tribulatione anirntc í;/íf.Et 
lic<¿. c.i. Si revírffucrint adte in umverjo 
LO/ .i c fuá ^ Ó- in tota anima fuá , & exaudies 
/V/cjjCT-f.Et |oel.2. Ccnvertimini ad me in to
lo cord: ve/tro, 

i 5 Lo 2. refp. porque la contrición per
feda es tener dolor de los pecados propter 
Deum fummé quoad appreciationD^j u'uuum, 
de tal fuerte, que verdaderamente Dios fe an
teponga á todas las criaturas ; atqui no feria 
Dios íumamente amado en elle fentido, íi la 
contrición no fucile fuma apreciative en el 
fentido explicado: luego para la venia , y re
mifsion de los pecados , debe fer el dolor de 
la contrición perfecta propter Deum juinrní 
quoad appretiationcm diletium, 

11 Arg . lo 1.la contrición no puede fet 
deteítacion del pee. do Jupcr maiurn Leo in-
trinjecumy qual v.g. feria la deftruccion de al
guna perfección divina:lucgo la contrición no 
debe ícr fuper omnia mala. R. Que el mal in-
trinfecD á Dios es mas quimérico , liendoini-
pofsible; y la contrición tan folamente debe 
fer detcflacion del pecado fobrc tedos los ma
les verdaderos, y pofsiblcs. 

i 8 Arg.lo 2. El pecado noes mayor mal, 
que el mal dé la eterna condenacion:lu<-go 10 
fe ha de aborrecer,y dcteítar fobre aquü m. i . 
R. Qiie fi la condenación fe toma por íoloel 
caíligo eterno, el pecado es mayor mal , que 
t i mal de la condenación; pero ü íc tomapoí 
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el eterno fupllcío, y caftígo , nt conjun^io pe^ 
renni Dei odio y & innumeris in Dcum blaf-
femiiSy aliifque dar/inatorum peccatis, Y aun
que la condenación eterna tomada precife por 
el caíHgo eterno , fea abfolutamcnte meaor 
mal que el pecado,y por eflo fe a/a de pofpo* 
ncr el pecado;fe ha de abftener de hacer coin* 
paracion entre el pecado, y fcmejanre fnpl i -
cid, y cafligo, y otros gravifsimos ma!cs;por^ 
que hiriendomas á la imaginacio;], q j c a l pe
cado eftas comparaciones» ay peligro , qnc el» 
faplicioeternó,y otros gravif.imos males íc 
antepongan, y prefieran al O J J . . i >, ¡n-l icipái- • 
níenreen los rudos, y pírfonas poco^ eípiri-
tuales. 

jP Inferirás de eíla refpne^ajy argUi afsii 
luego pudiera alguno//Vií/ elegir antes pecar, 
que condenarfe, comando la condenacio.i en 
quanto tiene aaexos muchos pecados. R. neg, 
la ilación; porque ni lo uno, ni lo otro es lici. 
/í"eligible,y afsi aunque el adulterio fea mayor 
pecado,"que la fimple fornicación, no obílan-
tí efta licite no fe puede clegif 4d vitandufn 
adiílterium , porque el uno , y el otro fe han 
de evitar. 

4 0 Arg. lo Si qualquiera pecado mor
tal fe huvieile de detcftar apreciátivepuperom^ 
nia maUyú pecado mortal mas Ieve,igualmen-
te fe avia de deteftar , que el peca'do mortal 
mas grave; atqui cito parece falfo , íieñdo lo ^ 
mas grave mayor mal , que lo menos grave: 
lucgo,&c. R. Que lo mas grave fe ha de detef-
tar, y aborrecer mas intenjivcy pero no appre* 
fZ/íí/W ; porque en la apreciación del pecado 
J^per omnia rnala^ no puede darfc majus, aut 
minusy en razón de apreciación. 

41 P. Debe fer la contrición fntsnfiue f u -
nia, para que baile para la remifsion , y venia 
de los mortales extra Sacramentum Pí^nite»' 
ti<e> R. Qae no debe fer f u m i intenjivsy y-cfla 

la común íentenciade los DD,porque,6 ha-
Wadcafo de laintcnfion lü'.uíabfoiutSy b de 
la intenfion fuma refpeólive , la qual hic , & 
'̂ « í̂-puede téncrfe con el prefcnte auxilio 
de Dios. No lo i . porque la intension abfolu' 

l i 01 es impofsible. No lo J . efto es la ín-
^^donrefpecli'ué fuma;porquc afsi cum auxi-
"O tít duo el pecador haciendo contrición in-
^^nhutdiio fe juftiíicatia> y haciendo contri
ción íntenfa ut quatuo'r cum auxilio i^ttenjo^ 
f f ' ^ ^ f , no fe ju [ t i í i ca r i a , lo qual es ab-
fardo. * 

J"- requiere, que la contrición eílc 
^ Ŝ îdo intenfo para que juftiHque, y perdo-

7 ^ 

^ne los pecados fJt'íK-i Sacramentum Pan¡t?ñi 
tUi R.que no, y hif ta, que fea apreciativa f u 
ma, ira commun.Theoloi^i, la razón es clara; 
porque la Efcritura promece la remlfsion d é . 
ios pecados al pecador que tiene Verdadera-
contrición, fin hacer mención alguna de qué 
aya de fer inimjíve fumajcamo confta del i Si 
de Ezech. Si iniquus egsrit pcenitentiam vttÁ 
vivet: y el Trident./^ 14. c. 4.. que la contri
ción reconcilia con Dios al pecador antss qué 
aciu fe reciba el Sacramento, quando la con
trición es cbaritatepirfeéia; y nodizeelCona 
cilio quando ía contrición es intenfa cu^yita»" 
te>pe'-fra-a^ Y también el Concilio en el h\-
tíar citado diftingue la contrición perfeda 
de la iuiperfeda , no por mayor, 6 menor 
intcnfion de dolor , íino por la diverfidad dé 
los motivos de eflos dos ados; y por cüb fé 
llama á la contrición a<5.o ptr fedo , quia ni-
titur motivo cbaritatis, y llp.tna á la atirlcioiV 
ado imperfce^ío ,-porque tiene por motivO 
la torpeza del pecado , 6 el n ikdo dei i n 
fierno. 

4 j Para tñi verdad añado otras razones^ 
y la i.es, porque la caridad habitual aunqué 
ren)iíTa, no efta con el pecado ; luego tampo
co la a¿tuaI,rcmii]a,fiendo eíla dltpoficion pa
ra la habitual, como la c uidad adual in tcmá 
e$ difpoficion parala habitual i n i t n f a : lo 2* 
porque en cict'tos cafos fe da precepto de pro^ 
curar la juílificaciorí , y venia de los pecados 
por contrición , v. g. qüando no ay copia dé 
ConfeíTor; atqut no fe da el precepto de cofa 
no conocida, qual feria la contrición con tan* 
tos detcrminaté grados de intenfion , ficndo 
eftos grados ignotos, v no conocidos por no • 
fotros:lucgo en ningún cafo la contrición pef*^ 
feda cbaritztCy ha de fer apreciative inten/a» 
L o porque la intenfion mayor, 6 menor e? 
accidéntala la contrición, como es ci jr to; . i í^ 
qui la fuerza de la contrición no pucle pen^ 
der de aquello, que le es accidental , f ino dd 
aquello, que lees eflencial: luego la fuerza d i 
la contrición cbaritateperfetlAy no confiftc e l 
la intenfion mayor, 6 menor. 

44 Arg . .contra efta dodrina, lo 1, no cf 
digno de venia, y perdón el que rcmiflamenr -
fe duele de fus pecados: luego para eflo fe re
quiere, que el dolor cfte en grado int rnfo .R. 
Que es digno de venia,y perdón el que le due
le de fus pecados /«/^ír omnia por motivo de 
caridad, de tal fuerte, que verdaderamente en 
quanto al cfedo, efte aparejado antes padecer 
qualquiera trabajo, y pena, que pecar; y afsi 
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el dolor rcmífo en quanto á la Intenfion, pue-
<lc íer tal en quanto á la apreciación. Pero íi 
por el dolor remido fe entiende dolor de los 
pecado^,el qual no fea faptr c ^rmia a/iam^i/a; 
coiiíiefl'o, que el tal dolor no bafta para la vc-
iiia, y remifi'ion de los pecados. 

45 Arg. lo 2 . Parece incompofsible, que 
el dolor íea fumo, ó Juper o-ü,n:a en quanto á 
la apreciación, y fea rcmiílb en quanto á la i n -
te'nííoa; porque lo que mueve á la apreciación 
del objeto, mueve también á la íntenfion del 
z,£to, R. negando al allunto, porque es cierto, 
que entre losados de contrición , y caridad 
íc pueden dar actos remiftbs, y intenfos , aun
que neceílariamtnte deban fer apreciativi fa -
nioE, ó deban apreciarfu objeto divino fupcr 
omnia : peroíi. lo que mueve á la apreciación 
del objeto, igualmente rnovidfea laintenlion 
del a¿to; afsi como la apreciación del objeto 
debe fer fuma, también tal debiera fer la in-
tcníion, lo qual ciertamente es fal íb. 

^6 Y a f i i íc puede dar el dolor , y amor 
apreciativé grande ; y intcnji-vc pequeño ; y 

-o eftá claro, y patente en la madre, que al
guna vez ama á l u hi jo hafta aora pequeño 
con amor /Víífwyíbr grande, y apreciairce pe
queño; y al contrario , á otro hijo mayor ya 
mancebo, le ama con amor apreciativé gran
de, y intenjivé pequeño , de tal fuerte , que 
verdaderamente en el amor de la madre pre
fiere el hijo mayor al meríor, aunque mas in -
tenfamente ame al menor la madre.Y la razón 
de cfta diverfidad es, porque de divcTfos ca
pítulos nacen la apreciación del objeto , y la 
inteníioíidel a<5lo; porque la apreciación nace 
de laeÜimacion del objeto, y la intenfion na
ce de la grande, y vehemente aplicación , y 
conato de la potencia erga obieíiutn. 

4 7 Arg . lo El pecador debe dolerfe de 
los pecados ex tato cor de , & ex iota animal 
luego fu dolor debe íer intcnfo. K . Qiie el 
pecador fe duele de todo corazón de ios peca
dos, quando fe duele del pecado fuper omnia\ 
y para cfto ni fe requiere, ni es neccífaria cier
ta intenlion del acto, cnmo baftantemente eíta 
declarado, 

48 Arg.io 4.para alcanzar la juftifícacion, 
remifsion , y venia de los pecados extra SA-
tramerrtuvi , f e requiere caridad , ó perfecto 
amor de Dlos/uper omnia;atqui h contrición 
remiíía no procede di perfecto amor de Dios: 
luego ha de fer intcnfa para que proceda de 
p é r f i d o amor de Dios. R. Que todo el amor 
con que verdaderamente fe ama Y)iospropter 

feJupcr omnia , es acto de caridad pcrícéta cu 

fu eíTencia; porque fu cflencia confifte en que 
Dios fea amado, y fe auje propter fe füpsr om^ 
w/íí , y efta eífencial perfección baíia p ra la 
juftiHcacicn, y remifsion de los pecados ; y la 
inteníion del ado de caridad es tan idamen
te perfección íuya ac<:idental; por lo qual de 
cfta no debe pender la fuerza , que el neto de 
caridad tiene para juftificar,y perdonar los pe
cados. Mas la contriciou aunque remifia, ver
daderamente €s,comofupongo,/'^oj:7ffr Deum 

Jjuper orKHia diUciiim, 
i\9 P. P í d e l a contrición perfecta dura* 

cion de tiempo para la remifsion , y venia de 
los pecados? R. Que no, la razón es , porque 
lo I . S. Lcon Epift. 9 1 . a d Theod. dize : apud 
Dcum ^nuUas pat itur venia meras vera cm-
vtrfio. Lo 2 . porque toda la fuerza de la con-
tricifcn coníifte en que fea perfecta conver-
íiC'U á Dios, y efto íe puede tener en inftante: 
luego la contrición no pide duración de tiem
po. Ita S. Thom. y muchos Padres, y inter
pretes de Efciitura. 

5 0 P. Dc/egc Dei ordinaria fe perdonan 
los pecados veniales fin penitencia formal , ó 
virtual? R.Qiic no, y es fentencia común , y 
cierta; )í fe colige de la Efcritura , y general
mente pide penitencia para la venia y perdón 
de los pecados,f A- cap.z.Apoc. en donde Epif-
copo Epbef.'dicitur: Habco adverfum te quoi 
i bar it at cm iuam prim am rciiquifti, id eji^ff' 
vcrem charitatis: mcmor cflo itaque unue Í A Í / -
dcris: ^gcpoenitentiam. En donde fe ve cla
ramente íc pide la Penitencia \ ' i r t ud para re
cobrar el fervor primero de la caridad , que 
fe perdió por los pecados veniales; poique d 
pecado venial es alguna voluntaria oknía de 
Dios : luego era conveniente, que no fe per-
donaíTefin voluntaria rctra<ítaciondeel,á lo 
menos virtual ; porque no teniendo cfta re
tractación, fe juzga la oíenfa venial de alguna 
manera' interpretative voluntaria ; y por lo 
mifmo el que la comitio indigno de remifsion, 
y venia, 

<> r P.Para la venia, y perdón délos peca
dos veniales bafta la Penitencia vir tual , in
cluida en el ado de caridad, excludcnts nf 

fcHum adveniaiia ? R. Que bafta , porque la 
Penitencia virtual incluida en el ado de can
dad psrdona los mortales : luego mucho r as 
fe ha de dczir, que puede perdonar los venía
le^. Pero paradla remifsion de veniales no 
bafta qualquier ado de caridad; porque noto-
do adbo de caridad excluye el alcdo a los Ne
níales; v el ado de caridad, que no excluye di
cho a f t d o , no es fuñticBtc para la rennfsion 

de 
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í)c la femfeñck 
¿t ellos; porqué fin cfta cxclufionho fe puceie 
ttner retradacion virtual de el os j y confi-
oaienteme'iue ni Pcnitencia:lu.'í^o preciíamen-
te fe requier- ado de caridad^ que excluya el 
afcdo de los veniales. 
. 5 2 P̂  Quando fe ju/.í^a, que la Penitencia 
excluye generainienrc el aledo á l o s veniales? 
R. Que quando el íugcto por Fueiza de la Pe-
.nitencia Vir tud ella alsi diípuefio,cue de nin
guna manera quifielle deliberadamcnte^dmitir 
pingan pecado venial^v le dolicfle de qualquie 
ra, que hnvieífe admitido, fi fe le ocurriera á 
ia memoria^ veí tantumpartisuLiriter , fi por 
tuerza de la penitencia de tal fuerte ella deter
minado, y difpncfto el fugeto, que no quifiera 
cometer en particular Á/ofj-fí/ iliud vcntale. 

5 j P. Bailara también e 1 pió moviniientd 
del fugeto azi;.a Dios, que tiene repugnancia 
conlos.venialeb? R. Q¿:e para la remiüion de 
los veniales no es neceliario^'riue la virtual pe
nitencia de ellos fe-contenga en ei ado de ca-
ridadiy bailará íe contenga en algún otro afec
to fobrenatural erga Deutn ^ aut cultum ejus^ 
que tenga repugnaiicia con los veniales : ita 
comunmonte ios D D . con S.Taom.quien trae 
cfta dodrina ^.87. ¿ITÍ 1 . m C . Jtíii verbis fe-
quitur, qiiod reqmratur qti<edam virtualis dif-
plicentia, puta cum aliquisijoc modo fertur in 
DEtmi, O' res divirfas: ut quidquid Jibi occurs 
hret^ quod cum ab hoc motu retardaret^di/pli-^ 
aret ei, & doleret fe hoc commifjfe. Et art^ 3. 
m C, Ait Sacrament alia remitiere venialia, in 
quantum Jant cum aliquo motu reverent i a in 

^ 54 Mas, porque los pecados veníales mas 
faeiiinente íe deben perdonar por la Peniten
cia virtual, que los mortales: lo qual no fe ba
tía fi parala remifsion de los veniales fe p i -
ditíTc adiode caridad; porque es mas dificul-
toioteniT acto de caridad, que excluye tam
ben los veniales, que tener ado de caridad^ 
q«c tan folamente excluye ios mortales.-

55 i-̂ .,Balta todo piadofo movimiento pa
ra la Fciniísion de los veniales?R.Que no baf-
ja qualquicra ado'bueno lobrenatural de el 
nombre julto para la remifsion, y venia de los 
veniales: lo i . porque no qualquicra tal aeio 
ae hombre juftü tiene repugnancia con qual
quicra pecado venial V. g. e í a d o bueno de la 
emplan¿a no tiene repugnancia con el peca-
0 vcnul, que es conn a jufilcia , por lo qual 
ocs vutual retradacion íuyav^í^»/ ningurj 

lacado venial fe puede perdtínar fin Pcniterr* 

^ • ^ 0 2. poi-cjue de otra fuerte el va-

Vtrtul fimto ni. %i 

ron plaJofó cafi ficmpre cat-cccria efe r e a t ó dé 
fus vcniaieSj exerciendo por ia may^r parte 
aétos' buenos, lo qüal parece no íe tiebe de-
zir. 

5<5" P.El que nierece Íó que es iriayOi-,mc-
irece lo que es menor, 6 el que merece I 0 qué 
es mas, merece loque es menos? R.Urc no,y 
afsi aunque el hombre juño por qualquicra ac
t o bueno m^erezca aumento de gracia;y gioria^ 
no fe ligue, que merezca la remifsion, y venia 
dé los veniales, aunque íea mas lo primcto^ 
que lo íegundo; porque aunque maS, eílo es,^ 
menos no eilén en la miíma razón ^ ni a eftos 
aótos elle prometida ia remitsiou de ios ve
niales j como eí láprometido. Alsi aunque ios 
biencstemporales lean m.nores, que ios eter
nos ^ no obfianre el hombre jnílo por fu buerl 
ado infaliblemente merece los eternos , y nO 
k>s temporales; 

57 P. Se üáti motivos fuficientes de atri-
eion parala remifsion, y venia de los venia
les extra Sacramentur? Pcsnitcntia:} R. t^ue fe 
dan dichos motivos extra Sact\imcntí{m iPos-
nitentiíC^ quales v . g. fon, que fean los mot i 
vos contra obetüencia, y reverencia debida á 
Dios aun en cofas muy pequefias. Oi.ie los ve
niales retardan la poflelsion de Dios: quedif-
minuyen fu culto, y otros lemcjantcs motivos 
de mas perfecla atrición, aísi juzgan los que 
indeterminadamente enfeiían; que \x atr ición 
hafta rara la remifsion de los pecados , como 
ion Suar.Azor. Cayet.Valentí ' f aun. Amico,-
Con, Prcpi O-a 

58 Porque de otra fuerte feria mas d i f i -
eultofa la remifsion de los veniales , extra Sa* 
eramentumi que de los m.ortales; porque para 
lávenla de los unos, y de los otros fe pediría 
perfecta contrición , b ado de caridad , y e¿ 
mas dificultofo,que ta pcrfeda'contricion , cí 
ado de caridad, fe ellienda á los veniaies,auii 
para que fean excluidos, que a lc>ios los n-ora 
tales, porque los motivos arriba dichos de la 
atrición fe fundan en alguna perfección de 
Dios, y el penitente en fuerza de aquellos mo
tivos en algún modo fe duele de los pecadoá 
propter Deurm luego tal dolor por mas míni
mo, que fea, baí lapara la remilsion, y vení¿ 
de los veniales. 

5 9 P. Bailara para cflo toda an iclon? R. 
Qtre no parece bafia la atrición concebida por 
la torpeza propia de qn;dquicra venial, b p o í 
folo miedo de las penas del í-\r;g,rt:orio , cue 
fe merecen por los veniales : afsi ficntcn Ío« 
que Indctermiuadam"^"^e dizen,qtij. Jaatriciort 
no bafia para la venía> 

y r e m i í s i o n a e los vc-
L nia-
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niales extra Sacramentum^ como fon V\ ichar-
do, Soto, Va¿qi!c¿, Lorca , ii-eeano , y Lay-
maa. 

ct) Porqi ie rambien de otra fue r te el Sa
cramento de PeiMtencia )¡i'c ¡LCUíídariu leria 
iniHtuido i^ara ia remil'sion de los veniales; 
porque siempre prefupondri perdonados los 
Veniales por la atrición , ficneio a lo men(?s ef-
ta necellaria, y que fe pide para el valor , y 
efedo de eíie Sacramento; ai ¿¡ni ello es contra 
el comu n fentir de los Heles , que conhelían 
los pecados para alcaftzar fu venia por la ab
íolucion del Sacerdote : mas parece repugna 
también ai Conc. Trento/ .14 . ¿".5. que dize^ 
que el ufo de ios virtuofos hombres demuef-
tra, que los pecados veniales, bien,y con u t i 
lidad fe declaran en la confefsion para obte* 
ner la a b í o l u c i o n de ellos: luego, &:c. 

61 Arg . Los veniales perdonados antes,6 
fe pueden perdonar fegnnda vez por la ab ío 
lucion del Sacerdote , como fegnnda vez fe 
perdonan los mortales declarados en la con
fefsion fegnnda vez.Ni eftafegunda remifsion 
es inútil , porque en ella íe da algún aumento 
de gracia, y fe perdona parte de la pena debi
da haltaaora á ios veniales antes perdonados» 

6z R. Que el argumento dá á entender, 
que la confefsion de los veniales no es inútil , 
y no prueba , que el Sacraniento de la Peni
tencia a lo menos fecundario, no fea inlVituido 
para perdonar los veniales quoad culparn, por
que íegun ella fentencia nunca podrá perdo
nar ^/-//yíí? los veniales quoad culpam. Mas no 
íe puede dezir , que elle Sacramento también 

fecundarioeñi inll i tuido por el efedo, el qual 
perfe liempre fupone antes tenido: y por eíTo 
aquel mifmo argumento toman los mas de la 
contraria fentencia, para probar , que la con
trición perfeda no es difpoíicion neceiíaria 
para el Sacramento d é l a Penitencia; porque 
W/o^«/fiempre prefupondria la remifsion de 
los mortales, por la qual fueíTe inílituido , lo 
que no íe pueda dezir. 

6^ P. Se requiere cierta incenfion de la 
atrición para que ella perdone los veniales 
extra Sacra^nentum} R. C^̂ ie no , y afsi no fe 
puede dezir, que íli[)ueíla la atncion por los 
motivos que le han dicho á los nu. 5 7. y 5 ^. 
marginales, no perdone los veniales, y que el 
Sacramento de la Penic^ncia es por quien íe 
alcanza la remifsion primera de los veniaiesi 
porque Me podría dezir también , que 
fe requiere en la contrición cierta intenlion 
para que ella extra Sacramentur,i juílifíque,lo 
qual fe ha probado furicientemciíte no ler ne-

TrataJt Qnarm, 
cerrarlo; por lo qut l fc feginría, ot íe la Contri 
c i o n , l o uno esncctílaria ciipc licion para é-
Sacramento de la Pcn i rv rc ia , y no obítante, 
que puede el Sacramento de hi Penitencia re, 
n í i t i r fru/ju \'os mortnies^ lo qual no ts aísi,fii 
pueílr eUaii pr;-^>^» perdcnados por verdadera-
cop.trieir,n ..¡.pi cá.itictjhi/j^ia\y lo milmo íu. 
cede en ii S \ LI;ÍJ1LS pertioLMeitís por la atri» 
c i o n , fundada en los i í rot ivos qui íehanpuef. 
to en diclios n.57. n u r g i n . y el 5 

^4 hiL\. lo íi.la arr ieion concebida por lo$ 
dichos mot ivos vs retra^^laciofl ehcaz, y doloB 
de ios pecados: kiego b.af<a pal a ia venia,y re* 
mils ion de ¡os veniales en el jul io , y amigo dc 
D i o s ; j>orque l . i ley de la a n n l i f d parece pide» 
que las leves o f en í a s íe perdonen quando fa 
tiene rc t radac ion eii-az^ y do lor de ellas. R» 
queaquellos mot ivos , v .g. la torpeza de quair 
qu ie ra \en ia i , b e l m i e d o d t l Purgatorio, jf¡ 
otros mot ivos a elle mocio , no fon bailantes 
mente perfecbos pará la remifsion, y veniade 
los veniales extr*i Sacrainentums lino que pa-. 
1-a eftá remifsion íe pide , y requiere tetrada-
clon, y dolor por algún c t ro mot ivo , funda-* 
do en alguna perfección de Dios , qüales íott 
los motivos íeúalados á los num. margin* 57* 
y 5 | . de eíle Punto , y otros ícmejantes ;de 
tal fuerte, qu» el dolor de los veniales fea^//» 
quo modo propter Deum peí kvenialia ofenfumy 
y cílo pide la ley de la divina amiftad. 

55 P. Todos ios Sacríimcntos perdonaií 
los veniales ex opere opcrato} R , Que es cier
to , que íe perdonan ex opere opcrato por loS 
Sacramentos de Bautifmo, y Peniterciaj por* 
que ellos dos Sacramentos ellan inftiíuidos 
para perdonar todos los pecados : y también 
í e perdonan por el Sacramento de la Eücha-
riília, como coníla del T r i d e n t . / i í j . t, t.ubi 
dicit boc Sacramentum datum ejje , tjmquatn 
antidotwn, quo liberawur a culpis quctidianiíf 
hoce/i venialibuj. También íe perdonan por 
la Extrema-Uncíon, como claramente fe coli
ge de fu forma, en la qual íe dize, mdulgere 
o:;.'.iq:!/dpcr inunólum /en/um delié^um ejl, 
adeoque. O" venialia, 

66 Por los d e m á s Sacramentos feperáo. 
nan también, no tan folamente mediate por 
la evcitaeion de la deve;cion, y fervor, como 
v j ; ! ;s Autorcsahiinan, l ino i3in^b\tnex opc 
re opa ato , como en íeúan Suarcz , Vazquez, 
A )r , } ot:r )s i heo'(\:;os mas comunmente 
c ) . S. 'í ¡!OMi. í].)^y. .iri. in O, Y la Mzofi 
e> lara, |V ): n-.c elt .s >ac-. amentos también cf' 
tan in i i i tu i r íos p.u a la iui i iear las almas, y p*' 
ra íer llevadas a lu ult imo H n : / para rema-

V9C 
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!De la fenUencU Vtrtul funto lIL\fK 
ver los impedimentos de efte fin ultimo, qua-
les fon los pecados veniales. 

6j P. Si fe requiere dolor formal de los 
veniales, para que fe perdonen por el Sacra
mento da Penitencia? R. Qué fe requiere,por
que el tal dolor es parte elfencial de efte Sa-
cramento:pero pnra que fe perdonen por otros 
Sacramentos, bafta dolor virtual, incluido en 
algún pió movimiento azia Dios, y c]ue tenga 
repugnancia con los veniales; porque reípe-^co 
délos otros Sacramentos celia la r a z ó n , que 
hemos traído por el Sacraniento de ia Peni
tencia. 

P U N T O I V . 

COMO PERDONAl\[ LOS VENÍALES 
¡Oí Sacramefitét*íf^ 

^8 "O perdonan los pecados veniales 
i . por los Sacramentales? R. y dii^o 

lo I , que fe llaman Sacramentales unas Cülas 
confagradas por los Minlitros de la Iglefia pa
ra ciertos fines efpirituaies, como ion la agua 

•m. / -bendita, las palliVras, las cenizas,el Cirio ben-
/' dito, y varias unciones, (no digo materias de 

•Sacramentos) Supuefto cfto en quanto al agua 
bendita. Alexandro iM confec» dijh^.dcñiúb 
afsi: Aquam fule confperfam, in popuiis bene'-
dicimus, ut ea cuncii afperji fantificentur , es 
á faber, per remifsionetnpeccatorum,non mer-
tdium'.ergo venialium:í?ero efte efedo el agua 
bendita no parece le tiene ex oprre operato im»^ 
mediate ; porque efto es propio de los' Sacra
mentos, fino tan folamente mediate, ex opere 
operantis, mediante fcilicct Posmtentia forma-
lis,vel virtualis, adquam agendam atixilia ali-
qua infalibiliten d Deo impetrant;i(si mas co
munmente los Thcologos con S. Thom.^.87* 
^r.^.ad iJñs verbis: Dicendum quod omnia 
ifta caufant remifsionetnpeccatorum vcnialiñ^ 
m quantum inclinant animam ad motmn Poe-
nitsntia, qui eji dcteftatio peccatorum vel ex-
plicite , vel impUcite. Mas efta inclinación f« 
tiene mediante el auxilio de la gracia adual. 
^ ^9 Y aunque las lecciones piadoías, lma-
gfues Sagradas, Sermones, &c. ninevan tam
bién a Penitencia; empero áe f tos no fe ks dá 
j-onioá los Sacramentales fuerza de perdonar 
os veniales;porque eftcs nonos alcanzan ¡n-
taiiolementc auxilios neceftarios para la Pe-
j^^^^y'^'C^mo nos alcanzan los Sacramenta. 
Pcrd ^'''^ ' ^̂ ^̂  mediando eftos auxilios 
les Sacramentales antes los venia-
¡ '^"'^ i ^ ^ i'iortales; porque los Sacramenta-

citan inftituidos por la 1-leña pava la 

remifsioiKV venia délos mortales, fitió cíe los 
venjales; y los auxilios que alcanzan fon orj 
dinariam:nte para la renaf ion de los venia
les, y no de los mortales. 

fo P» A la oración Dominica, á la (Ton-
fefsion general, al golpe de pechos á la Lf* 
mofna,&:c. Compete alguna efpecial fuer-a e:^ 
communi fenfu Ücclejia para la remiísion , y 
venia de los veniales? R.Que les conviene noH 
immediate qu.fl ex opere operator fn:o tan fo
lamente mediatem^dhntc /cilicet motu FCB^ 
mten¿i£ , para la qual mueven, y alcanzan au
xilios, y afsi lo ft ente el Ang* Dodor arti ci
tado in O t 

71 Preguntai^ás , como fe perdonan Íc5 
pecados veniales,con los quales muere el juf-« 
to , como eaft fiempre acontece quando ulgü-
no muere de repente ? R. Qt_ie fe perdonan 
por contrición perfcclia , 6 ado de amor ds 
Dios, el qual al punt-o que el alma del juf tb 
fale del cuerpo le haz^j. Afsi comunmente ios 
Theoiogos con S.Thom. q.y.de rr:alo a? 

72 Arg . contra efto: ningún aero delpues 
de efta vida es meritorio, 6 latisFadiorío: iué-
go ningún 2L(^.opo/lbancvitam^in:dc caular 
la remifsion , y venia de los Veniales. R. neg¿ 
la confeq. porque puede caufar efta femlfsiort 
por modo de impetración. Y afsi aunque ios 
Bienaventurados nada mas puedan merecct: 
en el Cielo, no obftante pueden alcanzar par i 
nosotros muchas colas.También fe puede d i í -
tinguir el ancocedente del argumento con S* 
Thom. in ^.áiji. 2 i* </. 1* art. 3. ad ¿^,ubt fie 
habeti Dicendum quod pofi banc vitam^twnpo
te/i ejfe meritum rcjpetiu prdv.-ir e/fentialif^ 

jed refpeciu accidental's pote/i ejfe , quamdiH 
m.met homo in ft ata vi£ aliquo modo \ ^ iieú 
in Purgatorio potcfl ejfe atius meritoru-.s^ 
quantum ad remijsionern culpa venialisi ' 

7 j P. Por que formalmente fe pcrdonatl 
los pecados veniales? R. Q¿¡e formalmente no 
le perdonan por la gracia habitual; porque eí-
ta no tiene repugnancia alguna, ni inconipof^ 
íibilidad co los pecados veniales : y afsi f t 
ha de dezir, que fe perdonan por cípecial pro-, 
duccion de la gracia habitual^ que dizeordeft 
intrinfeco á Dios^ ut condonante hoc,vtliílud 
veniak. De donde inferirás efta confequcn'j 
cia: Luego eftando cfta producción no le poí-
dra cometer mas pecado venial de la miimá 
el}K\:ie, que el venial perdonado* Refp. neg. 
Ja ilación ; perqué efta producción tan fo l ík 
mente tiene rcpuc;nanLÍa para citar con el ve*! 
nial perdonado, pero no con otros veníale» 
de ia milma cíptcie; porque tan folamente 

hy tcE-
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Tratado Quarto, 

termino de la divina voluntad , que condo
na hoc in individuo peccatui,¿ veníale , y no 
otros veniales de la mifma cfpecie.-

74 Inferirás, y arg. lo 2. luego en los pe
cadores priíis natura íe perdonan los veniales, 
que no los mortales, lo qual es abfurdo ma-
niello, y pruebafe la ilación ; porque los ve
niales íe perdonan formaliter por la produc
ción de la gracia habitual; pero ios mortales 
por la mifma gracia habitual fe perdonanunas 
la producción déla gracia habitual de algún 
modo naturaprior eji ip/agratia babitual/,R, 
Que la producción de la gracia conliderada, 
como termino de la divina voluntad , que 
con Joña los veniales, es pujitrior ratione ipjd 

gratia conftdcratay ut eJi terminus ejujdem VO' 
l/üitutis divina moríale condonantis ; porque 
Dios no e]uiere perdonar los veniales antece-
denter á la remifsion dé los m.ortales, fino tan 
folamente confequtivé. 

P U N t o V. 

DE COMO REVIVEN LOS MERITOS 
por la Penitencia, 

75 Los méritos dé las buenas obras 
X * mortificadas por el pecado , re

viven por la Penitencia? R. Que fi , y lo r . 
conf tae íU verdad del Apoft. ad Heb. 6, iq. 
Non ciiim injufius e/i Deus , ut oblivifcatur 
opcvis k)e/iriy &c, Efte lugar S. Ambrof. San 
Anfelmo, y otros entienden mas comunmen
te de las obras mortificadas: Lo 2. confta del 
ConcTrcntofi.ó.c.ió.Can. j z . en donde tan 
folamente pone tres condiciones, para que 
las buenas obras aprovechen para la vida eter
na: la i .que procedaii de la gracia habiiual, 
como de principio intrinleco de la vidada 2 . 
que fean fobrenaturales: la 3. que el hombre 
muera en gracia ; las quales condiciones íe 
hallan cu los méritos mortificados, juftifican-
dofe el hombre por la Penitencia, y murien
do en gracia. 

7<5 La razón de efta verdad es , pori]ne 
las buenas obras de los juftos ex fuis intrinfe
cts Con dignos de vida eterna, la qual abfolutCy 
Vjirfipluiter les ha prometido Dios a los juf 
tos en premio; y la condonación del pecado 
echa al Penitente es abíoluta , fin ninguna 
condición , ni limitación : luego los méritos, 
quitado el pecado , con eí qual fe impedia la 
eficacia de ellos por la Penitencia, reviven, y 
nuevamente empiezan á dar el derecho al 
hombre para el premio de vida eterna ; alsi 

como f i el Principe integre,& Jimpliciter per. 
dona al fubdito la injuria , per lo mifuiO el 
íubdico recupera todos los derechos, que an
tes tenia, y también de recibir la n^eretd de 
vida alus antiguos obíequios, de la qual 
qui podría averie privado el Principe en pe
na de Ja orv i.la ciei fubdito, fi no huvicra que* 
rido el Prineipe perdonarle plenamente, y 
fimpliciter, 

77 P, Reviviendo los méritos fe reftitu-
ye toda la gracia correfpondiente á ellos? K. 
Q¿ie fi, y en el mlfnio inlUnte dé la jultilica-
clon, porque íuponiendo por aquel inftante, 
quicado el impedimento por la penitencia,no 
ay razón, porque los méritos antes mortifica
dos, no tengan luego íu eficacia, la qual antes 
cftaba fufpenfa ; principalmente quando el de
recho de la gloria, que al pun tó le recobra,no 
correíponda á los ii,eritos, fino por la gracia 
habitual, la qual es fu femilla , y fundamento 
pii is ad illam. 

7S P. Los pecados perdonados bucivená 
revivir formalmente por los pecados nueva
mente cometidos? R.Que no, porque ^ « O ^ Í / Í -

mtl abjolute remijfmn eji , non poteft rediré 
per fequens peccatiim , cum per illud non itere-
tur y ni Dios como inmutable por el pecado 
figuiente, puede revocar la abíoluta condona
ción de ellos. 

7P P. Los pecados perdonados permane
cen fiempre en la abominación de Diosfecun* 
dumJe} R, Que fi, pero no en orden ad reden-
dum bominem od:o dií^numy ( como también 
los pecados que cometieron los que aora fon 
Bienaventuradosfecundum fe Jpetiata manent 
obieci:. ,;i íWL'rjionis divina ) por lo qualaque-
llos pecados no permanecen del mifmo modo 
en la abominación divina, que los méritos en 
la divina aceptación; porque los méritos, fo-
breviniendo pecado, no fe eftinguen por de
creto abíoluto de que nunca han de fer pre
miados, fino lolamente fe íufpenden por de
creto condicionado, de que no han de íer pie-
miados, fi el hombre permanece hafía lamutr-
te en pecado; pero los pecados abfolutamcr.íc 
íe perdonan. 

80 P. Dios conferva la gracia dependen-
ter a libértate bominis} R. Que Dios por pe
car el hombre le quita la gracia,la qual le avia 
dado abjolute en la juftificacion: de que íc li
gue, que la remifsion del pecado abjolute da
da también fe revoca por el fubfiguiente { C 
cado ; porque aunque Dios de la gracia pí f 
aquel inftante en el qual da, empero no la da 
con decreto abfolutode coníervarla/>?M'^^ 

tuum 
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Se Li fenirendaFht:)¿ ^unlQ V. VL 8f 
itmm independenter á libértate hominis, fino 
con decreto condicionado,/;/>'a;//í; nullumad-
inítatpeccatum mortaie^ con la qual tiene re
pugnancia la gracia,-y no la remifsion del pe
cado pretérito, la qual remifsion no es necef-
fario fe aya de hazer/«¿ tali conditione, como 
fe hace U colación dé la gracia ; fino que fe 
puede hacer omnino abfolute, y de fado alsi fe 
hace. 

P U N T O V I . 

M LA OBLIGACION QVE AT ALU 
quando penitendi, haciendo acio perfeBo 

de contrición. 

8i Yí obligado el pecador á hacer 
\ • penitencia alguna vez? R. Que el 

pecador no tiene obligación de hacer Peni
tencia Vir tud, luego quC aya pecado, afsi co. 
íHunmenre los D D . porque no fe debe poner 
tan grave obligación fin fuficiente fundamen
to: lo 2. porque el precepto delado exerci:o 
virtud Penitencia, es precepto afirmativo , y 
los preceptos afirmativos no fuelen obligar 
luego,ni fiempre;fino tan folamente en cici c )S 
tiempos: Lo j . po r el común fcntir, y pradíca 
de los fieles, aun de los timoratos, los quales 
no fuelen confeííar, que aunque fe les ocurra, 
queayan ofendido á Dios, no luego hacen Pe
nitencia Vir tud. N i tampoco los Confcfibrcs 
preguntan en orden a efio á los PcnÍ!:cnres; lo 
qual debieran hacer, ejet ohh,^atioflatim 
Poeniténdi. Lo 4. porque la Iglclia tan fola
mente manda, que los fieles fe confielTcn < fe^ 
melin anno: luego es fcúal, que no ay obliga
ción de hacer ado perfedq de Penitencia \ ' i r -
tud luego que aya pecado el pecador; porque 
slioqui fe le debiera mandar, que al punto, 6 
á primera oportunidad confcfi'afle el pecado 
cometido. Lo 5.finalmente, porqué fi el peca
dor efiá obligado luego a tener contrición, 
acordandofc de fu pe:ado,e(la obligación de
pera fcr de la Penitencia fuficiente para la 
juftificacion; porque fu fin es fublatio tnimt^ 
cttuDei'. luego eftará obligado á juftificarfe 
antes que reciba el Sacramento de la Peniten
cia ; por lo qnal el Sacramento de la Peniten
cia no ferá Sacramento de muertos , fino de 
^ivos, lo qual es falíb. 

1 ^¿r ^'''^•^^''^'••''^eílaconclufion,parece,que 
las Efcrituras obligao al pecador á hacer el ac-
to pciicdo de Penitencia Vi r tud , 6 á la con-
tcision Sacramental luego que aya pecado 
niortalmente, como conlla del 5. del Ecclcf. 
^"^^^^rdes convertí adDominum , O- ne difc 

rÉs de die in rdicm, y oíros fcmejantes lugare9 
de la Efcritura , que dizendo mifmo •, nímpe 
quafld facie tühibri fiige peccatum» R. Que 
ellos, y otros textos condenen confejo , y no 
precepto^o fe han de entender del adual alec
to al pecado, el qual el pecaelor luego al pun
to tiene obligación de deponerle. 

8 j P. El que eílá eii pecado habitual fa 
hace ás i nuevo mal? R. Q¿^ic el Iiombre aun» 
que por otros capirulos, 6 ya ex íbaritate fui 
tenga obligación de evitar en qualquicra inf* 
tante lo malo del pecado, que todavía no íe 
ha contraído; pero no tiene obligación de re* 
mover el pecado, luegO que fe aya contraído 
6 cometido; y la dilparidad ella,en que el per
cador permaneciendo algún tiempo en el pe 
cado habitual, no fe hace á sí mi fn io nuevo 
mal, á lo menos notable* Afsi como aunque 
aca íopor la dilación del reínedio en la grave 
enfermedad corporal fea remoto^l peligro dé 
la muerte,menos que de la dilación fe figa no
table aumento del mal, o '.•-iigro proximo,uo 
e f i i el enfermo o b l j j ^ ^ á poner el remedio 
continuadamente, como dize el Ang. D e d o 
2i2>q.62. art. I 8. fn O. 

84 Arg.El hombre eílá obligado á la cor^ 
feccion fraterna, aunque hic, & nunc no íea 
g'an.le laneccfsidad dé la corrección: luego 
también eílá obligado el pecador a falir del 
eftado del pecado habitual. R. Que el hombre 
no ella obligado á corregir al pecador 
nalitcr^ menos, que hic,& nunc aya g rave«e-
cefsidad de la corrección , 6 prcfente peligro 
de nuevo pecado, 6 porque defpwes ha de fal-" 
tar laocafion de corrección , lo (lual no t iené 
lugar en nuefiro cafo; lo uno porque el peca
dor ficmpre tiene ocafion de corregirfe á s 
mifmo, quando quifiere con la gracia dcDios 
lo otro también puede perfevcrar en el eílado 
del pecado , fin que cayga en nuevo pecado 
como fuele enfenar f .2 . q, lop* 

8$ Arg . El que ofendió al proximo eft^ 
obligado á deponer luego el odio, (como fe 
ha dicho también, que el hombre eftá obliga 
do á deponer luego el afedo-al pecado } y de 
fu parte quitar las feñales de enemiílad,quan 
tó fea ncceflario para quitar el efcandalo,aufiV 
que no luego per fe hquendo, á procurar \x 
reintegración de la antigua amift.ad:lncgo,&^. 
R. C^ie el hombre cüá obligado luc^o á repa, 
rar el daño.o la injuria, quando de la dilación 
de la reparación le nace al otro al^^undaño, é 
por eífo entonces eílá obligado ; porque en
tonces el diferir el reparo , y fatisfacc'')n , 
continuación de la in].uria, o del daño , que 

fe-
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repugnadla juíl icla; por quanropor aquella 
injuria el injuriado íe priva de algún cómodo 
hiCy& nunc f b i debito-. Pero ello no tiene lu 
gar en U ofenfa de Dios: lo uno , porque ello 
no es contra juflicia fritic^ la qual de verdad 
no fe ela entre Dios, y los hombres : lo otro, 
porque Dios no fe daña en bienes utiles asi 
mefmo, cuya detención, 6 dilación de repara
ción lea nueva ilación de injuria, y damnirtca-
cion , que priva á Dios de la utilidad de íu 
cofa. 

%6 De aquí fe figue, que íi la injuria en
tre los hombres es fimple, y lin ninguna dam-
nlHcacion, ( v. g.fi alguno íln efecto intenta 
dañar á otro ) de tal fuerte, que por ella no fe 
deba rcititucion, lino folamente alguna fat i f -
faccion; x.u^.pftitio ve'aiceyWo na.cc obligación 
para luego latisfacer. 

87 P. Nace de la omifslon de la Peniten
cia ÍÍ./.ZÍ'/.^';/6.¡ í f 7 / i / 7 / i J , el que el hombre me-
nofprccie la amiitad de Dios virtualitér aut 
interpret at ive^K,Q^c no,porque la amillad de 
Dios perdida, no fe ]w¡^ meuoípreciada, por 
lo que por algún tiempo no le bufque, menos, 
que aya obligación de bufcarla por aquel 
tiempo; porque con la tal dilación puede ellár 

la volnnnd eficaz de bufcarla á íu tiempo^ 
oportuno: de donde íe íígne , que le es licito 
al pecador no querer hacer ado de Penitencia 
Vir tud ^cxkc\:!í^ pro aliquo tempore, como le 
parezca a el licito no querer hacer, lo que no 
tiene obligación de hacer. V de eiVo no fe fí. 
gue, que le fea licito al pecador querer pcrfe-
verar en el cllado de pecado mortal , 6 de 
encmiílad de Dios; porque ello fe r iapofs i t i vé 
d)- formalitcr^ querer alguna cofa per fe , 
intrinfeci' mala, es a íaber, fer objeto del di
vino odio , y coníiguientemenre í'eria querer 
la mifma malicia: lo que acontece en el cafo 
pueílo. 

88 Por lo qual nunca es licito (\\xtitxpof, 
fitive no hacer contrición, aunque ícaproali', 
quo tempore-^ pero permifive fe uabere peccato^ 
rem circa ornlfs'ior.cya Pu: ni tent) ¿i Sacramenti^ 
vel contritionis es l icit >; por^^ic es común de 
todos no ferlicito/^o/j/í/c^í', t|uerer permane
cer en laamiílad de Dios, lino tan folamente 
permifive fe habere circa i/iam pírmanentiam, 
y en el figuiente tratado fe dirá quando obli
gue el ado perfedo de la Penitencia Virtud,; 
y también quando obligue el Sacramento dq 
la Penitencia. 

A tfs tf3 A A t̂» ti? 

T R A T A D O V 

D E L SACRAMENTO D E L A P E N I T E N C I A ! 

P U N T O I 
DE LA INSTITUCION, T ESS ENCIA DE ESTE SACRAMENTO 

Es de Fe, que fe dá Sacramento 
de Penitencia en la Iglefia Ca-
tholica? R . Qiie f i , y conlla de 
los Concil. Later. Florcnt. y 

principalmente del Trident. J.-j.Can. i . y / . 14. 
C.yCan,!, Y deS. Juan c.20.Quorum remif 

fcritispeccata rcmituntur eis^quorum retinue-
ritis retenta funt: de las quales palabras,y co
mún fentir de los PP, Chriílo dio á la Iglcíia 
perpetua, y permanente potctlad para perdo
nar los pecados,y cxercitar con modo viíible, 
y acomodado á los hombres, eílo es , por al
gún íigno fcnfible ex fuá in/¿Jtutionc,quc tie
ne fuerza de llgniíicar , y cauf.ir cl perdón de 
los pecados, y por lo qual fea verdadero Sa
cramento. 

a P. Cómo fe dirtne eílc Sacramento? R; 
QLIC tiene dos dihniciones, una phyíica,y otra 
mcthaphyfica: eíla es, Sar,amentum nova le-
gis d Cirri/io Domino inftitutum catfativiim 
gratia remifsiva pcccatorum pofi Baptifmum 
comifbrnm, vel ipfius reccptione, y por eíío,/ 
homicídum á chatechumeno faÜum ft^Baptif-
moabluitur-, f i aut cm a baptízalo., panitentiat 
& reconciliatione fanatur. La phyíica cs:///»^ 
a¿ius poenítétis fub prrfcripta verborumformA 
á Sacerdote habentc potc/tatcmprolata, 

l Efte Sacramento no folo en quantoa Ic 
formal, ó potcílad de ab'folvcr , íino también 

n quanto á lo material, cílo es partes de lai 
nales conlla fue inílituido por Chrifto detí 

pues 

en 
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deí Sdcránmitó ele la TeWema, Tmih I it. 3 7 
piléíde fu Rcfiirreccloñ, infif/lavit :,i ?) v-
cipidvSy & dixit eis\ Joaa. 2 O; Aicipite Spirit 
tij0 SauSimny quorum remiferUis p¿ccdtare-
mitmtHr eis, )• conita del Conc.Trcnto/^ 6. c-, 
14. Ubi abfolute pronu,ici^,t \ 'Cbvlllus fefus 
injUtíiit Sacramentum PanitcnttiCy cUin dix^t 
MÚpltey &c, Y es la razón, porque en ¿iré lu-
Piir a los Apoftoks , y á fus fucceíídrcs dio 
Chrifto la poteilidde .'btolvcr j i idiciaiüicncc 
délos pec.ido3, y por eilo luiriLuyo la o n t e l -
fion , f in laqüa í el Sacerdote no po.^ i tener 
noticia de la caufa, de la qual d-̂ bc j r^g ir ; y 
inftkuyo no como quiera ronfefsio;-.,"'. J O con
cision dolorofa; porque fin dolr:r, v ULirada-
cion de los pecados no fe puedeii ',.:o^ peido-
narfe: luego. 

4 P. ^Én que fe diftlngir: la Pe.v.toncii 
COáiO Virtud de la l^jniccr. L •. . i > s.i I I M -
mcnto? R.Qne como Vir tud no confta dé rna-
teria, y forma; pe; o si coir. ) >.'tcrarne;\r.j : co
mo Virtud por fu a lo p.̂ rre.-co c2\-[ i i : . : -
qiex opere opcr.i}i,:i \ como Sacra;;ie!': > 11 
citlfa^AT opere opiraío, P. Fue capaz dea'o.o-
lucion Maria Santifsimr? R. Q¿ae no , porque 
no peco. P. Huvo en :\íi'-ia Sa;i:ir>i.Tia l ^ .ü -
tencia V^irtud ? R. vV_i: . l O . 1:. o P.nirenciá 
Virtud a--3:o,porque no peco; pero la huvo ha
bito de Penitencia , porque pudo pecar por 
fer pcrfona criada : pero en Chiif to rio hav- > 
Penitencia Vir tud, ni como acto , ni co no 
habito; no como ado porqiíe no peco, ni co
mo habito, porque no pudo pccir. Pero huvo 
enChrliVo -ctoAc caridad, porque en quan
to hombre airaba la íumma bondad de Dios,-
amándola fobre todas las eofjs . 

' 5 P. Enquí ' íc diivinguc efte Sacramento 
uelos demás S icramentos? R. Ln fu materia, 
forma, y eteelio. y en que efte cftá infti tuido 
psr modum juiidi, y lo> o f o s no : en efte la 
íU2teria remota fon los pecados,y en los otros 
no. 

P t J N T O I L 

^Ah SEA LA MATERtA DE ESTÉ 
Sacra?netito\ 

^ T ) De quantas maneras es la materia 
1 de eite Sacrams^nto ? R. Que es 

próxima, y rcníon. La remota fon los pcca-
<los cometidos dcfpuc<; del bautifu^o , o ei". (u 
lecepc.au. También efta materia remota es de 

^'^ j " ' - ' ^ ^ ^ ^ ' ^ Í A fon los pecados mortales 
cometidosdefpuesd:! bantilmo , o eiUu rc-
'̂̂ PCion los noconleiíados , ios mal conúna-

dos, los indir^ecte rcmifos, los ciertos cÓ'riló-
e"erro^, \oy dudc^fo^ eou'O !os dudólos, onr/Ma 

pr^ut¡\mt in con/UcniíA, numero j efpecie , y 
circunftancias mutar'ta jpecicrn j y enopiiiioii 
prob^ible la5 ciicmiftaacia^ noi-aViiiicr agrá-
vanteSy laócafiori próxima.; y h feint idencil 
preguntada por e íconkí lor ; y fcdlama mate
ria neeeíiaria, póirque ay p r e c p í o de conicí-
larla. 

7 La reincidencia, y lá ocailon prcxlmá 
fo l i materia wecciíaria Ue elte Saciameutoj 
porque loa circunftancias,que vavian ei jUílicJ 

'tíel Conrenor i y Ion precitas para que haga 
ju i / i o de ia d,ij,.olie.''on del j'enircute , y le 
aplique penitencias medicinales , y tambkil 
por la ujanireftación de la reincidencia;y" Oca-
íion proxiriialcpa elConrefior ci peligro proxi
mo cñ que le ha pucUo ei l^cnitei'tL de come
ter mas pecados en adelante; y íientlo la i-ein-
eidencia preguntada por ei Con;cliv>r, eScier
to , que ay obligación de mav.líi.ft.ula , comcí 
kionita ce la piop. 58̂  condeivada por Linoc¿ 
X i . y la reii-iCldencia conUlic propianjente eil 
que t i l^enitcnte aya caído muchaS vezes ; y 
tenga Cw-ftunibre de pecar con pecados de un 
íiiilmo genero, y que venga con ciios en d i f -
tintas confctsiones.Y que efta íea materia re
mota del o '.ra'nenco de U Penitencia, conlU 
de íu lo.uUí aOjoiVü te a peccatis ^ y también 
coaita del fentir común de los D D . y también 
de todos los ficlesi 

8 P. Las cenfuras de Excomunión, y fuf-
pcnfion ion ínatcriade la abfolucion S.icra-
mentai? R. C;̂ ic no,aunque deban íoa: , 'Feftar-
leal Minif t ro lexitimo para que ( : quiten por 
fentcncia Eciefiaftica, y ha de preceder f u f e n -
teneia regularmente ala abfolucionSacramen-
tal de los pecados; aunque pueden darfe cafos 
en que la abíolucion Sacramental preceda á 
la ablolucioH, 6 fentcncia de las cetifuras, co
mo íe dirá delpues. P.Los pecados cometidos 
antes del bautifmo, fon materia de I.K confef. 
fion Sacramental? R. Que no, ita S. Thom. j ; 
p.q.S^. ar.i. y otros comuilifsimamentc , por 
fer efte el fentir común de toda ía Igíeíia,^- del 

• Coiíc .Triden: . / . í5 . f . 14. / f.iJ^.aa Poen, cap, 
1.2. 4. y 5'. Can it. Si quit dixerit in Catho' 

lúa t.ccL'/¡a Pcsniténtiam non ejje veré , Ú' 
pruprie Sacramentum pro fídelibuSyquotiespo/i 
bapttfmum in peccata labuiitur ipji Deorscon* 
tíííandis u Cbrijio Domino injtitutum, ana^ 
tbema fU,-

p Tambicn los pecados iridircHe rcm.i^>s 
fon materia neceii iria de efte Sacramento; lo 
uno porque ay propoficion condenada ; y 1» 

orro 
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88 Tratado Qiúntú, 

otro peroné fe han de perdonarfc/^r modum 
jiidilii^ y como indirettc perdonados,fon per
donados <fx condiííone gratia^ \ ion inuireóié 
perdonados pecados olvidados en la con-
felsion por olvido natural; y los que íe dcxan 
de confeífar en lus cafoi en lo<; quales fe pue
de hacer integridad moral: y los pecados rc-
Icrvados í.bíuei.os por contelíor inferior , no 
por jurifdicion dil ecta que tenga, fino porque 
ocurre peligro de infamia> y no ay recurío al 
Superior: todos ellos pecados íiendo la confef-^ 
ííon f rudi iofa , fe perdonan indirecie , eílo es, 
coi; carga , y obligación de confeífarlos def-
pues; y íe perdonan ex conditionegratix, por 
1er la gracia incompatible con^ todo pecado 
morcai; por lo qr.al, quitando elle Sacramen-
to di)\:;i\,(J' p.r r,j,ium _;//./•/'// unos peca
dos, fe perdonan indiretie los demás. 

10 P. Puede uno cllar obligado á confef-
far lo> ÍT jc.dos cometidos antes del Bautiínio? 
R. p'.rfe loquendo noeí iá obiigado;pero 
per .ucidcns, ^-tx contientia errónea puedeef-
tar obligado, fi jnzgaíTe, q u j los cometió deí-
pucs d j i iiaucifmo, aunque no poniendo otra 
materia, no recibirá Sacramento; porque tai
ta materia real, y verdadera.P.Ay obligación 
de contliiar los pecados materiales pure cxlC-
timados? R. Qiie fi, porque el Conci.Trident. 

f , 14. 5. manda, que Jos Penitentes eílárt 
obligados á coníeiiar codos los pecados mor-
t:iks, quorum conjcientiam habcnt; 4í^///cllán 
en la conciencia deiPcnircnte los pecados/?/^ 
re exijíir^iados\ iuego ay obligación de confcf-
farlo, pero ellos pecados nunca fon materia 
lu'icientc p j -ac í t c Saera¡nento; porque ni ef-
te Sae; . ncnto, ni los demás, fe hacen con ma
teria exillimada. 

11 N i \ ale el dezir, que los pecados exlf* 
timados Ibn materia de dolor, que es ado de 
Penitencia Vi r tud ; y por lo minno fon mate
ria fuficiente para elle Sacramento : y la dilpa
ridad cfta,en que para que tenga uno dolor co
mo ado de Vir tud de l \n i tencia , baila , que 
conciba en si pecado; pero para ei dolor co
rno Sacran.ental , y materia próxima de efic 
Sacramento» fe requiere materia remota ver
dadera. 

1 2 P. Los pecados mortales inculpable
mente no confe;iados Ion materia necefi'aria 
decfie Sacramento? R. (.^ic fi, porque el Sa
cerdote por Chrifto inltituido Juez, no ha da
do lentcncia en orden a ellos , yes preciío, 
que fe le matnneÜen, para que fegun la quali-
dad de fu gravedad i pon^a penitencias me
dicinales, ü facislaelorias. 

1.7 P. Los pecados cíudofos fon mataría 
neceííaria de la confeísion? R.Qiic para ía re-
ío!uc¡on del cafo fe ha de aí 'vei t i r , que la du
da puede íer de fi fe cometió el pecado,ó nc 
lo 2 puede íer la dada , íi el p e c a d o , que fe 
comcLio í'-jc e.^crral, o verdal: lo ^. li le conf. 
ta que peco mortalmentCj pero duda fi con. 
fefso el tal pecado^ 6 no» Acerca de eflas du. 
das puede íer la duda pofsitiva^ ó negativa, y 
l'ara may.'r claridad funongo lo i . que ladu. 
da puede 1er formal, y objetiva; eÜa cslaco. 
fa acerca de la qual anda el entendimiento du. 
dando:la formales el ado con que el entendi
miento dudando vtrfaíj.r ciña rem , y eíla eS 
la duda, que interviene en nuefiro caío : lo 2* 
fupongo, que la duda es movír.iier.to del en-, 
tendiin: !,Lv) fiilpe'iío, oesfulpenfion del en-
tcndini!. \Y:<\ queíe halla en e'.y.iiiibrio entre 
dos contraríos propueílo-^ a el , no aífentien* 
do, ni al uno, I M al otro contrario, como bien 
explica Carden./'?; i . a ;¡, a. 6. c. j. y Terilo 
in Reg. q. 50. Supongo lo 3. que la duela no 
es mera aprehenfion de entrambas partes 
opueflas, porque (i afsi tuelieel que es tenta
do en la Fe dudará en elia, lo qual es falfo. 

14 Supongo ^ 4.que muchas vezesacod» 
tcce la duda por derectc de motivo fuficiente 
para juzgar, y entonces fe llama duda negati
va, por la qual el entendimiento es negative 
dudo/o, porque no tiene razón, ni por launa, 
ni por la otra parte. Supongo io 5.que enton
ces es la duda pofsitiva , o^uando fe fufpende 
todo juizio diredo ; pero ay graves motivos 
pro utraqu?parte, que nofugetan los unos á 
los otros ; antes bien por fuerza de ellos fc 
puede form.ar prudente juizio por la una, y 
también , por la otra parte , ó a lo menos fe 
puede juzgar ?"r//ífAf, que por entrambas par
tes,///TÍ ratio moment 1 fmipiicitcr gravis. Su» 
pueflas eílas fupoficioneSk 

15 Suarez, Bonac. Laym. y Lugo dizen* 
que quando dy duda poísitiva in utramque 

partem, cito es, fi coir.eiió pecado mortal ,0 
no, nO ay obligación de confcfiar,y á eílaferl* 
te'-cia Udug . l í amacomún , iiaun./.4.w.io04. 
común de los Thcologos, Con. d. 7. 58, la 
llama cierta; y la razón de ella fentencia es,lo 
uno en c lca íopuel to puede juzgar prudente-
:n.-r.:e, que nopcco n-^oriaimentc , y afsi de
poner la duda: lo otro, porque la libertad del 
que duda parece cita en rolíelsion contra el 
preci pto de confeífar. P f . í ' fi labe, que peco, 
ypofsitivamcncedueia , fi mortal ,6 venial-
mentMlos Autores arriba citados d¡ccn,noay, 
obl¡aacioi>dccoufcilár, y la.vrazoncs fondas 

mí: 
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Sacramentó de ta Te ni tema, funto 11. 
mífmítsq ias del cafo antecedente;y má^ aüíl^ 
quefefupo, quefobreVino pecado venial, no 
por efio poifec la obligación de confeflar el 
precepto de la confefsion ; porque es cierto, 
que no ay obligación de con:cfl"ar veniales. 
. i6 Tampoco el qúc fabc,que peco mor-
taimentcpero duda pofsitivamente fi le con^ 
fcfsó, ó no,los mifmos Autores refuelven con 
Prípofito q.<y* W.115. Lng.í/.ií;. ?/.59,que no 
ay obligación de confeflar , y PlateLu* 791. 
llama común a efta ferttencia:ia razón quedan 
es, porque también es probable,y puede pru-
üsntemcntc juzgar, y depuefta la duda dezir, 
que confeíso eftal pecado , y por lo mifmo 
íjíc, & nuns no le oblii^cl precepto de eon-
feíTar̂  
, 17 Los Autores citados tienen rcfudtos 

afsi los cafos propueftos, aunque por la parte 
que p#c6 mortalmente, 6 que no Gcntefs6,ef-
tuvieífen razones mas probables,fupuefto,que 

en fcmejaníes materias íea licito feguir 
fentencia probable, dexada la mas probable, 
no inüerviniendo, como no interviene , cofa 
acerca del valor del Sacramento, para el qual 
ciertamente no fe pide integridad material,ft-
no bafta la formal. No obftante Platel fipra 
dize,que en los cafos pueftos íe ha de aconfe-
jar la confefsion , porque muchas vezes def-
pues nacen congojas del alma, de ft fucron,6 
ayan fido razones verdaderamente probables^ 
bno las de los Autores arriba citados: Sanch. 
Palauc.^02, añaden, que en el articulo de la 
muerte el que pofative dudando fe valió de 
las opiniones arriba exprefladas, debe en efte 
articulo hacer contrición de aquellos peca
dos dudofos, 6 también á lo menos añadien
do materia cierta inficiente confeftar los di
chos pecados dudofos,para que eftos á lo me
nos indireéié fe perdonen , ft acafo no eftárt 
p.erdonados antes, para que en la extrema ne-̂  
cefsidad no fe exponga la falud del alma á pe
ligro de perderfe. 

H I-̂ . El que duda pofsitivamente ft ca-* 
inctio pecado mortal, b de fu confefsion , fu-
puclio, que le cometió, no teniendo prudente 
motivo para dezir fi fue mortal, ó ft W con-
le^í'Ojelhir.i obligado á confeíTar? Refp. Suatv 
•^,i'/.9. n, 5. Con.y otros con Navarro,que 

elu obligado a confeftar hic , en efto convie-' 
"en los l neólogos ; porque tiene obligación 

mZ^v que pecó mortalmente, ó que no fe , 
contcíso, porque lo contrario no puede juz-
Ŝ i", m auu probablemente , por donde fufí-
cicutcmentc cftá convencido, y pofl'ce contra 
^̂ Îpi-ccepto de la (;4>ufeísion. 

i9 P. EÍ que fabe que peco irióriíahíieri
te, y dada negative íi ha confeffadojcfta obli
gado confelíar? R.-LL'go, Laym. deGcrfct 
n. 3 7, Carden, in n chr.f. d. Í17. y otros mu
chos, que fií porque en eile calo poftee certd 
el precepto de la eowfefsion, no puuiendo el 
tal prudentemente ju7.^',ar,cjucfat/>íi¿o ai pre-. 
cep:o; y es cierto,á deuda cierta de la conFef* 
íion no fe fatisface por folucion dudofa,y jnl¿ 
Í)robable. Y ios Aurores j que parece diz en lo 
eontrariOjfe han de entender h iblan del hom
bre,que prudentemente fe preíumeíe confef-
5Ó. P . E l que duda ^egcitive h lia pecado mot¿ 
talmente, eftá obligado á confeftar? R.Que ft| 
el Cateeifmo Romano de Pan.c. ^.S.'i hom.i?^ 
^.dift, 21. q. li art, 3. y otros innumerables 
cafí, y gravifsimos Autores, porque aquel fo
lamente á\id2inegativé, Q^\\z ¡Xit tal fuerte por 
la una parte carece de todas razones, que 
también por la otra parte no tiene ningunas 
tazotjesj y conftguientemente el que no puedji 
perfuadirfe asi mefmo, que eftá libre del pe
cado, por quanto no tiene ningún fuíicientwt 
fundamento para librarfe á si mefmo del pe
cado, eftá fufpenfo/wí^í" utrumque, como d i , 
2Íendo, acajo pequé^ acafo no pequh 

20 Las razones de efta afirmativa fenten
cia fon las ftguientes: la i.es: in-dubiis tutior* 
pars eft eligcrjda: la z. es cierto , que dcfde el 
tiempo de Chrifto fe dá el precepto de con
feftar todos los mortales: lue«o la obii^acioii 
de confeftar efta en la polTeísion contra el pe
cado mortal dudólo: la 3. efto es, materia ne-
cefíaria cf̂  confelsion , que en la ley antigua ' 
era materia necelíaria de la contrición ; por
que la confefsion fucedió á la obligación de 
la contticion; atqui los pecados mortales du
dofos en aquella ley, eran materia necelíaria 
de la contrición: luego en efta de Chrifto íort 
materia neceft'aria de confefsion : la 4, irazoní 
cs,porque aquellos pecados pertenecen alTri^ 
bunal del Sácerdote, que pertenecerían al T r i 
bunal de Chrifto, fi aáejjet,(\tx\át el Sacerdo
te Vicario de Chrifto; fedJic eft , que al T r i 
bunal de Chrifto, ft cftuviera Chrilto prefen
te, pertenecerían los mortales dudofos:luegov 
L a 5. razones, la ley favorable fe debe am
pliar; atqui la ley de confeflar todos los mor
tales es favorable, que fe eftiende a librar dd 
los pecados, y libra de la grave carga de con
trición ducg.o debe eftenderle á todos los mor
tales GÍettos,y dudólos: la 6. razón es la qud 
dá el ConcTtento fupr, ^. PcpnitenK teñe-» 
tur confiteri omni ápcccata quorum babet cunfn • 
titntiam, & memoriam ; jed qui dubitat dt 

Mk m^r-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



TrcttA.iO Q¿>uto. 
9^ 
9VQ(''Uiht híibet Ulitis cofífdcr.tlxiii fdtern du-
Uahi^úe/mic lixhcí ítiivm uliw mín^rjriüm, por-
qisje íc acuerda ticl hocho preccrito en que tc-
iViC pecado morcal: ¿'i^o cíhi obiiíjado á con-
íeliav ios atüL'UiLs »;^'.jí;^'¿-dtfbios : la 7. ra 
zón i.\s, ei que î .s -hcics eon¡:ilicin los uiOrta-
I c i dutlolos^ mas ia pra¿iica'es ei mejor inter-
preie de Jas i-e> es, y i.i co]hii..uie puede po
ner i iy: la razoíi ^. es, rodos ios auciguos en-
leúaruij , que ü avLiR ¿c con te llar los pecados 
tiudo;üb: luego es crt-ible, que eüa doctrina la 
tuvicion por tradición Apoítolica i porque lo 
que le lie^c un la lL;.iviia, y i.o i J Ijbe prin
cipio, prudcnrci .nceíecree es por tradición 
Apouc^iica. Vcalc Crcíp . Boi¿ia inqq, moral, 

21 P. Ellafenrcncia, que afima ía obliga
ción de cwa.c.iar ios mortaics ncgatwk dudó 
los, es aujjiiíic ni.:s probable ,qLie la centra-
ria íentencia que niega? R.Qne es n-ias proba
ble L,:¿icii:'.n.ia ahrmativa, la razón de nud-
tra parce es clara, porque es cié. to , que «ftc 
Sacramento pudo iniiituirle por Clirnio , con 
la obligación de conicíiar los mortales nej^ü-

dúdenlos: i-aego mas probablemente fe d i -
2e,q!ie a í s i tu: inltitaido elk ^aclamcnto;por-
que cna'.]ucllas coLis , que penden de la vo-
lunta i a. C .i.t v̂ c tLiicr ello, que d i -
xeron lo^ aatiguoi, y hafta aora lo c lha d i -
ziendoiosmas AuLores: porque fe hade prc-
íumir, queeftos Tupieron mas d é l a voluntad 
de Chriito, que otros pocos Autores, que def-
pues iiacc pocjs años empezaron á dudar de 
cita íentencia,y dinLultad, principalmente tc-
aicndo á primis fecuiií elia Ientencia el común 
parecer, y pradica de los fíeles. 

22 P. Los elcriipalofos cftán obligados á 
coniellarlos pecados negative dudoros?Rcfp. 
Q¿ie no tienen tai obligación, como cnlcúa la 
comunifsima íentencia con Laym.n.g 7.Aver
ía , y Platel. n.7i;6.La razón es,porque las du
das de ellos Ion or^iinariameiuc af^rehcnfio-
nes varias, y inútiles, y la obligación-de con-
íellar losdudo íos , que en ellos íe hallan f rc-
qnciúL-s, los indncir i i á graves moleflias hic-
go cllán efcufados de icmcjante int-cgridad 
material de confeísioniporque no tienen obl i 
gación de C');nV:r.ir p£eados:m';nos,q.-,c citen 
Ciertos q le nunca los han coníeífado, y cita es 
íeiucuciu comuniísima, y la llevan Mcd. Ca. 
)^t.Navarro, llodrigucz, Ilegin. Bccan. Juan 
SAnch,d,^i,n. i S . Y añaden Sa. z^.dub. n, 5. 
con nrPOSt :!e\!dos por el /.'/;. i . « » 5 i l . q u c cl 
cícri if idoío no cíH obligado a cnníclfar fino 
¿luci lospecadas ,quc pu.Je jurar fueron mor» 

tales, y cue rutíra losccTifefs^ 
V5 -P. F.I qm'es iinicrata confcieritiie ^ii 

que no fuc'le «Icl todo advirtida,.y delibe
radamente oíender á Dios , cüa cbligaco i 
conícííar, tcnicndo'duda íi iia .pecado i i K i ' u i , 
mencePR. Qiie no, {>or(]L:c c-, cch:',?:v.niterv<!ín-
ting€nt:tus c/iuaenJ prafií7K'ptía^ por quan-
to tiene n-.oáv o de j iügar p(-íi.ic'ivamentc,que 
no peco mortalmentci)' lê  rj.ilmo le hadcde-
zir de aquel, qee hace a i i . c i i o s ñ o s hizo con-
íeísion general, yd^.lpues ciMuarc ncgathveCi 
dixo en la cĉ  i ' .'> pecado fiforral; 
porque la confeísion eliat n la poílcísion de 
parte de la integridad , menos que ocurra ra
zón poísitlva de dudar prudentemente , ita 
Gormáz n. 170. 

^4 Y lo mifmo fe ha de dczir quando al
guno, aunque no íea cferupuloío en vida, hi
zo confeísion generah .vtoiúr.náo-fntdiocre d i / 
ligcncia en examinar fu conciencia,c^e lo uno 
no cftá obligado a pe ufar mas íobre fu vida 
paliada, y aunque defpues fe le ocurra duda íí 
coaícfsó algún pecado, 6 no, 6 fi dixo el nu^ 
mero dé los pecados con fus circunílancias,' 
puede prefunúr, que afsi lo hizo, t f l a doólri-
nadize Stoz , fe puede aplicar t.Tmi>ien á las 
confefsiones particulares ; porque el que con 
buena lee pufo liem^^re las cf-L'^, ene fe re
quieren para la confeísion, no ella obligado 2 
inquirir maslos hechos de Lívida paí]ada,aun-
que no fe acuerde hic^ & n:inc^ que efte , óeí 
otro pecado deterndnadamente lo confcifaf-. 
fe. 

24 Y lo ra'fmo fe ha de de;:ir rambien át 
aquel, que acoftumbra con toda íolicitud, y 
cuidado hacer fus confefsiones , y que nada 
dexa advertidamente íin conle'Tar ; á eíle tal, 
aunque defpncs fe le ofrezca duda de íi con-
fcíso algún pecado , no tien.e í-b.'igacion de 
confelíar fegunda vez: Y la razón de todo lo 
<l¡cho a priori^ es la que de Stoz p, ^. w. 169» 
Porque el no acordaríe que conlcfsó el tal pe
cado, no es duda prudente para dczir , que no 
ha confeíTado; porque fiendo foljcíto,y cuida-
doíb en confeíTar diligentemente todos fus pe* 
cados, y que no ha dcxado voluntariamente 
dcconf.Tar cofa fuüanclal de la confeísion, 
es prudente motivo para prcfumtr ,que nun
ca dcxo voluntariamente pecado mortal íin 
confeÜar. 

26 Lo contrario fe ha de dci ír de aquel; 
q\ie no es de temcrofa conciencia, 6 tjue haíla 
aqni no ha lido foUcito, y diligente en confef-
íar lus pecados t n quanto aya podido enteral 
mente , norí^u. aquí no apiovechan las ra^"* 
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(Del Sacramento de la Tenhencia. funto 11, III 
nts dadas , & ex con7mnniter contlna/nlibifs 
^résfiiinpiio eft contra, ipjum, Y de eíUs razo
nes íe colige, que apenas algiuu vez ay duda 
m«^e nt'gativii acerca de los caí'js propueílos, 
menos que íe ignore de alguno, íi es de tcuie-
roía coiiuicncia, ó aya lido cuíd . idülo, y íoli-
citoen hacer fus contvíbi(jU'.s bien, o no , ica 
Sanclu y otros con iVloya n.2 j . 

27 P. E í q u e c o n hindanicnto clel todo 
leve duda j b Cw-nie , ó ío lpccha li ha pecado 
mortalmentc, o 1:0, oh tu la conicibion Uade-
xado de contclíar pecado morcai j o no , ei'.i 
obligado a conFcflar? R, Qiie no , porque no 
es, niay duda prudente, y alsi como viene ci
ta duda hn.motivo razonable, aLsi podra íiii 
motivo alguno mcnoípreciarie; porque íl hu-
vleíle obligación de coi).eiiar, nacciian ianu* 
mcrables eícrupulos CIHÚ.*per Je cjt uLilum, 

» ica Mendo num. 2. 

P U N T O m . 

SI EL ? EC ADO DUDOSO POP SI SO-
k es materÍA ftijiciente de la confepiGn, 

28 Es materia remota fuficiente de 
l • la contcf'don el pecado dudólo 

por si foio, y no poniendo otra materia ? R, 
Que kria materia íuhciente úreip/a íe hu* 
vielíc cometido ; pero como ci\o es incierto 
por si folo, no es n-iateriade abíolucion abío-
luta, como comunmente cnkñan todos con 
Platel. n.7P7. porque pudiendo fer verdade
ramente pecado no cometido, el Sacramento 
fe expondría a peligro de ier nulo : y alsi per 
Accidens 2i\obligación de añadir algún pe
cado cierto, a lo menos venial, para que lea 
«¿/¿/«fí^ abíuelto , porque lino la abíolucion 
tan folamente fe ha de dar jub con.'.itu^ru: ita 
Gormáip.i . n.ió^.y otros muchos • Pero íi 
eftá cierto, que el pecado cometido es venial, 

"i conleflalíc Jub duhio .lyi eJJ'ct ¿.'cniale, an mor' 

Me y no ay neefsidad de añadir otro pecado 
por materia, porque por si lolo era materia 
cierta, ita I h o m . banch. m Dec. /. 1. cap. 10. 
num, j . 

^ ^9 P. Y fí el ConFcííor por las clrcunílan-
ciasde la pulona, que íe conhcHa^adviitierc 
cotí certeza, y ít-urithid , que al.;i.r.<, de los 
pecados, que el penitente ¡ubdulw contieila, 
jsr^ -umj pecado cometido, puede el eonteí-

> 7 abfolvcrle ahfolute ; porque el pecado clU 
declarado,/;/.o«í in confcientia e/i, y el Sacva-
njento no fe expone a peligro de íer nulo, co-

' . ' ° '^^ci^notabporer.i).5C ,P.Qiieobhiiaaon 

9t 
tiene el que confefsb el pecado mottal Cictto 
cotro d i ido ío , b el pecado mortal ú u d o í o co
mo cierto? R. Que ay obl igación de conr-jf-* 
fai" por las razones que íe han dado al n. 2 i« 
marg. del P^mto 2. de elle tratado , y ella es 
la ma: probable fentenciaj a la qual Moya la 
llama cierta, y coníormc á la común practica 
de toda la Iglelia,ydo miímo dizen Ihoni.San* 
ch€z, Cardenas/« fuá cri/üd.^i, n, 6^ 

30 P i El qneconfeíso pecado mortal co-* 
mo cierto, porque af'^i lo ju/.gaba quando io 
coníefso, aunque deípuis juzgue que es du-
dofo, eftará obligado áconíeilarlo como du-
doro?R. Q¿í j no , porque en prim-rr lugar ló 
confefsb como le tenia en fu (joncienciado 2. 
porque el que es ab ucltodel pecado cierto^ 
mas es abfuelto del dudofo. Y lo miímo fe ha 
de dezir íi contefsb mayor numero, y dcfpues 
conoce que es menor, bí i conk í so . el pecado 
como dudoíb , y defpucs conoce, que no fue-
pecado; porque d c í p u c s dezir aiguna cofa de 
cílo no feria acuí:irfe,rmo eici l . i v l C j d e lo qual 

per fe loqtícndo yViO d^y mccíúó.-íá q m m d o fe 
hizo ya la contefsion bond fdc^ alsi Dicaí^. 
287.Tamibur. num* jp* y Lug,n.77.con otros 
muchos* 

j I P. El que confcfso el pecado mortal 
ciertamente conocido como dudoío:^^í^í f fc-WM 

li dudando del pecado mortal le aculo dc 
el de pecado mortal como cierto, eüá obli^.t-
do á GonlelTar fegunda vez? R.Q¿ie íi , porque 
no fe confeísb como le diciaba ín concienciaj 
y fi cfto lo hizo advertidamente mintib in re 
wí'.'-.^/yTír/j,que notablemente mudaba el juizio 
delconfcíTor , y afsl pecb morralmcnte , i ta 
Dicall . Lug.n. ||(<?.Mendo, S.Thom* S*Anton« 
A\ cría, M:)ya, y otros. 

j 2 P. El que confefsb el pecado entera
mente, como le l i i / o , y como entonces le ar̂ * 
guia la conciencia, v.g. di/.icndo he dado o f -
culo a una muchacha virgen ,e l qua l pecada 
no fabe, fino duda, an fiunt •v.niale, an mor-
/.í/í",aunque también aya dudado con el el con-
feflor, tiene obligación dc confeífaf fegunda 
vez el tal pecado? R. Que no,aunque defpucs 
el, b elconfeflbr conozca, que fue mortal,alsi 
Sanch.n- 6^. Lug. y Tamb. n.26.porque con
fefsb enteramente el pecado, ni del modo de 
confeírar determino al confeílbr a juzgar fal^ 
íamcnte, ni tampoco para el valor dc la con-
fefsson fe requiere, que el Penitente,b el coni 
feflor fepa, que el pecado fue, b es mortal, o 
venial, como dize Dicaft.¿/. lo.nt^^p.dcdoiu 
dc cambien fe colige,que aunque íe juzgue/^ri*,. 
accídens e« venial, quando es mortal, qucíeni-í 
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baraz?. al valor de la confcfsion, con t a l , que 
el pciíirente aya (iicho el liecho, como enton
ces lo conoció ca fu concicncia.Y lo mi ímoíe 
lia de dczir quando el -̂venitcMitL- dixo, bien ^ y 
j i i í lmicnt j el nuniero de fus pecados , aunque 
el co:):e!;'Dr aya prcíumido Icr mayor , 6 me
nor ei lai nunuTO diciio por el Penitente.Em-
i'::ro íc iia ¿le ¡lot.i-, que quando algún hecho 
de SI Fue inditlrcncc ad mortalc^ vtí vmiaJ?^ 
el l \ nic.ntc,{i le acordárc,eftaobligado áaña
dir , i i por ventura a\M aprehendido, fi es mor
tal,6 \ enial, conío todos los Autores coníief-
fan. 

II P. El pecado en común es materia f u -
ficientc, ó ne^cli.r. ia de la cont-efsion? R . Q L I C 
en caíb de n-.ccísidad baíU conFelíar los peca
dos en común,V en general,aunque fean mor
tales, v.g. diziendoaculóme de mis pecados, 
afsi S. l ' i i om. c , tro-gravilsimos Autores, 
Avería q.io, f,i6, Dica l i .^ .9 .« . 744 .7 otros 
comuuii^iniamente , y coulhi del Ritual Ro
mano, y ue la practica de la Iglclia,que abfucl-
ve a los moribundos, aunque no expreflen en 
particular pecaJ.o alguno, Y la razón es, por
que/;£?c/^/6i, que le duela del pecado, y mani-
fieílcavLr pecado, pone n-ateria apta paia la 
abíolucion ; y aís icomo la impotencia efcula 
dé l a exprelsi.jn del numero dé los pecados, 
aísi también cícuía de la exprcfsion de laef-

pcciede ellos. 
^4 P. En el cafo pueílo de la confefslon 

genérica , ó común de los pecados , cómo fe 
perdonan ellos?Refp.Dicaíl.que direólé fe per
donan todos, de los qnales tuvo dolor en fe-
mcjantc genérica confcfsion. Lug.¿/. 17. a nu, 
11. dize, que fofinjUtcr, ci$rcc}e fe perdo
na folamente el predicado genérico del peca-
•do en común; pcn-que elle tan folamente ex vi 
confcfsionis fe le íiace noto , y manlHeílo al 
confeííor, y tnaicriMit.r^ & m.in eóie , que fe 
perdona cada uno de lo> pecados mortales, 
como a parte reí identificados a aquel predi
cado genérico. 

15 P. líxit\% c.ifum nfcefs't.itis es materia 
fuíicientc,y licita déla cófefsion el pecado ve
nial P^cundu7n fjjcciemHx.Qnc f i ,v .g . aculóme 
dé las mentiras, fu i impaciente no declaran
do el numero de ellos i afsi comunmente los 
Autores, y dize Carden, in 2.Crífid, 2. a nu, 
124. que eíla ícnten.ia es ciertifsima, porque 

'cs confeísion del pecado , y de verdad deter
minadamente de uno a lo menos en efta cfpc-
cic ; ni ay oI)ligacion de dezir el numero de 

'ellos. N i es contra cüa fentcncia el dezir , no 
vale la coníagracion,ri el Minif t ro quiere con-

TrataJo (hhito. 
fagra: algunas formas in comuh^ y no deter-
miua qu.iles, porque por el p'onombre//¿jf fe 
pide d:re:-i.iinae;..in de !.: ; - . i . iC!. i ia , que ha de 
íer coula_.;r.ida, lo que no fe pide en la forma 
dé l a abú^iu^ion, porque no pide determina
ción de aiiia.i ;>Lcado: iueiio.tíec. 

5 5 P . / . .v . ' . i LAíithi ,,riL¡\ii.itis es licito 
acufarfe tan lolamenre en _-e;-.t. ::i.i de folos los 
pecados e .; lie e.v.u-. acuío.-ne de muchos ve
niales, tjue due.í.ite mi vida he hecho? R . Qug 
es mas pro ),'.b e al p ir c-- P. > fer licito , lino 
que debe aiiedie Ligun venial á lómenos en 
efpecic: lo u;!0,p:)rqae e> C'Mitra l . i practicadc 
laigleíia: lo oreo también, porque elle Sacra
mento es inlticuido ¡>: >' m ..:;/;,., •::it'./ationisy& 
jiid:ti:, itaSuarez a.2 i-f.i.n. 10. Avcr fa / ,4 , 
Üonac. apud Dian./ ; .^. Í6 .4 . ii.66, 

57 P. £ i que exrr.í CAÍ':Í:H nscefsitatís tan 
folamente fe acuía t.'i g".ici ': de veniales ,nd 
determinando algún venial in Precie fe podrá 
abfolvcr v.úiut} R. Que íi, como mas comunr 
mente dizen los Autores; aunque es muy in-
cierto quales, y quantos veniales fe perdone» 
por fuerza de la abíolucion. Dicall. d. 6. dub, 
17. con Diana, juzga íe perdonan todos los 
veniales, a los quaLs fe eliiende el dolor.Lug. 
d.ijf.n. 142.dize, y juzga, que tan folamente 
fe perdonan aquellos veniales, que el confcf-, 
í o r í e juzga pudo percebir/^ít;//?.///;/; fpecienif 

ora lea por las palabras del penitente, ódeí 
modo de conrellar , 6 á lo menos de las cir-̂  
cunftanclasi porque folos aquellos venialesfc 
juzgan íe perdonan un'ccie por la abfolucion, 
que ellas íolas ex vi confcfsionis fe hacen fui 
íicicntcmenre nc;tas al conkíror,;y afsi fe juz
garan conocerle íuiieienteniente las negligen
cias en el oheio, las diiiracciones en la ora
ción: Item, algunos veniales, que el penitente 
fuele coiifeirar,y por ello algimos de ellos ve
niales a lo menos le per^ionan, pero los demás 
no íe perdonan na aabiií //A.'/Tít^e ,porque co
mo le puede perdonar un venial , lio que fc 
perdone el otro la remiísion ii)direda»no Út*. 
ne lugar en diltintos veniales. 

j 8 P. El cjue íe acuía tan folamente de VC' 
niales/» f'^eiic^ no déter.ninando numero al-i 
guno, fmo dizienJn, he iner.tido, he íido inj-
paeieiite es abln Jc i ) e ,¿ Rcíp. Diana, Di ' 
cali.y otros apud Moyam d,^. q. ^. d n. 11 
que es nmy piobable.que ex vi atfo/utionis 
le pei iiouán todos lo\ verdales, á losqualesíe 
c í l .ndio el dwlor lr.,>;e M itüral ; porque parí 

-coníagrar todas las holtias qwc ay delante del 
Saa , e.o esr .e .elL . io que el Sacerdote 
fepa, odcietmiue quintas lean lashoílias.q"^ 

tie-. 
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Slel Sacramemo Je hf emienda. Tmfo TU IF. V. 

tiene cichnte, fiao qvic baft^^que Ueoiifagra-
fipii it: i ug i LOJ.IS U> !v.;.li::s in confu-

Jg. Lu¿. cúarr¿dicf á CÍIA ícntcacia probiibic-
|iiv*a:-^^ 1 Ü::OS AUCO;CS' que clizcn, ll- perdo-

ci.i louniJiKc CUICOS vciiivilcs, quantos fe 
yúLgi. pudo p.T^iblr el coaFcllor f̂ f -vi canftf-

'p>y:iiO .1: . vS jr.-..a;i.hiici.is, y la razón es la 
(^uclcli-i dadoai i i j in . i iu r¿ . 37, Pero en la 
piMdica -s .)..> i ' - ^ añadir ai¿ua numero íi 

" j p P. El q.io f j j c que pecó morcalmente, 
y 110 í.ioc en quí: ^^ípecic, ella obligado á dezif 
peque i n j . ü i w i u n ; . , \' k r a e í l a materia íuti-
cienre, y nvwCli^Lidaj la aL:)íoincion ? K* Que 
d qiic íao: p-'-o íuoi ;... y del todo ig
nora en q.ie eip;.*ei.', c^a ¡oa^^ado á acufarle 
de el, pj.qau- el p j . „ j o .lUi explicado , y de-

iii / . A ' , qaando de otro m ^do no 
c, p.-r ¡ae U: ocurre, esiii..tcria l'a-

EcieiK- de ablo: j c i ja ,y ca.n'jiea nweciLi-ia:i:a 
j .u¿.C . i ' t r j_\ L'J. lia. -..̂  c j u f . i o . i . c.ioji. 5^, 
Pao qLUi'U:j íe acordare deipncs del pecado 
,eaíu eí'pe^ie i a a a u , t e n d r á oOiigacion de con-
feflarlo íeguada vez ; la razan es , porque ay 
pbligicicki de eop. euar el pecado aiottal en 
elpecie inriui.i: luego qaando e ü o no le aya he
cho, perinaaíce ia obligación de coníeliarlcí 
SjiSilieaiprc q.ie le pai:Lre hacer, 

P U x N T O I V , 

QUALSEA LA MATERÍA VOLUNTA-
ria de ejlc Sjuramento, 

40 T ) Qiial es la materia voluntaria de 
1 • cite Sacramento? R . Que Ion los 

pecados niortai.s Lien coniciiaaos , y ablaeU 
íos,y todosiosvenialcsi y dizcle materia vo-
Juncaria, porque no ay precepto de conieliar-
Ja. P.Lanuteiia voiuai .ria puede paílar a ier 
^peccÜdrii? K.Q^ic puede pa/úr ex vi voti, ve¡ 
^lirumem!, ex njacuntia e/ronca, exjuppo-
Jitiom cúujíjsionij, ex vi vuti , vet juraincuti 
î s, qaaudo uno h^ce Voto , ojciraniento de 
'Cüiauur veniales,elte efta obag.ido a c o n i e í -
iatlos, y lino ios coaíieíTa, p rcgun to , .ómo pe-
,cara?K. • ,1 ,,0 le ..^ra n.i.V;.. a . la (KUI 
•jleva dolor, lojo pecara veniainiente , porque 
Jaobligacion de coiaellar veniales noes de 
precepto grave. 

t ^'^ ^^^i'^entfo, erroneay v.g.fi uno aprc-
lieudicüe, que eftaba obligado a conteirar ve-

clUriaobli-ado acontcffarlos^y l i j u i -
l^ií^ citaba obligido fiib mortal!, en dexarlos 
' • ^^'^í^iUr,p,ca;ia m-;rUiaKa:e: y ii j a / ^ a l -

fc, que efuba obligado fiih fmtAÜ^ folamence 
pecaría venialme\i:e en no conf l l íar ios! E)< 

f-:ppoJi:-ion: iO.>f¿/i un s.,ci)ino el (U)e va a coh* 
le:i'a-, y no tiene mis pecaios, (]i:e \eníaUs>. 
esii obligada a coaiciíar alg ai venialí'^vyl'^» 
píjiíion: cQnjc(\iü)íís. 

4 2 i ' .Los pecados cometidos en la -iccep* 
clon del i3aacÍ!n5o,por que S u c r a i a u K O fe peí'» 
donaa? R.«^ie íi le r e t r a t a n o n . a i t . s de acabar* 
la torrtu del l iati íuio, íc perdana"^a por el Bati« 
t i fnio: Pero li duraron halla el iníUüce t e m í ' 
nativo de la forma del Bautiimo, le perdonan 
por ei Sacramento de la Peniteiícia^ porque el 
Bauciiavano íe paedereciblr íegunau vez , y 
por lo mifmo no fe piúden perdonar por el 
Baucirmo. P» £1 que con igaoraacia vencibl';; 
grave Juzga, que tiene un pecado mortal, eíia 
oaiigido a coníelíar? K . Q¿ic pecara mortal-
mente en conreííarlo, y también en dexarl© de 
coareiTarj porque /V/fí /</a, y voluntariamente 
Te a o a e á peligro de añadir , 6 dexar pecada 
mortal j y a í s i t i c n e obiigacifai de hazer mas 
examen, y heclm iuiic'.eate examen,ae'ae c 
felhr loque juzgare,y aísi no pecara , y íi hd-
viereerror íera inevitable, y invencible, 

P U x N T O V . 

DE LA MATERIA PROXIMA DE ES-
U Sacrament o t 

4^ A Ntes de explicar la faficicncía de 
/ \ ia atrición lobrenatm'al parja 

eñe Sacramento. P. £ i dolor para eile Sacra
mento ha de íer formal, 6 virtual ? K . Q¿ie el 
dolor qaefe requiere para eí\e Sacramento ha 
de íer ío rau l , y no bdta el v i r t a i i inclaido 
en ei aĉ o de caridad,6 en otro pió movimien
to, que excluya el alecto al pecado , y efta eí 
Común, y cierta lentcncia, y C' jaifea de io.̂  Cori--
cii.Flor.y Trident./ . 14. f . j . P* Baila ei dol̂ Of 
cxiltimado? R . Que no, lino que ?t' ¿pja debe 
cvii l i r , porque aunque ella cxiilímacion pue
da efcafar al penitente de pecado , pero na 
puede íuallr el detecto de parte eiiencial de ef-
te Sacramento ,y alsi como parte , y d i fpof i -
cion para el eíecio de cftc Sacramento ha de 
íer verdadero dolor, ynob.at i el cxiili.nado. 

4 4 P . E l i e dolor ha de íer í o b r c a v . r u r a i : ' ; l . 
Qî ie parece de Fe aya de íer íbbrea.itara] por
que es de Fe, que ninguno puede hacer i o í a , 
que conduzcaala vida eterna fin auxilio de 
gracia, ^^tqui f i ballalle dolor toWwcnatural, eft 
t o feria talfoduego el dolor ha de fer l'obrena-^ 
lural, porque la difpolíciou debe íer propor

ción 
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P4-
clonada a h. forma, cílo es, á b gracia, que fe 
ha de ir.trodncir, qual no es el dolor natural 
rcfpeelode la ^^vacia íobrcrar i ral. P. Qi_<e íe 
requiere par:i que eílc dolor fe juzgue es fobre-
naturj]? R . CVJV-'íe r^quiu-c l'.a,y nazca de au
xil io dc gracL -, y íe conciba por motivo pro-
pucílo por la Fe. Y alsi la efpecial torpeza del 
pecado, conocica por fola la razón, no es f u -
ícicni-e nu-uvoj ro con-, cica en quanropor 
I a l \ : : -c , . , í'uiicii'utc motivo para 
dolor y por ciib por motivo de 
atrición, CiX' diipoue parala julllhcacion que 
le ha dc •.;L.:.r,ei p r; eilc Sacramento , fcúahi 
elC' .^.c.'i'Ly Yixvxo f f. 4. la torpeza del 
pecado. 

45 P. Se requiere, que el dolor fea eficaz 
a loircnoscn tjuaoto al efcclo de eílc Sacra
mento, ello es, queen fuerza del dolor el pe
nitente le halle difpacPa), que quifiera mas pa
decer antes quulquiera trabaxo,b perder qual-
quiera cofa,que pecar otra vez? R.Qiie fi,por-
que abíolutamente debe excluir, y echar toda 
voluntaá de pecar, lo qual no haria,fi el peni
tente 'Vi iiUu, non t j j e t ijio modo dfpofitus,)?^^ 

ro no debe fer nec. Uariamcntc eficaz cruoad e f -

feéttítn en elle lentido, ello es,que el peniten
te en fuerza de el oelia i e i¡Ja c-k'ipues nunca 
m. s cometer el pecado del .jUal fe dolió; por
que alioqui la r v i .eidei'.cia e;¡ el pecado íiem-
pre arguyera infuhcicncia del dolor propuef-
to , lo que ciertamente es tallo.Ni le ha de en
tender en eíie ícntido,cl loes, que el do or de
ba 1er en tanto grado Inerte, y eticaz , que re 
ipja por nin:,unas tentaciones , b dificultades 
de qua quiera modo grandes ^ya defer venci
do; perqué Ci tal doior, y voluntad en tanto 
grado ehcaz dc no pecar, parece en tila vida 
impol.^iblc: pareciendo cierto, que noay nin
guno a quien no le pres ee Dios,que fi le acon-
ttcieran e,randes dihcukades , b tentaciones 
graviísinus avia defer veiKÍdo 

4(5 Y por ello en otro buen fentido fe pue
de dezir, que el doler deba también Icr eficaz 

quoad ej/caumái: elt: Sacram.ento, esa faber, 
que todo el tiempo en que el dolor,y fu efica
cia ella en la voluntad , deba eficazmente ex
cluir, y echar el pecado,porque fi el dolor pu-
dielle eilar con el pecado, no importará ver
dadera, y abloluta voluntad de no pecar, fino 
tan lolamcnte iniportara cierta veleidad del 
todo iníuhciente ^d Sacramcntura Poonitcn-

4 7 P. Se requiere también , que el dolor 
fea univerlai j>ara perdonarlos mortales?R. 
Que si¿ a 10 nieno» en elle íentido, cílo es,quc 

Tratado (hjnto. 

deba eftenderfe á todos los mortales cometí-
dos, y no perdonados; porcuienopudiendo-
íepcrdorou- rui pecado uiorc.,! ii¡i OLrc,ni nin
gún pecado mortal por fuerza, y \ ¡riud uecf-
te Sacramento, fin que el dolor lea univerfal: 
coiuiguieütcuK'ncc'.i do!o; t¡uc íe requiere 
para la remilsion de los pecados , a lo nicnos 
eLb. clleudcrfe á todos io^ pecados morales 
no perdonados, i l c dicho,que ha de íer el do
lor univeríal p.:ra la rcmlhi ' jn de los morta
les, porque relped-odc los veniales no csafsi, 
porque refpecto de ellos no es neceílario fe ef-
tienda el dolor á todos los veniales no perdo
nados, fino que baila a todos los que fe decla
ran en la confelsion por la razón opuefta,por-
que un venial le puede perdonar por efie Sa
cramento, fin que le perdone otro venial. 

48 Pero parece no es ucee l i a r lo , queci 
dolor para alcanzar la remiísion dc los morta
les en eileSacramento ica univerfal en eftefen-
t ido, es á laber, que deba tener motivo , que 
univerlaimente fe eitieuda a todos los morta
les alsi cometidos, como no cometidos , fino 
que baila, que llegue á todos los pecados co
metidos, ita mas comunmente ios DD.y tam
bién coníta del común íentir , y pradica délos 
fieles, quienes quando llegan á la confefsion 
fuclen tan folamente fer ío l ic i tos ,y cuidado-
fos de concebir el dolor de los pecados, que 
con";eticron, y cunlieiran, y del 1 r id . / . i4 . ¿'.4, 
conlta también doiorem j . , / ' ; / ; r .ni Lee Sacra-

rnentuni ru^ii JÍ. U7H e f f e detejialionem depeC'^ 

c-ato cornijjo, 

4P Arg. £1 Tridentino en l a f . i ^ , c a p , c i t A * 

to, pide, que el dolor excluya la voluntad dc 
pecar; y en el miimo lugar pide el propofito 
de no pecar en :AC\mi^ \ aic^ia parece, que ni 
lo uno , ni lo otro le puede hacer fin motivo 
univeríal repugnante a todos los pccadosduc-
goel dolor ha de le i r.iveilal rcípeíto de pe
cados cometióos, y no cometidos. R. Que es 
bafiante, que el dolor e\chi\ a la voluntad dc 
iterar los pecados conxtic.os, y en la confcf-
íi(;n declarados, y no aya aicclo ninguno en 
orden áo t ro s pecados. Luo miímo fe hade 
de/ir del prop(.lito de la enmienda , pues cftc 
no es otro , que la voluntad de no pecaren 
adelante. Digo también con certeza, queref-
j K ' l o de ios vci.iaKs t..n.bicn íe requiere vo^ 
luiitad dc no p.car,y pro}>olitode la enmien-i 

/'/ 1;-iiii cooo, relpev-ío de los venu*! 
l .< , nu le verifican dc otra fuerte las palabras 
del Concilio, fino Ic-un la explicación dad^í 
lueg(í,¿v:c. 

50" A i g . lo 2. no parece conforme, qu? 
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fDel Sacramento .leu Tenitendí. 'Punto V. 9% 
t\ picador bnclva a la gi-acia de Dios,menos, 
íjucfea por a : l ) fobrenatural, que excluya , y 
¿•.ilierre todo pecado; ^rí/«/ningún acto pue
d e excluir todo pecado, menc s, que íe haga, 
y t.U-ja por uio.ivo repugnante a todo peca
d a : luego. R. Q^ie baila, que el aCto excluya 
todo pecado coa-i£CÍdo,y juntamei.te falte to
do al-e oto frg.z .íi/.¿/y^¿Tar<*. Pero aunque ello 
;p.irezca verdulero, empero porque noes de 
u\ fuerte cierto,en la practica fe ha de cuidar, 
,t|ue ílci!ipre fe ponga, y aya motivo univer
sal, porque rara vez acontece, que el peniten
te no tenga efte motivo univeríal i y por eíTo 
iiO es meneíler,que el penitente tenga congo
ja, y efcrupulo en orden á efto. 

51 P. £1 dolor debe preceder, ó á lo mc-
Bosacompañará la abfolucion? R.Quc eld6-
lor debe preceder, 6 acompañar a la abíolu-
tion, ni balta íi fuoTigue á l¿fabfolucion;por-
f̂ ue es indigno de abfolucion el que antes de 
ella no íe dolió de ios pecados. R. lo a.e]ue en 
la prae îca íicmpre fe ha de cuidar, que ci do • 
lor preceda también á la conícfsion: lo i.por
gue es probable,que i la conrcísiou de los pe»* 
cadas deba proceder del dolor de ellos , para 
ûe no fea la confefsion narración hiilorica, y 

no verdadera acufacion: lo 2.porque ay peli-
gro enaqu ;! poco tiempo, que interviene en
tre la abíolucion, y confeísion , de que el pe
nitente fe olvide del dolor,6 no íe duela feria-
mente de fus pecados. Pero parece abfoluta-
mente no es neceífario , que el dolor preceda 
á la confefslon, íino que baila , que la acom
pañe, ó lefubfiga, con tal, que fea antes de la 
abíolucion, aísi mas comunmente los D o l o 
res contra Con.Laym.y otros. 

52 Y la razón de ella doctrinado prime
ro fe toma del común fentir de los íieles, que 
juzgan fatisfacen, íi defpues de confellado los 
pecados ponen el acto fobrenatural de dolor: 
lo 2, de la pradica de los Coníelíores , que 
Ŝ ie quando dudan del dolor de los penitentes 
nispios inílruidos á eílos los excitan, y mue
ven a dolor acabada la confefsion , y no an
tes; lo 3. porque la confefsion de los pecados 
en la coníideracion moral, fuiicientemcnte es 
informada del dolor puedo defpues de ella, ó 

- es mejor , qrib el dolor preceda á la 
conlelsion, pero no es nccelTario que preceda-

53 P. Es ncccíTario nuevo dolor quando 
cdpucs de fer abfuelco el penitente daclara 
lütiio algím pecado, que íc le olvidó? R.Qiic 

aunque parece mas prolable , baí^a eí dolor 
antecedente, porque í.':';.,..ree¡nentc perma
nece'í'/>/'?/>3//í¡fr, para que de el proceda la 
confefsion del pecado olvidado , íl prii-cipal-
mente fe hace la confefsion (tatim poji ^no--
rem abJblutione'tTi'S^oio no obllante en la prac* 
t ea fe hade cuidar , que el penitente Cení;a 
nuevo aclo de dolor fobrenatural d . l ncc.iao 
olvidado, antes que de él fea abfueito, princi
palmente, íi ya íe avia aparcado el p.nicente 
del coní-eflbr, y bolvió poco defpues a contef-
faríe del pecado olvidado. 

54 P. Qual debe fer el prcpofitode la 
enmienda? R. Que en d fentido que íe ha d i 
cho, que el dolor debe fer univeríal, y elicáz: 
en el miímo fentido fe ha de dezir, ha de fer 
también el propoíito univeríal,y eficáz, y aisi 
fe han de aplicar al propofito las razones, que 
le han dicho de la univerfalidad , y ehcacia 
del dolor.Pero baila, que el propoíito fea v i r 
tual, incluido en la dctellacion chcaz, y dolor 
de los pecados, ira Suar. Con. Laym. y Lugo^ 
mas comunmente con otros Autores, y doy la 
razo- ; porque puede acontecer , que alguno 
de tal fuerce elle detcílando los pecados pre-
teritos,que no pienfe de la enmienda futura de 
la vidai utqui íi efte tal eíicazmente fe duele 
de fus pecados, parece, que del todo fe ha de 
juíliíícar por el Sacramento de la Penitencia, 
excluyendo el tal dolor fuíicicntemente la vo
luntad de pecar: luego baíta el propoíi to v i r 
tual incluido en la dctellacion, y dolor de los 
pecados. 

5 5 Doy a, razón; porque por ningún ca
pitulo fe pueda probar la neceísidad del pro-
pofito formal diílinto de la dctcftacion eñcáz, 
y dolor de los pecados,'que contiene virtuaU 
mcnte la voluntad eficáz nonpceedJtdi de coetC". 

ro, bailando abundantemente efte virtual pro
po í i to para explicar los Concilios , que indiíi-
nitivamente requieren el propoíi to de la en-* 
mienda. Empero moraliter loquendo, es neceí , 
fario formal, y expreíío propofito de no pecar 
mas en adelante; porque la deteftacion,y-do-
lor eficáz de los pecados, de tal fuerce deter
mina al propofico, que no parece puede dc-
xar de fcguirfe del dolor, y Jdeteltacion pro«* 
pofito expreíío, y formal en el penitente , que 
pienfa de einnendar la vida, como íer iament í 
íuelen penfar los penitentes: y en la practica 
fe ha de pidir femcjante propoíito de ios pe^ 
nitentes, á lo menos de los mas rudos. 

55 P. El motivo de dolor ha de fer met'-; 
vo de caridad, ó ha de fer verdadera contriJ^ 
cion j d i o es , que el penitente verdadera-

men-
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mcnrc ckba dolcrfc de fus pecados propter 
Dct>m fí:i.j7^2e dileclum^ o bafta, que el Peni
tent e íc duela de fus, pecados oh metumgehen-

R. Y omitiendo varias fencencias digo, 
que dcfpucs del,ConcilioTrento la comunif-
íima íentencia niega que íea neceílaria la 
concrIcion,y enfeña baila la atrición aun con-
ccbieLi exfüio vista gehcnme, 

5 7 Y dando principio á la fuficicncia de 
Ja atrición para cl Sacramento de la Peniten
cia, P. Bafta á lo menos para efie Sacramento 
Li atrición de los pecados concebida de al
gunos motivos mas perfedos? R. que íi, qua* 
les fon,qn:e lospecacios fon cierto menoípre* 
cío de la Divina NLigeflad , que fon también 
contra !a obediencia debida al fuprerao Señor 
de todos: que fon injurioíbsa Dios , la razón 
es, porque cílos motivos Í¿/>Í<ÍÍÍ miran al mif
mo Dios, y por cito cl pecador por ellos ver
daderamente le convierte á Dios, y abíoluta-
mente íe aparta de todo pecado mortaU por-

,que eftendiendofc eílos motivos á rodos los 
morcales,abfolutamentecxcluyen toda volun
tad de pecar: luego nada falta ác íU atrición 
para qwcjimul con el Sacramento de la Peni
tencia perdone los pecados. 

58 N i fe puede dezir, que eílos motlvoi 
no fon motivos de atricion,linode contrición} 
porque la contrición fe difinc , dolor depecca* 
tispropter Dctim fuper omnia dÜeéhim, qual 
no es el dolor concebido de los motiyos di
chos, como es patente ; porque no fe puede 
negar, que alguno ex diéiis motivis puede cfí* 
cazmcnte dolcrfc de fus pecados íin amor de 
benevolencia íT^ j Dcum íiendo , y bailando 

a)S motivos por si para cl dolor clicaz de 
los pecados* 

55? Digo también , que baAa la atrición 
concebida ex mctu de las penas del inherno, 
tomando cftas á lo menos en quanto adcqua^ 
ir contienen, y abrazan pena de fentido, y 
pcr.a de- daño, que coj^firte en la privación de 
la poíTcfsion de Dios; porque entonces el tal 
dotor, 6 incluye, 6 a lo menos prcíupone cl 
dcííeo de'poflccr á Dios, no pudjcndo ningu
no dolcrfc dt los pecados por miedo de ella 
privación, menos, quedeiree polie.r a Dios,/ 
cíle delíeo no es lin algún amar de Dios (á lo 
menos de concupifcencia) por fuerza del qua! 
verdaderamente cl pecador fe convierta a 
Dios , y fe aparte del pecado: luego no ay ra
zón [)ara hallar íolidamcnte infuíicien.cia a ef
te dolor, y que noTea materia próxima de ef
te Sacramento. 

5o P . Baila la atrición concebida por fo-

lala perpetua pena ele fcnt íJo ¿t>co injligif^i 
tía obpeaaiun:} R.Qiie íi, con t a l , que iy fol^ 
r o f e teme £Arf / / / / . i - f / Í T í^cítjth.p pojiti. 

vam al:oritm moti'vorunry v.g.dizicndo noíné 
duelo, porque Dios es infínitamcrjte bueno, 
íino tan íoLmence poique u 1: 0 h.s peras del 
infierno; porque cOa poísiiiva excluíion feria 
mal ordenada, y viciara dicha atrición : y aísi 
í e debe tomar, oprcc j:vCy de tal fuerte , quí 
e l l e do lc r fc diga eftriba en íolo miedo del 
inherno;por lo que ic preíci.iCe de ot*ros mo
tivos, ó porque r.o íe oirecen, 6 á ellos no íe 
atiende, ü l e ha de dczir, que ly foLi perpe
t u a , íícc. Tan íolamente caula la eficacia del 
dolor; porque aunque también fe propongan 
otros motivos, pero menos fe penctran,y por 
e l l o n o mueven chcazmcnce, como e l d o l o r ea 
quanto es chc;.z l o l o TKLÍI:¿^ciehncc, 

61 Ellas rafcnes traygo, no para que cí 
conleíícr, ó cl penitente tltencontentos cnlj 
pradica, c o a eÜa fola atrición concebida sx 
meíugcLenna^ñno paraconfuclo d e arabos, 
es a íabcr, confeífor , y penitente ; para que 
calo que falte verdadera contrición dcfpuei 
de avcr pucfto cl conato para hacerla, fepan 
también, que bafta dicha atrición , que nos 
facil,y ciertamente íe tiene,nor lo que el mic* 
d o del infierno hiere mucho mas la imagina
ción , y pode roíame: te la retrae del peca* 
do: y por eCTo refpcdo de los rudos lacilmenu 
te no f e ha d e omit i r , y dexar eltefnotiyo. . 

62 Mas a ñ a d o , / pruebo lo i.dcíConcil# 
Trento f.i^. £-.43.que dize gcneraiinente,quc 
la contrición es parte de efle Sacranxnto, di
vidiéndola cap. 4. en perfcí ta , que es la qu^ 
fe concibe ex motivo charitatii: y en impejC* 
fed:a,que f e llama atrición; porque z'elextuf' 
fitudlniipfscáti cotiJiUeratiuncy veléxgtheth, 

(¡^ panafnm meíu cctm/iunitir cpncipitur} 
l u e g o fe hade juzgar, que aísi la contrición, 
c o m o l a a tr ición, cada una de por si es parte 
de cft¿ Sacramcnso, porque lo que conviene 
a l g e i K i o c o m ú n , neccílariamentc convie-̂  
n e a l a s eípecici. 

61 Mas e l mifmo Concll. Trente en el 
mifmo cap. 4. dcípues que contra Lutero di-
finio á l a atrición conícbiÓÁexr/^etugebeftriff 
que era don de Dios, y impulfo del Eípiritu 
Saiato, &c. profigue dizicndo: Et quambis / -
ne Sacramento Paniter.tia per f e aijufttjic^' 
tionem -pcrducere peccafúrcm neqneat: táfne» 
et m ad Dei graiiai. in Sacr.imento Fanittn^ 
tu impetrandam difpon:ti\\xcgo juxta '^^^'^^^ 
tinum cl que c lUd í fpucao por atrición fobre-
natu; al fe juRifica por fuvua Sticranuntq 
de la Penitencia. ^ 
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6J[ A clhs razones reCponJcn los contra
rios, y dizca lo i.que lo que hemos dicho le 
hide enreadcr de la dilpolicion remota de la 
atrición, y no de la próxima, y que por cíTo 
nada concluyen las ra/.ones, que hemos dado 
para la íuacicnciade la atrición ; porque no 
biiVi l i d*( .nolición remata , lino le rce]uicrc 
próxima, y ella proxim.a no fe tiene fin con-
rr;c!0:-í. Contra, y diga lo i .quc el Coneilio 
j¡m¡)ll:iíér dize, dií'pQnit, l in hacer medición 
aigana de o tr a difporicioaduego habla tiCon-
cíiioda la dií'policlon próxima. Oigo lo 2,que 
d Concilio ciai'amínfe íupone, que la atrición 
lie otra inerte difponc para la juíVifieacion i n 
el Sacramento de la Penitencia , qmm extra 
Sácra77isntnm\ atqui extra Sacramentuni d i l* 
poneálo iw^wo^ remote: luego ex menteLon" 
f/7/iiaatrición fobrenitural en c lSjorameutó 
de la Penitencia ¿Mforicproxime, y es ü i lpo-
ficion aroxana. 

ó 5 Rcfpondcn fcgnnJa vez los contra
rias, y dizcn alsi, por cl\as palabras://'ó*ü//^rj-
tatsmpeccAndi excíuiat^ que el Concilio las 
uue á la atrición por el fcnalada, parece i m 
portan algua amor de Dios adjunto ala atri
ción ; porque la<í palabras dizcn la atrición 
concebida folo metugrbínn£.^no puede ex*, 
ciuir la voluntad de pecar; fiao que para eí-
to fe requiere algún amor de Dios. A ' iio ref-
pondo lo I . que es fallo, que la atrición con
cebida ex falo metugebenn.i , no pueda ex
cluir la voluntad de pecar. R. lo 1 .que la rcf-
puciia que dim los contrarios es claramente 
contra la mente del Concillo , que opone la 
strieion a ia contrición, qac incluye caridad; 
porque uivide la contricioa en aquella , que 
^icháritate perfecta, y en aquella , que no es 
^l^-i^itate perflxta, i h qual llama atrición: 
laego la atrición ex mente Concili nullum /'w-

, Aut adjunctum babet actum eburi^ 
tatis, 

. que eflas palabras ft volunta-
peccanai excluddt, el Concilio manificf-

^HGcntc las lleva, y rcticre á la atrición for-
"lad. ex iurpjtudine pcccjti, aut ex metuge-
«^^•''"e porque excluyendo la atrición la vo 
luntad de pecar, noh;iceal hombre hvpo. r i -
ta , y mas pecador. 
, ^1 También fe prueba mas la fuíieicncia 
ĉ laatriciou fobrenatural concebida f j r tur-

fmdmepucati, aut ex meiu gebennj^^^orquc 
W ? ^ ' " ' ^ " P^i-tóa, be l dolor de los peca-

^^Y'opterDeumfu;;cr omnia dileSium , t ic . 
n.cu. de juititicar infaliblemente , como 

F^i^ajü u i .0. antccedcntci Puntosaac-

go no fe requiere contrición por dirpodclon 
ncceffaria para elle Sacrainento, lino que b j f* 
ta ló la ia atrición. Pruebo la confeq. porqué 
aíii'qui elle Sacramento íiempre iupondria l i l 
efecto; es a faber, ia reccnciliaeioa del peca
dor con Dios, por el qual fe initituyó elle Sa« 
cramcato; y los Sacerdotes no tuvieran pro* 
piamen;c poceftad de pcrdon.a' ios pecadosj 
lino can lolamente de declarar , que eflabart 
perdonados por la contrición , como al que 
quiere confiderar ella verdad íe lé hará pa
tente. 

68 A ellas razones,al parecer can folldas, 
rcfpondenlos contrarios, y dizen aísi:quc io5 
pecados no fe perdonan lino m vi^ij S^cra^ 
menti Poenitentiji, que le inciuyc en j a con* 
tricion ; y que por eüo efta remifsion de los 
pecados fe le ha de atribuir ai Sacianver/ro de 
Pemtencia, y que ello le ha de dczir por toa
dos, codas las vt ics , que el penitente antes 
de la abioiucion del Sacerdote tuvo acto de 
contrición. 

69 R. á cQa opoGclon de los contrarios 
fácilmente, y digo, que no es contra nueitras 
r^'zones, íiendo verdad, que llegando el pa^ 
nitentecon atrición Ibbrenatural, elle Sacra»» 
mentó caufa f u primera gracia,y llegando c o l 
contrición caufa también fu efecto, que es au
mento de gracia, 6 íeguada gracia : iucgo la 
atrición es materia próxima de elle Sacra
mento. 

70 P. Luego la ::tricion r''í-'-^^-m.cntc ha 
de fer fobrenatural? R.Quc ha d . fer Ibbrena
tural, no lolo para recibir el fruto de cite Sa
cramento, (ino también para que el Sacramen
to lea valido; y poreí lb como diípoiieion, y 
como parce, ha de fer el dolor lobrcnaturaU 
porque lo contrario ella eondctíado por nucí-
tro :>S. P. Innoc. XI.prop. 5 7.y porque el do
lor eji donum Dei,O'' impui/um J^pii Has SanT- ' 
ti. Y porque cambien es deteítacion del peca
do ííometido, el qual nos aparta de D¡os,Au
tor ff/orenatural de la gracia, y por citas ra
zones también el dolor como dilpoficion ha 
de fer fobrenatural, y porque también es dií* 
poíicion para la gracia, y ia lorma.y d i lpof i -
cion, han de cftar en un miimo orden, y alsi 
eftc dolor ha de íer fobrenatural en,¡iat:vs /?;-
trinjecc. Ó' quoad lub/tantiam» 

7 I Y también para recibir efleSacramcn* 
to es neccflario el dolor necefsitiJe Saíramcm 
ti,y nccefáltate medii ad tjf tttum, porque co* 
nio eflá dicho, y probado, el dolor es materia 
próxima de cflc Saeraaiento y afsi el dolor 
d c U cuncricion, y atrición l)a de Icr prcci íat 

^ uieu-
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iTícntc fobrenacural •, y cflos dos zS':^^^ drf-
tinguen en los motivos, porque ei de'la'con" 
tf ¡clon es, como tan-Wen eíia dicho-, y«W'''>-* 
bonitus Dei amxa cum^ratia. cognita^per^-
dofi, lit o i hifa.Y los motivos de la W K r i c i ó n 

íe han oicho varios , y "demás fon las penas 
del infierno, ui a Ds& infigtndas, dcf&rmita' 
tei/i pííCiT-ii, C ^mijir !y'di:,:,vcl giúrÍa,Y el 
ultimo fin de ambosados es Dios, in ordine 

fupervjíinrait gr¿iti£, 
72 DiHinc iciilc también ellos dos actos 

en fus cí:ccios; porque la contrición le caufa 
/AT c^fTif y la atrición por si no le 
caula, pcro/ ;>/ ; ;o 'Sacramento Poentten-
tid le caufa ex opere opsrato ; y tanibien fe 
diílinguen en fus principios, como también 
e f i á probado, que el principio de la contri
ción es la Penitencia X'-irtud , y el de la atr i 
ción es algún auxUio tranfcunte fobrer.ataral, 
el qual ayuda a la voluntad a haecrefie aclo, 
y por feria voluntad natural fe e-:cva a hacer 
eílos ae^os fobrcnatnralcs por habito,b auxi
l io fobrenatnral. 

7 j Por lo qual conocemos, no por o t r o , 

fino pc " el motivo, fi el acto es natural,b lo -
brcnatural; y afsi fiempre fcra narnral e l %c\ :>, 
í i fu motivo luminf natural/ potefi cognofci\ 
y f e r a fobrenatural el motivo quando ¡uta f¡.u 
poteft cognofci; dc donde f e colige, que Dios 
fcgun, que puede quitar la vida n a t u r a l hon
ra, y hacienda [ f f l . nJo ihi) es motivo de a t r i 

ción natural. Peroconudcrado Diosen q n a n -

to me puede pr'.var de l a ̂ v-'aeia , gloria , y 
echarme á los Infiernos,es motivo de atrición 
íobrcnatural. Tanibicn el pecado, fcguu, que 
p o r el ha ofendido á Dios fuma bo idad en el 
orden d é l a gracia es motivo de contrición: 
y confiderado el pecado enqnanto p o r el fe 
nos figuc la perdida dc la gracia, y g oria, es 
m o t i v o d e atrición fobrenatural. Y de ello fe 
colige, q u e aunque e l pecado en ín entidad es 
n2LKUT2\ ,\'>^vo pribñtivé , O" tcrminat¡vé en 
quanto es ofcnla contra Dios, y n o s pr iv j 
los bienes (oSrcnaturales d e gi'acia, y g!;;;ia 
csfobrenatural. 

7 4 P. Qiiando e f t a m o s obligados á hacer 
contrición, y atrición? R. Qiie ciUmos obli
gados a hacer contrición ficmprc que h u v í e -

remos de r e c i b i r Sacramento de vivos , b ad-
m i i i i f t r a r Sacramento , que pide Miniílro de 
Orden, in ariiculo,vel ptriculo mottis , & fe-
mel in anno, liiuiendoíe en conciencia de pe
cado mortal, y no confcnandrfc; y aunque fo 
conficffeen el articulo déla muerte en opim'on 
probable, eíla o b l i g a d o á p r o c u r a r contri

ción, por el miedo dc que no cfie bautizado 
el Miniüro , b el rnifn.o ' ' . ; i : , nte , b que d 
Miniñro no tenga intención, y en efios eafos 
fino lleva contrición el P e n l L i n t e , l c condena, 
ra. Autores ay que enfeúan lo cx)<!irario. 

75 P. Ei a¿LO de caridad puede íer mate
ria próxima de cftc Sacramento? RtQiic elac. 
to dc eúridad }iud-' f2ffrfp'i'o -, aunqi e puede fer 
contrición virtu:?!,no puede fer m.-.:cr:a prox¡. 
ma dc cfie Sicramcnto, porque el d<dor fea de 
contrición perfecta , b ce atrición ha defer 
formal, como cha prí-bado, y «o bafia el im-
plicito, y virtual conccrd.i'^ m el a:>o deca. 
ridadtv efie a¿\o decar idaddj í l ioguefe deldc 
la contrición cu fus moci > as. a-.aaine el de la 
carklad c/i fumma bonitas Dei anx jcacum gra-

tia Cognita per fidem 'pr<ecijive ab o^cnfa ; y el 
motivo de la con:¡ ;C;o-i ÍJ: /•• runitjn Da 
anexa cum gratia cognita per f d e m at ofenfa^ 
Pero como el l i probado , y c^cplicado , no 
puede aver contrición fin ido de caridad im
perante, bconconfitanre; per o dc cati-
dad íin conc' icion, como íe va eü Chriílo , y 
en fu Santibima Madre, en cni-a-.i no huvo 
contrición. 

JÓ P. El que confieíTa veniales folos , ha 
de llevar dolor fo-areuatural de ellos ?R. Qui 
a ! ( í menos le ha de llevar de alguno de ellos, 
porque fino faltara la materia próxima, y no 
recibirá Sacramento, y fi lo hace con ignoran
cia vencible grave el no llevar ei dolor, peca
ra portalmciuc; pero ¡levándole de alguno de 
ellos recibirá Sacramento, y f i i cfcdo. Yádi^ 
ximos, que el dolor aya de fer, b ante confif-

Jiynem^ ó in i p f a confifs!one,M<t ante abfolu'. 
tioneni^pofl / • y.ov; (07ifefsiontm,y preccdicn» 
do a la aol(.h;J<rn íc ícnlibiüza, acufandofi 
orra \'cz en gcCierui de todo lo confcflado,(> 
}iidicndo la abfi-lc^ion, \' dandofe golpes dc 
pechos, elperandoa laabfolucion. 

77 Añado, que bafia el dolor , que un« 
t i i \ o de vifpera con animo dc conieíTarfe á la 
mañana, con tal,que no fe retrate,y pcrfevc* 
re virtualmente, y el dolor de los mortales fl 
retrata por qualquiera pecado mortal^ , qu« 
dtfpucslc con;cta, y efto aunque huvieíTefi-
do el dolor por motivo general de mortales, 
y veniales: pero fi el dolor , que tuvofut de 
íülos veniales, fe ha de mirar fi fue por moti
vo general dc fer ofenfas de Dios, b por mo
t ivo particular; v fi fue por r.otivo general le 

nial c( metido en j« retrata por qualquiera ve 
r>.:. p : - I „: \ i . i : pe.', ü hicpor partí-
CüUr motivo, es a faber, por fer los vcniaici 
contra la virtud de U juíUcia, temperancia,* 

ve. 
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veracidad, fe retrata el dolor por venial co-
niecidoeontra alguna virtud de ellas; pero no 
fe retrata por veniales cometidos eoiitra otra,* 
o otras virtudes, como eila probado en eíle,y 
'en el antecedente tratado. 

78 También buclyo á dezír j qué todas 
las vezes, que el penitente fe acuía ue venia
les , le aconíeje el confeííor, que le acule de 
abun pecado grave de la vida paffa da , y íino 
le'tlene,le acule de algún venial mas eípecialj 
'del qual eílá ya emnendadoi y no le comete, 
porque afsi le alíegura mejor el dolor; y fi 
timpoco le tiene femcjante venial , hará el 
confeííor , que tenga dolor de aquel venial, 
ijiie le parece mas grave , y que menos vezes 
le coinece; porque es m s facii dokrfe dc^ los 
liiOrcales, que de los veniales j y mas tacil 
t'anibíen dolerle dcunven.ial masgraVe , que 
de todos los veniales, aísi coinunmente los 
Autores. 
" 7p Finalmente advIerto,que el dolor,quei 
íe requiere para efte Sacramento es interior, 
y cfpiritual, y le ícniibiliza por la conteísion, 
por la humidacion del Penitente, por el gol-
Je de pechos, por fer neccíl'.ria eíla feaiibi-
izacion, por fer el Sacramento figiK) fenlibie, 
y el dolor maEcria proxiiiia de cite Sacramen
to. 

P U N T O M . 

SEA CONFESSION , T QUAL SEA 
ju materia^ 

80 TQ Q¿:::' a ' c: rianifi f 
i • tatio peLC.itorum per qttam mor

bus latcns in anima aperltur conftjfario Jiih 
fpe venia. P. Ay obligación de confeífar to
dos, y cada uno de ios pecados mortales? R^ 
Quefi, y coníta eíla obligación de los Conci
lios Later. Florenr. y Trident, y que fea gra
ve eüa obligación es claro, porque las pala
bras de los Concilios fon preceptivas , y de
clarativas de precepto ; porque la utilidad 
también de la confeísion encera es importan-
tilsuna, pues no es menos, que la rcmilsion de 
los pecauos intentada por Dios: luego es gra
ve la obligación de la confefsion. 

81 \ i i , integrklad es maícrial, y formaU 
La Hitcgridad material, es confeiíar codos los 
mortales cometidos deípucs del Baucifmo , 6 
en lu recepción los no confei íados, los mal 
coiiíeíTados, los iniir.ae remifos, los ciercos 
como ciertos, los dudofos como dudofos, en 
numero,efpecic,y circunftancias mutantes }pe^ 

^"^ilaocafion próxima , la reincidencia pre-

10 ^ 

giintada por el conFefÍDr, y etí ópin loñ peó'-
bable 1;!S circunftancias ?2f/íi¿77/ífr agravan-
tes: y finalmente omni^z.psccata tncrtaiid^ quíi 
po/i diiigens examen oectirn.nt rncmorif^ i*o6-
nitenéist 

8 2 La integridad íoruiat es tan folametl-
|:e quando el Penitente conneííi algunos pe
cados, pero no todos los que íe le ocurren á 
la memoria: y ella integridad formal á lo iñe-
nos es neceííaria nccejsítate Sjcrarnenti^coiwó 
demuellra Moya d^i.q-, 8.contra algunosDoc* 
tores. Y la integridad material tan leíame ntc 
es neceííaria nea fs 'tate prxcepti, y eíla es dá 
derecho Divino fobrenatural , y .coniia del 
Coneih Trid.y* 14. c. <y, bis verbis'. Univerfk 
Bcclefia femper intellexit injiitiitain etiam ef^ 

fe á Domino integram peecAtorum confefsit'^ 
nemy omnibus po/i B.iptijmum hpjís nccef^ 

frÍAm exifiere j y afsi per fe loquendó^ cita
mos obligados á la integridad material, y per 

podemos hacer integridad formal, 
, 8 j Y afsi a la inte^^'-ídad de l . i conlefsiort 

per Je loquendo loci declarar todos los inof-i 
tales, fcgun el numero, GÍpec ie ,y íegmi todas 
las circuidlancias de la malicia morral mutatf, 
tes Jpceiem^ como es de ^k,ex Trident, fuprdj 
porque el que omite el numero, ó alguna ef
pecic, 6 circnnilancia, que muda de eípesicj 
efte no conhclla todos,y cada uno de los mor
tales: luego. Mas fe debe declarar el numero 
prout nunc, fe conoce en la conciencia del 
que feconfieíía; y aísi el que conoce blasfe* 
mo tres vezes, mal fe conñefla di¿iendo,aca-
fome, dos, b tres vezes, 6 cali tres vezes her 
blasíemado , porque alsi uo.dks el nunncroit 
como le tiene en fu confie icia, 

84 P. Qiie íe aya de dezir acerca del mo
do de confefl'ar practice , y enteramente e l 
numero de los pecados? R. Q îc para r í pon-
dcr á la pregunta, es preciío explicar quan
do el ado pbjji.e uno lea ún pcc.tdo , ó mu
chos pecados numero. Por lo qual di^o la r¿ 
que afsi como el ac^o, que es phyjice^wno puc* 
de tener muchas fpecie uulicias; puede muclio 
nujor el uSto phyjice uno tener muchas »»̂ wtf-̂  

malicias. Aunque el a¿lo pby/ice uno non^ 
ideo prccije e/lffniultipiex numer$ peccatum^ 
porque fea contra muchos numero prcceptcs, 
como lleva la común fentencia con Dicaft.¿^tf 
Pcentd,^» 235. contra Navarr. Rodig. La 
razones, porque los preceptos pueden leitati^ 
íolamcnte rnattrialitcr muchos , y entorccs 
folamente fe refunde una fola malicia; por
que la diverfa cfpccie de pecado no íc K m \ 
de preceptos tan folamente mátcrialiter dir 

N 1 ver-' 
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verfos, como conda déla ígkf.i, que por el 
motivo de la tcnperanda manda el ayuno ea 
Jas quatro Témporas : en la U¿]arcíma , y en 
otras vigilias de Santos, cae la vigil ia de 
S.Mathias cu lasqiíitro Tcmporar cié laQi»a-
rífma^ ion eres las Icyésdcl ayuno pucíUs por 
la Iglcíía por cl miCco díaAcl ayuno de San 
Mati i ia i , y otris tantás Itycs de Dio'»-, que af-
íitiCf), como iih'oi wando citas kycs de la Iglc-
íia, y n© «bf:an:e t:)ii.is cílas leyes fon m^ite-
fiaiitcr divsrías, y for mal iter una fola, por
que es una materia, el mifmo cl motivo de la 
temperancia, y no /'c labe, que le intente di-
vcrliiuerza obligativa ; y;vlsi cl que comió 
carne en .aquel dia , fatisfacc diziendo en la 
confeísion, comi carne en dia de ayuno ; y lo 
mifmo el homicidio eftá prohibido por la ley 
de la naturaleza, por la ley eterna, por ia ley 
pofsiciva, divina, y por ley him:ina;pcro por 
cflb homicidmm ejl snicum fpecie peccétum^ 
aunque contra tantas kycs, que tan folamcn -
te m.iteyial:ter fon muchas: luego no fe toma 
díAinto numero de pecados por la opcftiori 
material , que cl ado tenga con mu.hos pre
ceptos. 

85 Pero fabiendofe, que por cada uno de 
lof preceptos fe poncdirtinto numen ohú'¿.i' 
cio:% v.g. p rque aydillinto numero motivo 
de m.'ndar,6 prohibir el aAo, entonces en el 
ado fe refunden áos numero malicias , por 
fcr entonces los preceptos Jtrmaltíer numero 
dillintos , y cflo pudiera acontecer delpucs 
que un Superior mando alguna coía al íubdi-
to; o:ro Superior añade nuevo precc¡>t(>,por
gue entonces fe prcfume,qne eí̂ c íegundo Su
perior quiera añadir por si nueva obligación 
efe alio Jimili motivo', pero íi los precipientes 
no lo manificñan eflo, ni fe íabc por otra par 
te, que afsi fea fu animo, y intención, fe pre 

dro en la confcf» 

87 Pero (i fcmcjanres ados externos ^ir 
hetiutionem cperavttis^it oiátv\zn á divctft̂  
inaios tints, avrá •\iuclvos pecadoSi P, 
ü o avradUUncion nuvKrtca de pec^uit» ^ 
la interruption, y rejuticiou de los atítos? R, 
Que avra retratando fcrmalmcnfc la volun-
cad, y botviendo otra vez á ellaj y afsi fe ifl.; 
rcrruaipe cl ado Interno, o no rctrauíida 
formalmente la Voluntad , pero convirtien, 
dola i otra cota : lo qual fe t}uede figi 
cer, 6 deliberadamente, como fi alguno «oc, 
rienda antes hurtar, pcníando en cfto , vi J 
otra parte, en donde no a y octfion de hurtjir, 
o ¿fléeliberadainente, y íinadvertcncíi)deíir' 
tiendo de la primera voiuntad, v. g. porol* 
y'iáí^ por eurlexiad> por fueíH), &6 Y elUs in. 
tcrrupcuncs algunas vczes tra:.i dirtiacioa 
oanerica de pecados , y otras \ ezes no Ii 
CTacu, y para nuyor claridad doy las rcglasfî  
guieuccs, y lea* 

La i . f i la voluntad cflnv¡ere retrata» 
«b h>rnuiroeuce, .y b>tclve otra vez al ado pê  
caminólo, a.vra ditUncion numerick de |eai 
<ias:ia raion es, porque puclb la rttraiáaeloa^ 
y a d priiiicr actocs completo, y pcrftfto,; 
no pcruiaucce nicfBrwal ter , pit virtualitir 
c t f r l primer adto , y cl íegundó ÍLÚO C*S otro 
pecaüo numero diltinto. La â  íi la voiuottj 
no fuere c/iuazmcnte retratadj,noaVraidíflB>* 
cionaumcnci de-pecados, íino que /rrw^ 
táem peceMu*ny v.¿.tlta Pedro leyendo unÜ-
fero torpe, y Fraaciíco le diluáde, y ovendo 
Pedro iaUiluafion-dc Francifco, cfti lufpcnfo 
en ü Iccra , ó dexara de leer el Íí^f0'»/¿jf' 

Jumptiv^iuntAte proíígue leyendo, aqui íob 
a/ un numero pecado, y íatisface Pedro di* 
xiendoenla Coufefsion, l : i librb torp<,{** 

te, que aísi fea íu animo, y intención, le pre- -
fumen quieren imponer una numero obliga. la voluntad de Pedro no fut abfointa, l 

•hcaamcntc retratada: Pero fi Pedro con la 
85 DI50 lo 2.que entonces los a(f^osphy- ililuaíion dcFranciíco ferían-cntr quilícícabí-

J'ce muchos conQitwyen uno numero pecado, j d e f a i i t fe ab f tuvo ,^ fisiimfff^: 
q«artdode tal fuerte fe unen, que en lacxiüi- ^¿/^rí , debiera dezir Pedro dos vczcíl» 
macion tic los prudentes, fe jn¿-an una ac- í^ido libro torpe. 
cion iugenere moris, como v ^ Pedro deíTea » f L a j . l i la voluntad no fue rctrafa« 

• * F r ^ B c o , tompra formalmente, íiiio que la íatcrrupcloo es ccM muchas vezcsla muerte 
las armas, compone la efc«pcta, buíca a Fran-
cifeo por algimos d í a s , y íinalmcncc le tira 
cl tiro,y arranca elpuñ.d,j le cofc,no ay du
da, que cílas Ion phyfice muchas acciones , y 
de divería razón, ptro porque fon afsi íubor-
din.lilis í.i iy.:n( gj <o : .< ' •u?^ I Í ->. 
Hum y & ex eadem immut/ita loluntate ten» 
dunt in turn fncm^Junt unum numtrt ptecs-^ 

poisible cum irtientif^ne pr:ori, iti^^.^^ 

cioii interpretativa, la qual ^'"^^ ¡jgdffiy 
t inción numérica de 1'̂ ^^"*^ '̂̂ ° ¿̂ /̂/W^"* 
que advcrt idamcntí quiera ^/^í*^^ • ̂ ^^i^ 
fmpy/jtbiU mm fnore ^«^í'^'í^cLf^íf: 
M quiere lo que antes qucru, 1» r 
nt.n^é^n* t* 
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JÓ La 4* (tna-iioiainterrupción es cchi 
porconverfion delib-rada, b indeliberada ad 
filiquid áliud comp-jlsií^tlt cum executione prió-
mshtentionis, t-iuctájfiiurn muntpltcabuntur 
.ftc6»ta,JiJtñgiiíi acius habent altuuid, in quo 
cenlumentur; lo que principaliñcntc acontece 
411 los pecados internos; v.g. ed los odios i en 
jas delectaciones morofas«iüi quales fcrán 
íanro numero de pecados, quantas la volun
tad interrumpida los repitierci 

91 La yd o,U€ ex eodetn impetu^& det-
¡iherfltisne Jiatim repfiit aclum^ v .g. qui f t -
pusalttrum percutir^ con vidatur, biasf 'cuut^ 
peieráp^ detrabit,ji in eaatm mamat materia^ 
fomníitit tanturn numeropectátutnúíaQÁitoi^, 
n. 5.Dicaíl. n. 77. y otros muchos graves Au
tores, C^ idem eft, f t quis continué píuries of-
(uletur eandem puelam , títi haket Avería ; y 
Jj? Éfiiítno quando uiio ex uno guU ímpetu dit 
petito per tempus unius prunáti plures carnet 
mnedat, quan.vis Jmt aivcrfa cames', uii no-
tm Lug. Gob. füpucítas ellas reglas reípon-
doalxafo puedo al Ué 84. uiarg. decftc tlu-
bio. 

p2 Que el nujncro de-los pecados fe ha 
de confeflar vel abfoluté, velfub tiubio^ como 
diel:a iaconcicncia;por lo qual el m í e ta a t a c r -

da, que diez veies coníctib peca'do,peca mor-
falmcnte acufandofe , algunas vizes cometí^ 
fnucbas vezes bize , acajo /fteron diez vezest, 
porque eftas vcyzcü no figníHcan el numero 
cierto, q i eay en la conciencia. Y lo mifmo 
fe ha de dczir de acjuel que fabe, que cometió 
<íiez pecados, y fe acufa, que cometió , ó ca
jo en ellos diez, oiiZC,b doze vczes,ita Stoz. 
^^^.r./7.1.».9J.Pero muchas vczeslosPeniten-
tcs fe acufan de ella manera por fu fimplici-
dad, 6 por fu buena fee, quand© quieren de-
zir mas pecados, que menos; pero el confef-
Jor, que ello advierte, les debe dczir, no de
ben hacerlo afsi, fin© confcííar como los tie
nen enl'u conciencia: ita Averfa ^.10./. 12,Y 

alguno juzgando afsi confcfsb dieZ peca
dos, y deípucs halla, que fueron fcis folos^no 
tiene que confcíTarlos ícgunda vez , porqut 
™ » foníeis, y mas, ita LHO- Dfcaft. Averfa 
J^'''^, el qual juzga , que d que ciixcrt en la 
conFcfsion cometí cafi tres j y delpnes conoce 
ciefcamente fueron tres ciertos los pecados, 
«be confcflaflos fegunda vez cicrtanncnte. 

í*] P.El que en un ado murmuró de tres, 
q̂ iaiTtos pccidos comete? R . Qje comete tres 
Fcados,. o contraxo tres malicias á lonTcnos 

murmuró tres vczcs, ni que hizo tres der-ne-
•ciones; porque cnrendcria el confeífar , qué 
•las ileí.racciones hizo por tres diitiiitrs aítoíj 
.filio debe deiirel Pcniceníc/.'«:> .icín murmu
re de tres. Idem d¿undim eft, Ji p z nitrns hs-
btiit tmamvoiimtate:,-ifvyn:i\,r:di cumtnbui 
fxm nis, aut jlrnic^ndi tcr ciim eadcni, por
que entonces no íatisface dizieado, babtti vú^ 
luntattf»prnicandi; porque afsi da á enttn* 
«Ier tan íobmcnte, que quilo con «na, ó que 
quifo una v»2. P. El que por tres acias hurtd 
¿uno mefmotres ducadosj facisfaccdizie!,dc> 
en ia coofcísion hurte tres ducados? R . 
ho, porque los tres aclos hacen tres mimt» 
pecados} pero el que por un a¿vD ímrt^ á und 
niiímotres ducados, fatisface acufandtííe,uná 
Vez he hurtado tres ducados, porque es uno 
folo pecado, íichdo el ado uno , y aquellos 
tres ducados fiendo un na : -',ro objeto.Al con
trario, el que por un a#o hurtó tres ducados^ 
cada ducado gertcnecicnte á di verlos dueños^ 
no fatisface .icufandofe, he hurtado tres dir-
cádos, fino debe añadir, que pertenecían á di-
verfos dueños; porque aísi no tienen tirio nu-
incro objeto, fino que pettenecian á divcríoí^ 
por aquel único a«^o eílarian dañados tres 
derechos numero diverfos , de cada uno de 
los tres dueños. 
. ^4 Pí El que por «na-f^o dndbacérca de 
tres artículos de Fe, fatisface acufandofe una 
ve¿ he dne-ado de la Fe? R . Que íi,como tam
bién el que por un aAo blaNiemó tres mñ* 
terias, y el que juró único actu tres objetos 
fallos, fatisface acufandofe una vez he jurado! 
faifo, una vez he blasfemado. Pero el que 
con ün t^o aborreic á tres hombres , con atf 
ado detrae, ó murmura de una apud tres ha. 
mines^ debe añadir efte numero de hombresi 
Lomifmo el que por un déto determino dê » 
xar de rezar la.*? horas Canonical por todo uri 
mes, d-be acufarfc , uni vez quife dexar las 
horas Canónicas por todo un me?,la razón es< 
porque fon tantos pecados como dias tiene cí 
mes? porque fon también tantos los objetos,/ 
el oficio de un dia, no fe ordena al oficio del 
otrodia,ni tiene union moral con U» 

P5 P.Hl que come muchas vezcs carne en 
dia de ayurio,quantoS pecados cometc?R.Q^c 
comete cantos pecados, qn.mras come carne^ 
ora fea el ayuno ex voto , vel Peen} tent i a Sd^. 
cramentali ; porque el ayuno íe vota,y la Pe , 
niteticia fe impofre ^^rout jejunitun ab Eccle-* 

fíapracípitufM e.vv'-obable ^que comiendo 
lacoiif í '̂ ^ '̂̂  expreíTaf en de manjarci de ayuno muclfas vczcs fe peca 

siou i pero uo debe conf iar , ÍJUC unca^ vczcs, quancasfe comen manjares dS 
Vig 
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Tratado Onhito^ 

vt^ "!ía. La contraria opinion también es pro
bab le ... . 

9Ó P. El que por una hora continua el 
ado pecaminofo, quantos pecados eoínete?R. 
Q¿.'C no aviendo rctraélacion fo!o comete un 
pecado, pero firctrata tres , b quatro vezes,y 
lar Ivc a! accc, cometer'es, b quatro peca
dos; y aísl el que retrata peca mas en orden á 
•laobligacíor; decoafeífar , porque debe acu-
faríe, íiapr; a \a,acs hize cito ; pero el que no 
retrato , baf! a r.ae diga, rna vez hize dloipe-
ro fi (1 cu:; r. raai, b el que continúa fin -rc-
tr,.;aai", peque mas in ordine ad cutpam,deme-
riru/n, Ú',.'.xr.r7i2y pende principalmente, cos
ter is paribus , de las circunüanei..s de la deli
beración, y inrenlion; porque el que continua 
en el aelo pecaminoio, mas peca , porque ren
trañare iKOiUvKy efide fe bontímfir continua
re malum sft pejus, quam abrumpere, iír reía-
bi intra idem i f ??2/?«.f, ita varii Autores. 

9J P- El Minifíro , que en continuado 
tic rapo efiando en mortal abluelveá diez pe
nitentes, cbmo fe debe acular ? R. Qiic debe 
acufarfe, abíblvi eftando en mortal diez pe
nitentes, y lo miímo fi adminiftrb la Eucha-
rif i iaconla meíma indifpoficion, debe acu
farfe,añadiendo el numero a quienes adminif-
trb. Y lo mifmo el que hurtb mil reales, y ¿0-
nafide fe confeísb, aculándole,hurtb quinien
tos reales, fife acuerda dcfpues certo certius^ 
que fueron mil , no íatistace en la figuiente 
confcíiion, acuündí>íe hurtb quinientos,por
que C-: L:ío5 porqac el derccno que violb íaie 
de mil , y aísi, ni en la ua , : i en la otra con
fefsion explico fu pecado; y aísi debe repetir, 
acüfandofe hurtb mil , ira Spor. n. 405. Lug. 
Tamb. de confef l. i,c,i. d n, 74,La opinion 
contraria ĉ  también probable, porque el que 
violo la juiiicia dc los mil reales,tam'':.i:n vio-
Ib la de quinientos: luego en entram.bas vezes 
confcíkindofe hurtó 500,y en la íegunda, que 
hurtb otros 500. en entrambas confefslones 
fe acufa bien, porqua manifieíla toda la ma
licia de los mil : Pero elle moelo de acufar en 
la primara confefsion, acordandofc, que eran 
m i l , y acnfandofe de folos 500. no fe debe 
hazer, porque a lo menos es contra la finceri-
d c i de la confefsion jporque explica el pecado 
de otra fuerte del que lo cometib,porque en fu 
acuíacion da á entender,que comctib dos peca 
dos divifive, que tienen malicias numero dif-
tini-asdtaLug.y otros conArriaga d.^<^. n,^i, 

p8 P. El que bona fide juzgando,que blaf-
femb diez vezes", y defpucs juzgando mejor 
halla, que fueron doze , fatisfacc acnfandofe 

de las diez blasfemias? R. Queden la primer^ 
confcfsi.on en que jnzgb eran diez , íe confef-
íb bien, y ciertamente íatL-^iacr, porque ciet̂  
tamcntc dlxo toda la eípccie, y todo el nume-
mero dc los pecados fe gun efiaban en la 
conciencia, Preg. Qi'.ando el Penitente fe 
conficfía de quinze á qninze dias , y en nu-
ro pequeño de pecados claros externos , aña
de poco mas, b menos, fi es faípcchofojb no? 
R. Q¿̂ .e con razón es fu conFeísion fcfpecho-
fa, porque no es diligente en fu examen; por̂  
que á ferio, fácilmente íabria quantas vezes 
los tales delitos externos en tan brevemente 
los cometió; ita Spor.Gob. Stoz n . i o j . 

p9 P.El que aviendo hecho diligente exa-* 
men de fu conciencia declaro al confeílor in 
genere el cílado, vidaj coítumbre,, y tiempo, 
que cftuvo eo los pecados, efiá obligado á re? 
pctir, y coníeílar ios pecados? R.Qtie no,auii-
que mas diftintamente fe acuerde de efie, 6 
del otro pecado cometido en efte,b en el ©tro 
lugar, en elle, b en el Otro tiempo, con efta,6 
con aquella perfona, porque en aquella- con
fufa narración echa al coní cíTor , fueron fuíi-
cientemente entendidos por elconfeírGr,quieii 
pudo de ellos, y de fu namerp formar moral 
juizio,y por eíTo le abíolvib ab omnibusdirec-. 
te, vide Tamb. in metho» 

100 P, Cbmo fe ha de portar el confcíTor 
ccn la ramera explieíla por mucho tiempo á 
qualquiera? R. ( ¿ e fiendo moraliter impofsi-
ble el que eftafepa el numero délos pecados, 
por no poder faber quantos cafados, quantos 
libres, & quot ajlritios voto cafiitatis admi-
t i b , en vano en femcjantes cafos apretará el 
corfi tíor para que declare el numero cierto, 
antes bien re ipfa la obligará á que yerre,y af» 
fi el confeíTor en elle , y en otros 'femejantes 
cafos no fea nimis efcrupulofo. Y fe conten
te, con tal que fe acufe quanto tiempo aya vi
vido parata ad quodvis, y fi muchas vezes en 
cada fe mana ha acoífübrado re ipfa,o a lo me 
nos con animo igualmente á admitir á qualef-
quicra: mas en aquellos pecados, que fon mas 
enormes, b mas raramente fe cometen , mas 
fácilmente fabr^ el numero, y de eílos ha de 
fer preguntada quantas vezes pecb contra 
turam ,,(\\x2iñfis cum perfna Sacra , quantas 
curn confanguinea, &c. Bafia también , que el 
confuetudinario diga la duración de la cof-
tumbre, y quantas vezes folia repetir fu peca--
¿oper d/e r/, per/eptín7anam* 

I o I P. Cbmo íe ha de portar el confeííor 
con los rudos, principalmente con los que ra*: 
ra vez fe confíeílan? R, Q¿ie efios apenas pue-: 

den 
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^elSjcramentúklaf cnhenda funto VI, 

denfaber determinad:) ntimero de los peca
dos; de donde íe ligue con verdad , que pre* 
gantados le dealaran nkiGhas VeZes , congettí^ 
mulo, odi/.ieudo lo que po\' entonces fe les 
viene á la iuiágiiiaeioajporqiie lo uno fe aver
güenza en callar, y no refponder á la pregun-
td.del confeííor, ó porque quedan libres de 
la moleíla pregunta del coníeiTor; y afsi Cam
bien hará mejor con los tales el coilFeífor,!! el 
miínio entendió el modo de vivir de ellos, y 
ia Frequencia de pecar, v. g. por una íemailáj 
y la iargue¿adel tiempo en que fueron íoiici-
tos en pecar fsi; de ellas circunftancias con-
geture el confciTor , y para coníigo recoja el 
nuaiero de los pecados de ellos, mediante íu 
prudencia, y afsiílencia de Dl<>s. 

101 Pero efta doctrina no es del rodo uni
veríal , co;no bien avifa Dicaft.í'.5P.?í.57«por-
qiie muchas vezes acontece, que en un deni.^o 
pecan mas, que en oiro tiempo , de lo qual 
han de fertanibien preguntados por el con
feííor; peroíieiupre con mucha diícrecion,pa
ra que el confeüor no les atormente demaíia-
damente, y la con^-elsion fe hâ â muy odiofa« 
tdioin Au¿í. V, Confvfsio^cai, l o . di¿e aísi: 
Confejfarius^fl non jit fcrupulofus , mediocri' 
ter do¿ius,non babet in bis magnus di/icultates, 
fed fcrupulofus, & fiftt doctifsimus, ubique • 
hárevitj eritqüe anxius, 

l o j P. El que ignorando defpues de fu-
ficiente examen el numero cierto, y determi
nado de fus pecados, fe acuso d iz i^do , hize 
efto tantas vezes, POCO mas,6 menos, 6 totiss 
(irciter, y defpues ciertamente íe acuerda, y 
íabe quintas vezes determinadamente, oque 
lo hizo mas vezes de las vezes que conf:fs6, 
cllará obligado á confeiíar fegunda vez efte 
"umero dererminado , 6 el numero mayor 
cjcrtamente conocido? R. Dexando muchos 
pweceres, y fentencias, por p.arecerme,qae ef
ta única regla fe ha de tener , que quando el 
«ceffo es pequeño,© ahfolute in fe,o a lo me
nos refpeóto de la grande fuma de los pecados, 
que fe declara, entonces juzgúele fuíicieuce-
'^nse explicado por las partículas plus, mi^ 
fius, vel toties circíter, y incluido en el nume-
'"o dec arado. Y quanto menor fea el numero 
^'íplicado, también debe fer menor el exceíío; 
y quanto mayor el numero explicado , y de
parado, puede fer mayor el exceíío: empero 
""proporción aríthetica, fino tan ínlameate 
jon alguna proporción ^//¿í/ígeomcrríca jux-
^]iiMcium prudentem\ qumdiu , nen^pe par-

excejfus cenfetur,quafiabforveri in nume-
"^^¡^jmtxprejfo, Y aísi paíegca pet^i^eáo* 

excíífóií, qüe es uno rcfpcáro cíe quáefó ^ ¿ói 
r e f p c G t o cíe diez, tres refpedo de veinrie ^ ana* 
t ro re ípedo de quarenra , y también nueve 
fetpeóio de ciento., como con muchos Aucó^-
res lleva Spor. i n.á^¿^6i 

I 04 De donde conDicaft. rii x ip» yBof-^ 
CO /^S. n. 154, fe coligCj que el que en l a c ó n * 
fefsíonfe acuso de tres pecádOs poco mas, ó 
mcnosj y eran quati'O, í-uisfiio ; porque aütl^ 
que fea la tercera parte de tre-?, pero eji all-
p-^-id in fepArmiry'.Lü-g. y otros eon Con.aña* 
deii^ que ft fe acuso ochenta Vezes caf , ami* 
que fneíferi cien ve¿e§, fe acuso biert , porqilé 
veinte reípedio de ciento en el juizio mcidJi 
parece nuiriefo pequeño^ a tinque otros dudari 
coii ra¿ort de eíía dod'frina de Lugo^ de donde 
íí huvieíícs cometido ciento y treinta ve2es,y 
te acufafíes cien Vczés poco mas, o menosj 
Bofco dize, feria demaíiado exceíío , porque 
aunque treinta no fea la tercera parte de cien
to, no obftante neque in fe , mqUe rsfpeñivt 
ñd ce7itum parece es cofa parva^ 

i05 Finalmente, el que fs acufáüe aVia 
blasfemado diez vezes, rió añadiendo poco 
mas, ó menos,y defpues averiguaffe, odudaf-
fe íi fueron onze vezes, ó no;la común fentcn
cia con Spor. n.44p. dize, que debe dezir eti 
la inmediata confefsion,qué blasfemo una veZj 
o que duda de eílo, parque la undécima blaf* 
femia rto la manlFefto antes millo verbo , vel 

figno\ pero Tanero contradice á efte Autor, y. 
ambas fentencias fe pueden feguir en laprac-( 
tica. 

l o ^ P. Sí ay obligación dé confeiíar no 
íolamence el ada externo, fino también fe aya 
de coníeírir el éfeclo del pecado con el a<flo 
Interno? R.Qiie el ado externo , qite es conl-
pie .-nento df I interno en razón de pecado ex--
teri^rj , fe hade confeiíar juntamente, afsi 
Avería-, Efparza^.9o..?rí. \,aá 7. Placel.-nu* 
774^ quienes dizen fer cierta eíla fentcncfaj 

fJorque aunque el ado externo nada añada á 
a malicia: empero el ado interno, y el exter

no hacen un ado completo in genere moris^ 
porque la acción externa fe tiene velm mate-
riale,y la interna velutfórmale,y Chrifto quí-
fo , que fe explicaííe todo el pecado comple-* 
to in genere moHs , como nos es notorio del 
confentimiento, y parecer de los DoClores, y 
pradica de la Igíeftaí luego ctimpUendofe el 
ado interno in genere morís , por el acto ex
terno, y con Id feaJimpliclter todo el pccadoi 
completo, debe todo el poCado expiicarfe, v* 
g.diziendo cometí omÍcÍdio,adultttio,detrac-
cioQ i porí^ue eíkos fon los jpscados que vie

nta 
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ncn en el nombre de pecado fn2plÍciter.quod 
. dicitur ¿íciv-y/iy fkélum, vel concupitum : lue
go. con'ignicnreineUiCe el que hirió á otro, 
no í a t i s b e e dizicndo, quiie herir: item,el que 
qnericnJo matar le h i r ió con herida de muer
te, no i:ui>hicc diziencio , quiíe matar , íino 
debe añad i r , queriendo matar, le heri le-

. tbdlitcr, 
107 Arg. contra eíla dodrina : el que en 

día de íicíla no oye MÜÍa por el íin de clhi-
diar, fatistace diziendo, no 01 Miíl'a en dia 
de fiefta,aupque no diga el fin del eítudio,pe
có cíbudiando, y por el cíludio aya llenado f u 
mala intención: luego lo mifmo íe ha de de
zir del acto externo. R.ncg. ia coníeq.porque 
aunque el cal eítudio fea acnominative pecado, 
y fugeto de la mifma malicia , de la miíma 
fuerte,que lo es la externa omiísion de ia M i f -
fa; pero el eíKidio no es complemento de la 
volición de no oir MiíTa, fino que á ella vo l i 
ción la llena, y cumple, ó la externa omiísion 
de la Miíia, ó la caufa próxima de ella': luego 
cl tal futiciencemence explica fu pecado , acu-
fandofe, he dcxado de oir Mifla. N i obila el 
que la volición de eíUieliar fueíTe también pe
cado, Ó" compleatur externe per /ludium-y por
que toda la malicia de la volición de eíludiar 
era malicia de la volición de- no oir MiíTa , la 
qual toda fe explico , dizicndo , oraff Mif-

fam. 
108 P.Quantas cofas fe han de diftinguir 

acerca del pecado? R.Qiie quatro, es á íabcr, 
la caufa íinai del pecado: ia acción concomi
tante al pecado el complemento exterior del 
pecado, y cl efe¿i;o del pecado. La caufa íinai 
dei pecado, es aquello por eíquai alguno pe
ca, como íi alguno omite la Miífa para que 
eliudie, ei eítudio es caufa final del pecado, y 
es dc.noyiiinativQpeccatum^ poique es a¿to l i 
bremente puedo .por la mala intención de 
omitir ia Milia,el qual acto es como medio de 
omitir ia Miíia, y por efio ináirettéiz prohi
be por ei miímo precepto con c^\\<z dirccle fe 
manda o:r Milla. Mas quandela tal caufa f i 
nal del pecado no es de fe mala, no ay necef-
lidad de hacer mención de ella en ia conicf-
íion; porque aunque eíla fe calle , íe explica 
toda la malicia principal del pecado interne^ 

extern.' completo, 
109 La dccion concomitante al pecado ,QS 

aquella, ia o^uúp!^r accidens fe pone en el mif-
nio tiempo, en que también fe pone el peca
do, l^qi-^^i aunque acaío no íéa compoísible 
con el cumplimiento del precepto; no oblUn-
jt^ no ,es caufa, ni ocaüoa de ia. tranígrefsion 

del precepto; v.g.fi alguno (ftá determinadoá 
dcxarla Mifl":?, porque h;iee deniafiado frió, y 
dcípues pvor no cñár ociólo eliLidia en caía, 
cuando debiera oir Miíia, eíle cítLiuio es pu-4' 
ramente concoimtante 
M i 

la cmüsion de la 
l i l l a , y dc;-c?/i^}iat:z^e ni es pecado, y ^ísi no 

ay neceísidad de hacer mención del tal tftu. 
dio en la conítíslon. 

l i o El complemento cxtcricr del pecado 
es la acción externa, que depende imrnediaté 
del pecado interno , que aólualmente exiífe, 
cuyo es como execucion; y por eíTo denomi
na al hombre exteriormente aéizí peceante ; y 
cíl:e complemento del pecado fe ha de expli-
car en la confeísion. El eleclo del pecado ei 
alguna cofa, que fe caufa,y figue á todo el pe
cado interna, y exteriormente completo,v.g, 
la voluntad de matar completur externe per 
trAmfuJiomm , a la.qual fe íigue la muert c: \% 
voluntad de quemar la caía íc cumple por la 
aplicación del fuego , a la qual aplicación- l i 
gue la quema de la caía ; la voiuntad de era-
borracharíe fe llena, y cumple per potationm 
vini^ á la qual íigue la privacien de razón: la 
voluntad del turpi loquioíe llena, y cumple 
por la locución-torpe. De aquí fe figue la pre
gunta, fi ia muerte, la quema de cafa , la pri
vación de razón, el movimiento venéreo , fe 
llamen efedos de pecado , y dé eílos fe pre-̂  
gunta, an quanaoJkuti funt, ayan de expli-
carfe juntamente en ia confeísion , ó íi bafta 
dezir, di^na puñalada intentando la muerte 
del proximo; di fuego á la cafa del próximo; 
bebi previendo el peligro d é l a borrachera; 
hable coías torpes previendo movimientos 
venéreos; caliando el que todas eflas cofas fí 
ayan íeguido. . 

111 R. Q je parece mas probable , no ay 
obligación fer fe loqusndo de confeíTar cltal 
efeóto de pecado, porque lo Í . íi el talefeifto 
no fuere previík) por ningún modo , no ay 
obligación de confelVarlo, porque entonces»/ 
denominative feria voluntario , porque nihW 
voliturn^ nift cognitum: luego de ningún mo
do fe podía dezir, que era pecado. Ni-bafta 
dciir, que dcbia preveríe el tai efedo; porque 
de aqui can folamente íe íigue , que la negli
gencia de la advertencia era culpable , y D^' 
celíariamentc conhtcnda. 

112 He dicho per fe loquendo^ porque 
4tí7íi(rwj niuchas vezesfe deben añadir los ta
les efedos fegüidos, porque de otra fuerte no 
fe entendiera cl pecado , que fe cometió , o' 
porque por razón de aquillos fe contraxo ceti* 
fura, 6 refer vacien, d£ las qU4l$| debe fabeg 

i 
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S)el S act amento cíela faútcnck, funto VI, 
el confeííbr. Mas conviene íiempre añadir , y 
declarar el efecto del pecado por machas eo
lia; v.g. parque del eieclo íe^uido por ia uia* 
yor parte,íe cacieade niacho ;a.j..;r la luaiicia 

' del pecado: iteai, porque el peaitca e igno
rante muchas vezes h.i de ier avilacio de la ref' 
t;raciau, cuya obligacioa nace ULI efecto fe-
guia? ; y por ellas caulas los peiúrences co-
iiiaa:aen:c afuáea tales eíeclas iegaidas,y en 
eiio na luu ic íer pronibidas , aacc.>biea íua-
vemciite iiivitados, para que íiempre añadan 
ios efectos íe;_4uiJos, vide EfpariLa , Lug. Bo-
nic.Spor. n.jS^.yotros machas Aatores* 

I I j He dicho lo 2. no ay obligación de 
coiifeíiar eí Lil efch del pecaio, porqae íi al
gún efecto ilícito fe ílgae del pecado, quando 
haíta aora ay eilado de libertad , y de com-
pleiaciico a la acción interna mala fe ha de 
confciFar, como es ciare,en aquel, que por el 
turpiloq-iio, taCl:o, aut qiáá jitrtiie,íauj.i ¿iciu^ 
y librcaicnce in Je la polución , porque cite 
&cáo actualaieare ü tna la volición a lo me
nos indirecla de la polución , qae es pecado 
dÜHnto del turpiloqulo. 

114 P.Qaé pecados fe llaman fpeclcdif-
tiiitos en orden á la confefsion, y de donde fe 
toma aquella diveriid id eípeciíica ? R. Q!.ie 
la diftincion efpecifica fe toma quando a/ 
inac'ios aótos contra diftintas virtudes , v . 
g. los pecados, que fon contra la Fe fe d i f • 
tuguen fpec-fice de los que van contra 
la candad , y efperanza. También aunque 
el aiVa fea uno íi fe opone á diftintas vir
tudes, como hurtar en la Igleíia, tener acccíTo 
con pariente, 6 cafada, avrá diíUncionefpeci-
üca ue pecados. Iamb;en aunque los aétcs va
yan contra uaamefma vir tud, f i quitan d i i -
tintos bieues Jpecijice inelje moris, v, g . hur
tar, fuíurrar, eontameliar, y detraher , avra 
tiirtincioa cfpecirica de pecados: ltem,quando 
en'los ados, 6 aóio ay algún modo , que hace 
clpeclal difonaacia i la razón: v . g . la prodi-
§arulad,y la avaricia contra liberalidad,y pu-
filanii-uidad, y audacia contra fortaleza i y la 
rapiña, aunque es un acto,tiene dos malicias, 
porque ay en el un modo, que efpecialmente 
'̂hiena á la ra¿on rcivra diitincion eípeciíica 

pecado, aunque fe opongan, y vayan con-
íi:auna mifan virtud. 

^ ^ 15 Tomate también la diftincion efpc-
<̂ 'nca , principalmente , b del objeto , b del 
^odo de tender el a¿lo pecaminofo notabili-

f^'' d r j e r f o f o ¿ ^ leyes formaliter diverfas, 
cojtra las quales fe obra. P.generalmente,que 
colas felundeobfervar acerca de ia efpecic 

l o j 

de los pecados en la coafefslóil > CHic lo3 
pecados fe han de confeíicr alsi CQUÍO eftabaü 
ea la concieucia quaado íe condecie ron 5 dá 
a -;:de íi qaanda le cana.rierou igaoraba la 
ai.ii cia iaveaciblcjacnte.a no advertía al^^u-
aa circunüancia mala ^ noíe contraxo ia Q.V¿^ 
cuallancia, ni la malicia, porque ryb:l c/l v-.;* 
iitum^ nijijltpríecojj^.-üíimi- de donde íi quie
re conieííarfe, porqae teme (i acaío pecó , de* 
be aáa.íir , que juzga , que en aquel tieaipo 
no advertía a ia tai malicia, y á la tal clrcuaf'» 
tancia. 

1 líí Lo mifmofe ha de dezir quandó al^ 
g u n o j u r b fa I fo e n m at e r i a le v e, j u ¿ga n d o ¿' o * 
najide, q .ie tan folamente pecaba v^aiíilaíen-
te, cfte íe coufeílara mal dizieado yuré faijo^ 
porque de efto el confeíTor juzgara que pcv.6 
mortalmcnte, Tiendo el ^QX]\xx\OiCti¿-mJiJít in 
materia levi pecado mortal 5 y por ello debe 
añadir el penitente, quando juro, juzgb , qu<£ 
tan folamente peco levemente. 

117 Pero i i erróneamente aprendió al
guna malicia en el objeto, b en la acción,aun* 
que re ipfa no huvieíle la tal malicia,eüa obli
gado a explicarla; v.g. juzgaba, que en eldia 
de ceniza avia obligación de oir Milla, y no la 
oyb , efte no fatisface diziendo en la confef* 
fioa no oyó Miíía el dia de ceniza , lino debe 
aáadir,y juzgaba entonces avia obligación de 
oir Miíía. De la mifma fuerte f i dudaba acafo 
avia malicia moral, b íi era de eüa , b de la 
otraefpecie, aunque defpues ciertamente fe-
pa, que no huvo malicia moral , debe confef-* 
íar, que obrb con aquella duda, que tenia en
tonces quando obrabáj porque la conciencia 
que deíjnies fe iv¿aQ, fe habet impertinenter 
orden al aéto que fe cometib. 

118 P. Los pecados fe ha*rt de confeífaf,: 
como la conciencia nunc los conoce , y dicta^ 
que fe cometieron? R.Q^je íi,afsi el que fabe^ 
que murmurb, y dize, acnfome ü he murmu
rado, no fatisface, porque no conHeífa la ef^ 
pecie del pecado p̂ &;¿í eft in concientia* 

119 P. La ignorancia vencible es pecado 
diftinto del pecado de quien la dicha ignoran
cia es caufa? R. que no; de donde le íigue,que 
el pecado que fe com.ete ex vinabili ignoran^ 
cia^ es de ia mifma efpecie,que f i fe cometief!^ 
fe con conocimiento , y ciencia: y aísi el que 
por ignorancia vencible dexb la Miíía en dia 
de íiefta, pecb contra el precepto de oír M i f -
fa en dia de fiefta, y fatisface acufandofe , en 
dia de fiefta no oí Miíía: ita Sanch. in Dec,¡^ 
i.í". 17, 15. Caftrop. í.2.í/^ ¡. p. 16. nu, 
Pero íi la isnorancia faeííe afeitada, Sanchez 

O d i . 
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Trútitih Oj^'nto, 

c^be, que avrá en él pecado mzYxái^notahili-
Urd^^^aw. r 'rc, Caítrop. dize, qu€ Tiendo la ig -
ro: ' í/^avra circunlUncIa macanee 

yp':./ y\, y ; r - r a preclíb declarar en la coa-
fcí j ioa. 

120 ] \ La Igaorancia culpable fe ha de 
explicu- en ¡a cenreíVion? R. Que íi , porque 
fue caula dci peligro de pe. ar en otra e:p..cie 
tic pecado; V. g-, íi quiío teiinr copula coa una 
inngcr, ignorando invenciblemente fü eñadoi 
porque de cíla. fuerce fe pufo apeligro de pe
car con perfoaa Sagrada, con caíada, con pa
rlen ta, &C.Y afsi por cita comparación de ca
mino contraxo malicia de facriiegio, adulte
rio, Scc. lea Dicail. d, g. mim. 387 , y otros 
Autores. 

12 í P, Lo que fe comete por error, es de 
Ja mifnia efpccie con aquel pecado, que fe co-
mcieria con conocimiento? R. Que í i , y afsi 
el que no avia oido MiíTa en aquel dia,en que 
por error avía juzgado era día de ñclía,fat i i -
faceacuf^uidcfe, no oi IVÍiiTaen día de í ie íb , 
porque fe enciende el día de ficfta aprendido, 
y exiíHraado, f i perfeverando el error aísi íe 
confefsó ; porque de efta fuerte explico toda 
la m a l k i . i : Pero f i antes, que fe coníeífaíTe co
noció el crrori, parece fer contra la íinceridad 
de la co.ixísioa.ri r.o declaraíTe el error;por-
Q'\: : \ '¡uc ír!:-to á Pablo, peníando , qac era 
I i rnc í ícOj no parece fe confieíTa íinceranien-
te, i\ fabien'i ; 'A error dize matea Francifco, 
aua ''ueFr^íijirco aya fido aprehcndido,y exif* 
timado. 

121 Añado, que fe ha de explicar en Ja 
confefsion el pecado ff cometió con concien
cia díArance, que era pgv^do, ó con congien-
<;íadubkante; porque cometer cJ pecado ^on 
conciencia diófance, es mayor , y mas grave 
pecado, que el que fe cometió con conciencia 
dubitante,y aunque eftos pecados viateriali-
tet tomados no fe diftingucn (ptcie j pero tO" 

' m^dos forfnalíter parece fedifcrencian fpecie^ 
porque el cometido con conciencia dictante 
es notAbiliter mayor en razón de ofcnía. 

I 2 5 P. Se ha de confeílar la efpecic i i l -
fíraa del pecado? R. Que no tan folamente Ja 
cfpecie fubalterna , ó alguna genérica , fino 
que también fe hade confeífar la cfpecie Ínfi
ma del pecado; y afsi el que hurtó á uno,de-
traxo éW-otro, mató a otro,no fatisface acu-
fandofe tres vezes hize grave injuria al pro
ximo , porque afsi tan folamente explica el 
pecado en general , ó el genero del pecado; y 
afsi debe acufarfe defcendiendo á las efpecies 
ínfimas, dizicndo hurte al proximo , detraxe 

al proximo, mate al proximo , porque el un 
pecado daña en los bienes de fortuna , como 
es el hurto: ci otro en los bi . nts de la fama, 
co<r:o es la n>armuracion,y ci ocro'cn los bie
nes del cuerpo,y elce es cl ho.;::ciuio.AísI tam-
bicT el p^car en cierta elpecie , y expoíutfc 
al peligro proxinio dci tal pecado, ion de h 
ndhna eire^ie;)' por eílo el que una ve¿ fe pu. 
íoa l peli.;ro de ía ebriedad, y otra veza! pe
ligro de ki delectación corpe,no fatisface acu-
fandofe, dos vezcs me he pweífo á peligro de 
pecar mortaimcnce , fino que debe explicar,y 
declarar las materias , ó cada ana de las tí-
pecies de pecado , que concraxo queriendo el 
peligro proximo de ellas. 

124 Y no bafi: i dezir como quiera la cf-
pecie irifiinade pecado, que alguno hizo,fmo 
íe debedezir aquella cípecle luhma, la qual 
re ip/.. tila cometida,)' aúl hure-.r diez,y hur
tar dozc ducados,ion p .cado-s de la mifna ef-
pecie iofima;y no ob'-Iauce el que hurtó diez, 
feconnefía mal aculan iofe , que hurtó dozc 
ducados, porque confieífa el hecho, que fabc 
no le cometió. Item , pecar con deltrítacioii 
torpe, y exponerle al peiiyro proximo de ella, 
también fon pecados de la mifma efpecic ; y 
noobíhajt-c el que una vez tuvo delectación 
torpe, y una vez íe expuíoal peligro , mal fe 
acufa corireiíandofe dos vezes me he delecta
do , ó dos vezes me he pueño á peligro de 
deiedacion, porque de cfta fuerte coufieiralo 
que no fe hizo, ó no confieíia lo que re íj^fi 
íe hizo. 

P U N T O V I I . 

QUE SE ATA DE DEZIR ENORDEH 
a las drcunjimdas^ que fe han de ex^lU 

car m la confejsion, 
^ • * • 

^ * 5 T ) Qi '^ es circunílancia de pecado? 
1 * R. Circunñancia de pecado le 

llama todo aquello, que qvúdi fupone pecado 
conftituido en cierca efpecíe de malicia; pero 
caufa la malicia dillintarneute, como traye"' 
do algún cierto modo, y por eíló dicitur quajt 
circíinjiarc^feu aueiere ad rationemfi^^fi'^^' 
iiaiem pacati príi!spcjjtam, P. La círcunílan-
cia del pecado de quantas mane ras puede fe? 
R. Q_ic puede íer pertinente , ó impertinente 
á la coníiderjcion Tlicologica : impertinente 
es, quando no aumenta, ni difminuye la 
liciadel pecado, v.g, el que fe peque antes, o 
defpues del medio dia; y por eíTo es claro no 
es neceflario hazer menciori en la confefsioH 

- ^ ' de 
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Del Sacramento de la femtcnck. Tuuto Vil. toy 
¿e eñi circtínn-ancu. La pertinente es , fi au
menta, ó (iifintnuye la malicia del pcc.ido. 
, 126 La circunftancia percincnre tnicdc 
aumentar, y íiíímimiir, y mir-crar la inaljcia 
del pfcado, algunas vc7c? n^Jihil-tcr inct/¿i' 
mations mprdt; y otras vezes fipn noPab'lítey; 
y quandoaamenra , 6 diímlnuye noiabUitír^ 
fe puede hacer ^^o^ya intra candsm fpeciem^ 
y ya muiarJo fpeciem^w^^ el hurto ex genere 
fm es pccad'íj mortal,pero es alguna coíamas 
univcrfal, v. qne el l;arto pequeiio , o el 
í^rande, facriicízio, h no facrilegio : de donde 
'fecol¡;4e, que el hartar mas^ es circanítaucia 
íUígnii fecoatmn^ y el hurtar menos es circunf-
t¡.wí\:,.rn\nuens peccatum \ y por eíío hurtar 
mil ducados es circiinilancía migens notabili' 
ter; y por eíío ix Uima notabiliter agravan^xy 
al contrario c; ..--r > o;r.díO ducado escir-
cüñLt¿^c\inflt.i!::i r¿:;-íisnte del hurto mor
tal: empero la n , . ; horra circunílancia de-
xan al hurto- en la mifma f impk eípccie de hur
to de peca Jo mortal. Pero el hurto del Cáliz 
Sagrado , es circnnibncia notahtlitsr augcns 
niAlniam^ & mntans fpeciemfurti^no porque 
t]M¡te la cfpecie del hurto , fino porque hace 
que llegue la efpecie de facrilegio ; y fe dize 
circunitancia reípeéto de la malicia del hurto, 
que csqirifi primera malicia de efta acción, 
^ua aufirtitr res aliena-, pero aquella razón de 
cofa Sigrada no es circnnftancia refpedo del 
facrilegio, fino que tiene razón de objeto. 

127 Advierto, que fi la circnnftancia no 
aumeota not.iblem^rnte, ó dlfminuye la mali,-
cia , noay necefsidad de hacer mención de 
ella en la confeísion, porque loque no muda 
notahlcm.ente íe juzga poco; y poco en las co-
ías morales, fe reputa por nada: pero íi la cir-
cunll;incia muda de efpecie , fea aumentando, 
o difminuyendo, eftoYe debe declarar en la 
coufefsion ; de donde fe colige , que el que 
olasfemo, pero fin plena advertencia i la ma
licia; gomo también elqueí'deleeto en el ob
jeto torpe, pero fin confentimiento pleno en 
ladelecixcion, eftas circunftancias minuentes 
ücben declararfe en la coníefsion, porque fon 
citcunllancias, que mudan de efpecie , y ha-

que el pecado que ííc fe es mortalp^r ac^ 
f'flí'^í fea venial. 

1-8 Al contrario el que hurto la aguja al 
ya lite, no teniendo el Saftre otra aguja con 
Sj|eírabaj.ir, y ^anar, eiU obligado á añadir 

. '^'"í^iinftancia en la coufefsion porque es 
^ircuuftancia que muda de efpecie,y hace,que 

nurto, que de fe es pecado venial , fea per 
"''Idem pecado mortal. Lo mifmo el que h i 

zo algnna cofa con olvido nati-ifal del pre* 
ccpto, couiü Í! comió carne, no accrdandoíe, 
c]ue ejiíciia de ayuno , y q;iicre coafeiliiric, 
debe añadir en la eoníeísicn diciendo , 'qi¡e 
tillando comió carn( 
ceyto. 

no le a;ordo <.iei i>re-

12 9 . \n ido, que entonces la CireunAan-
Cía mnda la cípecie de la ní.u!-;ía en el a:r:>,, 
íi por ella el acto tiene notabknience divtr ía 
diiconveniencla con la naEiualeza racional,6 
con la ley eterna de Dios: item, íi el acto tie
ne opoíicion con diverias j]):.c¡c vireudcs: 
itcíi!^ íi hace, que cfado íea dirorme con le
yes formaliter diverfas.. 

130 P. Y quaks fon las circunftancias, 
qne pacdcii mudar la eípccie de la lAialic.a? 
K . C>!.ie fon las que refiere en Angel. Doetor 
1.2.^ j.art.-j, y fe contienen en cite verfo. 

• ¡¿¡lis, quid^ubi, quihw auxiliis; cur ¿lUO" 
modo, quanáo, 

Qjiis, fignificala perfona que peca; y ay quis^ 
que muda de efpecie, y que agrava; muda oe 
efpecie, quando el que tiene voto de caii u id 
peca contra el fexto prcceptojen elle c u - ;a 
íuftancia es contra callidad , y la circunu .n-
ciadel pecado contra Religion: ,que â ua-* 
va, como fi un Sacerdote jura Laoo , v>o.- i j r 
mas feo efte pecado en el b.^cerdott; .¿¿/•LÍ á i 
a entender el eíiado de la períuna con <|uii n 
íe peca, y la qualiítad de la coia en que íc > 
cryV.'¿,forn¡'catfo con calada, conp uicn.a, o 
con quien tiene voto de cavi.ída.i, ion circunf
tancias ;f;?«í^/?í¿'///^t'f/í ; porqae la fu tancui 
de eftos pecados es contra caitidad j pero las 
circunftancias fon contra fidelidad, ó contra 
piedad, ó contra Religion; Quid , que muda 
de efpecie en la cofa, v.g. hurtar cola Sagra
da; la fuftancia del pecado es contra jufticia, 
y la circnnftancia contra Religion : Quid cir-
cunftancia que agrava , como hurtar diez du
cados , bailando quatro reales para pecado 
mortal. 

I ^ I Ubi^ eíla círcunftancla da á entender 
el lugar en donde pecó; y ay ubi , que muda 
de eípecie; v.g. hurtar en la Iglefia , matar en 
la ígiefia, tener polución en la ígkfia , la f u i -
rancia en el hurto :ontra jufticia,yla circiuif-
tancia contra Religion,en la u í u t i t c la liidun-
cia contra el quinto Precepto,y la circu:iU,, n-
cia contra Religion: en la polución la ÍU.LÍ 1-
cia contra caftidad, y la civcunilancia-cuntra 
R'. llgion: Ui^i, que agrava; v . g. mmniurar, 6 
jurar falfo en la Iglefia. 

I j 2 Qjíibus auxíliis'. efta circnnftancia da 
á entender los medios de que íe valió pat a 
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peca;-: ;r" jc/s-^rj- ¿¡tíxiUis^ que agfava',y qmbtis 
r¡;ie randa de cípcciei v. g. V á l e r f c d d 

Cj c i .,1L r o p c 1 < > n ;i s i f urn icanoM-tn c u m fctmimi 
cíic u i eii üpiiñü'.i probable co:r.ctc qiutro 
pecados íiiüxt.ucs contra caridad , y quarra 
contra cali i Jad iniireiw, y otro nias-,quc con
tra cakidad va airecie i iXuibus a$íxu!í>s que 
agrava, v.g. vaicríe de viüetes , y regalos ad 

JornicanAum cum fot/nina \ el íolicicaria mu
da de eípecie, y el que fea con algunas inftaii-
cías agrava. En ella circunñancia entran tam
bién ios medios, los inftrumencos, y los adiu-
tores de los quaks íe valió para pecar; v. g. íi 
liirió al varón noble nongUdia ,fedjufis :fí 
mato á alguno ops Demonis^ &c. 

La circnnftancla f^/r íignifíca el ññ 
cxtrinfeco del que obra; y ay cur, que muda 
de efpecie, y cur, qu& agrava ; cur que muda 
dé efpecie, es'hurtar , para folicitar íid vtne-
rea\ CHT^ que agrava , es pecar tx conjidentia, 
nimia, Di vina mijericordia, Quomodo denota^ 
y dé. á entender el modo accidental con que 
fe hace la acción: ay quomodo , que muda de 
efpecie; y ẑ/£íwc7á(7, que agrava: el que muda 
de eípccic es, v.g. hurtai fapiñañd(5,la fuíUn-
cia contra julVicia , y la circuñftancia de dif* 
tinto modo, también es contra jufticia. Quo-
moUo, que agrava, v. g. quandó el defleo pe* 
caminofo es con mas intei^on, y efía es cir* 
cuni"lancia agravante ; pero aunque la dura* 
fcjon del a¿to es circunftancia agravante, fe ha 
de ad vertir f i ay retradaciúil, ó difcontinua-
cion laoral, y f i la ayavrá diftihcion Hume«-
rica dé pecados. 

15-4 Quandó íiguifíca el tiempó tñ que 
pecó; y áy quañdoy que muda de efpecie,v.g. 
da el confvíior t n Penitencia , que oyga Miííá 
el DoiTíingo, fi no la oye cómete dos pecados 
la fuilaneta contra Religión , y la circuníhn-
cia contra obediencia. Quando^ que agrava,v. 
g. pecar el viernes ¿jartto, ó en t-ytro dia en que 
ha recibido algún beneficio efpecial de Dios; 
f i é'i dia de fíefta, '6 feriado ha hablado tti la 
Mií]a:íi én largo , 6 en breve tiempo eftuvó 

t i delTeo torpe. 
1 5̂ La circunílancia quis no fólamente 

da á entender á laperibna agente, fmo tam
bién ala paciente, no conííderandola fegun 
fuftancia, lino fegun alguna qualidad , como 
f i hurto a algún pobre: que el Religioíb aya 
fornicado, que algnno aya ptcado con cafa-
"da. tin la circunílancia cur fe ha de notar,fi -d 
fin por el qual algnno peca, fi de ningún 'mo'-
do, o folo vcnl.dmcntc fe hace mak); fi algu
no hurta, para que haga bicíi al aiíii'jjo/^ j)a^ 

ra coiifeg-ir vanas^lorict; y en e í lm cafoft, n<) 
ay neceísídad de explica en ia conftfsiQneí* 
re tin , pt)rq'ue por id no íe rtítínde nueva 
grave malicia en el a¿lo , como contra algur 
nos llevan Con.Lisg- Avena, ̂ .10.y, iQ.Spos, 
fium. 40.|. 

i;á P. Las eircnnñancias generales, de 
los pecados , v. g. que fean menofprecios de 
Dio'S, injuria, inobediencia, ingratitad , irre
ligión , í i 'btrvia, íe han de añadir neceífaria-
fnente? R. Qiie no, menos, que fean exprelTa. 
mente inrentadas ; porque aunque fe contray* 
§an aquellas efpeciales malicias, también en» 
ronces qnando no fe intentan , tino quan
d ó fe peca con fola la advertencia de eliasi 
como no obilante fean como tranlcendenta-
Jes, y embí bidas en todo pecado , explicada 
el pecado baftanteínente fe entienden ; coma 
también el que peca advirtiendo , que hac9 
contra ía honeftidad de ia vir tud, no eftáoblii 
gado á añadir eíto, menos que lo hicieíTepo^ 
Hienofprecio, b odio de la virtud. 

1J7 P. Es mayor ingratitud defpues de 
averfe perdonado los pecados, caer de nueva 
en pecado, que caer en el primer pecado per* 
fonal?R. Qiie es mayor ingratitud caer fegun» 
da vez en pecado deípues'de la primera re* 
mifsion, que caer la primera vez en pccadoj; 
porque aunque ia primera inocencia á la qaú 
¿xcluye el primer pecado, parezca, quees<í¿^ 

filuté^ materialíter mayor bien , que la re-
mifsion del pecado; empero , como la remif-
líon del pecado fe haga al que es pofs¡tíV€ in
digno, y laprefcrvacion del pecado fea echa 
no al que es pofs'díJt indigno; fe figue, quclí 
remifsion priucipalmente eciia muchas vezes, 
cómparaíivé x la perlbna á quien fe hace, pa
rece es m a y o r e n razón de benefi
cio, que la prcícrvacion ; p<ro de efta ingra
titud no ay neccfsidad de hazer mención en 
la confes ión, como tiene la común fentcncií 
conDicaf t .düb . 26. 

i j 8 Añado , que aconrecicndo mucha» 
vezes, que el que peca no aya advertido a 
cierta malicia, b circunftancia de algún peca
do, fe ligue, que el confeíTor no debe fer ni
mio , y eílrccho en pieguntar todas ,á 
quales no es vcrof imi l , que el Penitente ad̂  
Vírtieírc;potque aunque puede acontecer, quc 
ft va advertido, empero 'no fe debe ponerá lc« 
CotiícíTores tan grave, y pvrpetua obligación 
^le indagar , l;i qn:d i qual'quicra prudente 
Confcfibr con razón aííoírrbradü le apartaría 
del Oficio de confe'ffar, Pero íi fe cree pr»* 
'denccinen!>t, qtre f 1 'iratiixntQ advirtió, y q"* 

por 
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por ignorancia, olvido, temor ^ vergüenza la 
omíic, cendra el Coníeíror obligación de ayu-
car :U pcuircnte para que eÜc diga ei pecado 
eoa ÍLi ai;ilÍGÍa, y circunitailcla» 

119 Aíiado' lo 2. que la drcuuftancia del 
pienoíprecio puede añadir nueva eípecie,por-
qae íi «aUíuna coía fe hace por mcnoíprccio 
ícr;nal, o d-J Lcgiílador como tai, ó de quai-
(jakra ky aun icviLsinia, eu quanto ptndentc 
¿t: ia potcítad ieglflativa, ó de qualquiera ho-
nelHdad, que le halla en alguna Virtud , ficm-
pre es pecado mortal de diílinta eípecic del 
pecado, que entonces íe cometer, de doude fe 
infiere, que el que fornica por mcnofpreCio 
Á% la caitidad * comete dos eípecic pecados 
coütra caíliaad,y fpectatim fe han de nianif>.í-
tar en. ia confcfsion; es á fabcr, que ha farni-
íado, y que eüe pecado lo aya hecho ^orme-
fioiprccio de la hoiuilidad , que eitá , y fe 
halla en la^virtud de la caiUdad : ka Aver-
fojy Obiedo;?. 5. 

P U N T O vm. 

SI lA CIRCUNSTANCIA DE LA COS^ 
tumbre fe ayá de cortfsjfar» 

140 "p Se ha de declarar en h confef-
i fion la coftumbre de pecar? 

Qiie no es neceííario per fe ¡aquetida declarar 
^ circwnibncia de la coftumbre de pecar , y 
doy la razoui porque per Je loquendo ninguno 
eíiá obligado 4 eoiitcífar dosvczcsei miímo 
pecado, y ios pecados preteriros^ por ios qua^ 

escauíada la coftuinbrc, eftán antes con-̂  
feííados eonio fe fupone , y el pecado prefcrt-
tenofe agrava, fino antes bjen fe minora por 
razón de la coítumbre precedente, la qualde, 
^l|tt;iinododiín}ínuye,y minórala libertad: 
*uet>Q no es neceííario hacer mención en la 
fioníVfsion de los pecados pretéritos , 6 de 
líí«eUa coüumbre. Ni es contra eí̂ a fundada 
r í̂on el dezir, que por la coftumbrc fe expu-
íoi peligro proximo de caer en pecado ; por-
t̂ie íi antes liizo eíloadvi.cidamcnte( lo quaí 

feruaro)es efpecial pecado , del qual debe 
acufarfe típe^ciaimcnte: en lo demás exponer
le a peligro proximo de pecado, y por io míf» 
Ría pecar iu .go al punco no fon dos pecados, 
""atan foian>ti>te uno, el quaibaílantc fe ex̂  
pli&a, explicado el mifmo pecado feguido del 
P̂ î gi-a proximo: afsi Lugo n. 511. Suar. Bo-
R ĉ, Avcrfa tf. 10. f , 10. y Luso d. 16, num, 

Pff Q ft la coílumbre efc eaufa, b oca-

iion próxima dtí los ácidos ühh¿ik:¿ iv 
aunque ellos a-íioS acaío por ¡ ; .advTí ten-
cía no ícan pecados » no obuanrc dA-.w.) 
ác pecado mortal ay óbilgacion de cu* 
mendar femejanie cortumbre ; y íi alguno r-j 
lo hiciere, tiene obligación Cu^. aouTo-íc de v.í-
ta negligencia, ¡lí'u Suar. Laym.Lu^j.á 'n.̂ -'---!» 
Y los aóV>s inadverridan-ieiicc hechos qual-::̂  
fon cí homicliio^ por e) qual fe contrae b. v:-j-
lacjon del dercclio ageno, ia polución no ne-
turaldañoíaá la prole, y al gcnero he i . . ^ ^ : ^ ; 
el comer carne dia viernes^ aunque íc hoge;! 
en la ebriedad^ y la mlíhia tbiieJad es privan 
cion temeraria de razommasno obilante aun
que imulpatefiants fon ra7.óncs cllaS por las 
quales eftas cofas dichas ít̂  proliiDen : leego 
aunquefeart echasíin advertencia ^ y iiber:ed 
retienen la malicia obieéliva;y : r r o IV:Í> 

tcria de pecado, ala qual m.i: ' r i j : e; e-o 
incitar, y mover á algnno,antes inen 
gacion de evitar, y enmendar ht-s canles ¿-ê  

f e i y próximas de los ados itiadvert-dainen-^ 
te hechos. 

142 P<Se ha de coníeiUr U Coílumbre, 
liafta aoraes querida , y paliza fer ocaeon 
próxima de pecar? R. Que íi, porque el que 
voluntaria , y advertidamente por aeee'.'h-c-
quentados contrae la coílumbre de pecar, q îe 
á elle es ocafion próxima de nuevos pecados, 
peca dos vezesi es aí:iber, con el mifunj ac-

, tual pecado; v.g, de biasfemia, dejpues- tam** 
bien contrayendo aquella colUnnbre , que íc-
íá^-cauía próxima de las blasfe'riias obiectivií 
malas, íí>Ue fe fí«uíeren; ais* cambien pecados 
Vezes el que blasfema, y voiunfariamente áu-
menta, 6 retiene la tai coítuuibrc , y por eílo 
en la ¿OF^fefslon debe acuiaL-íe , di.'.ieudo, qnt 
blasfemo muchas vczes aísi bla^Feun-ndn 
advertidamente iuduxe la tal coíluaibre, ó r>n 
quife enmendar la coítumbre de líla"v°caiar,':ei 
Layin, Dicaí^. Spor* in Decaí,pi i * tG?/Ji 1. f.-

í 4 ^ Aliado, que también fe ha de maní* 
feílar en la conteísion la coíluníbre ^; pecar, 
íi de ella pregunta el coufeiior, co;e;o cOnfU 
déla propoíicion 58. Condenada por ínnoc, 
Al ,v por eífo ia opinion de los que ía contra
rio eníeñaron es iiuprobable; y h condenadj 
propoíicion es la que fe (igue : r-. .;ê  .. 
'don-fe¡ario lnterrogj.rUi fMeri peccaii J / V / Y -

ius íonfiíetud'nsm. Y la razón de nuefrra ; 
rencia es maniheíTa , porque el ConFenhr cVi 
primer lugar como Juez tiene derecho de co
nocer íí el penitente leriamen::e pronune ia-, 
enmienda de fus ptecadas.^6 noi it¿m , aeaio 

iuf-. 
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n o Tratado Omito. 

haüa aora cílacn ocafion próxima de caer en 
pecado: iuc::;o el C^onreílór tiene derecho de 
preguntar i... coíliur.bre de pecar,porque don
de ello la ay, falca el propofito dc.la enmíai-
da: tatubicn el Conlefibr comoMedico, tiene 
derei_i\o de p-rcí^mirar para feñalar ios reme-
c ^ ;nda délos rales pecados de 
C O ; . . - - - . : K ••. • -..-or cííoper accidens avrá obli
gación de maniteíl;:r muchas vezes a lo menos 
índivicíi lo5 miimos pecados. . 

i 44 Añado lo fegnhdo, y digo, que aun
que Ci penitence fe juzgue es do-iío, y fe crea 
viene bien dilpucuo , y que no ncceísita de 
conícjo de Conieííbr, por lo qual no es neceí-
íaii:,. coníieíie la coftumbre de pecar,no obí-
tante no fe ha de leguiren la pradicala doc-
tr ira , qae cílo eníeña, fino que ella obligado 
á coníeííar íguaimente , que otro qualquiera 
diciia codumbre de pecar,porque corre la mif
ma razón,y el Coníefi"br tiene derecho de cer-
tificarfc de todo lo que toca á fus oficios de 
juez, Medico, y Maeftro: luego el penitente 
tiene obligación de reíponder , porque el pe
nitente muchas vezes prcfume fallo , que es 
baíl:ancemente*do(5to, ó que no ay caula para 
declarar dicha columbre de pecar en la con
fefsion. k a Carden, in 2. crif, diji, 37. ^ nu
mero 35. 

14s Pero es clertifsimo, que el Confef-
for pecaría gravemente, fi por mera curiofi-
dad la preguntaíTe, y entonces el penitente no . 
eíVá obligado á refponderle cofa. Ni tampo
co el Coutciíor á cada pecado , que confieíTa 
el penitente, debe inquirir preguntando , ¿Z-
cifíe e/to muchas vezeSj porque entonces con 
razón fe prefumiria preguntaba por curiofi-
dad;pero aunque entonces el penitente debie
ra fienipre reíponder, la verdad, pero podría 
cl GonteíTor acafo explorar toda, la vida del 
penitente, lo qual es durifsimo , y haria, que 

•la confefsion con razón fuelle á todos odiofa, 
lo qual no fe debe praóilcar. 

146' P. Los pecados, que por coftumbre 
moralu.*.ice mala defpues fe cometen inad-
vcrtidan-ente fe han de confeílar? R. QUQ 
femcjances pecados rara vez fe cometen 
fin ninguna advertencia .porque comunmen
te a lo' menos la ay alguna tenue, y quafi im
perceptible advertencia , la qual como baila 
para obrar bien aéJu, afsi también para pe
car ^¿^^ bailara dicha tenue , e impercepti
ble advertencia. Pero íuponiendo, que quan
do fe cometen inadvertidamente dichos pe
cados, f^ltó del todo la advertencia déla ma
licia , los tales pecados no tendrán malicia, 

nueva formal, y configuientf mente no fiendo 
en sí pecado'-, ni cxtcriormonce complemen
tos de pecado alguno interno, fino tan íolj. 
menrc cfedos de pecado, no av oblig ación de 
conFcrfar los tales pecados originados de U 
cofíuuibre moralmcnce mala,y deípuesfin ad-
vercenci;.! cometidos, fino que bailará confcf-
farlos a-ítos antecedentes de los quales nació 
dicha coliumbrc moraitter mala, ó cl no aver
ia enmendado, ita Sanch. fn Decaí. L^. f . j . 
33.con Suar. y otros. 

147 Y la eficaz razón de efla doArinaes 
principalmente la i . tita: fi la ley invencible-̂  
mente fe ignora, no íe peca contra la ley : fi 
Dios invencibiemente íe ignora , no fe pccj 
contra Dios: La 2. fin conocimiento de Dios 
no puede aver inobediencia contra Dios , ni 
meno^recio de Dios , y ellos predicados fe 
incluyen , y fe encierran en todo pecado for
mal contra Dios. 

148 P. Si dicha coftumbre no eftá rttxdLi 
tada,los pecados cometidos inadvertidamen
te fcrán voluntarios? R. Qiic no, y aísi aun
que la coftumbre efte en íu pie, v. g. lasblaf-
femias no deliberadas nunca ion voluntarias, 
nec in fe, nec in cauju, porque efta coftumbre 
no es quid voluntar i um,.t\ qual deba, y pue
da el penitente echar de s i , fino que es un 
habito natural ncceíTdri :mente dexado délos 
ados,el qual habito no fe puede echar,ni aun
que quiera el penitente, ni aunque le retrate; 

P U N T O IX. 

S I S E HAN DE CONFESS AR LAS 
circun/lancias notabiliter agravantes 

peccatum ijíitra eandttn fpeciem. 

14P QUales fcan dichas circunftancías 
efta explicado en el Punto 7.2 

n. marg. i i^.per tot. hafta el Punto 8. P. Se 
han de confcftar las circunftancias netabilitcf 
agravantes peccidumirttra tanacrn fpeciew'i^' 
Que aydos opiniones: La opinion que dize, 
que ncceíTariam.ente no fe han de confeílar es 
de S. Ihom. S.Butnav. S.Anton.y otros gra-
viísimos,y muchos Aurores.a los quales frae, 
y figue Dianap.u to,-j, R.jp,^jo.^. R. 6j. 
Las razones principales de efta ícntencia ío» 
la I . la del Concil. Trident./; 14. de Van. c, 
^. cuque queriendo cníeúar, que es lo que fe 

ha de conícírar,ran ío amenté habla de la efpe
cic, y circunftancias mutuntes fpeciem-. luego 
fuhcicntementc da á enrender el Concilio, 
que las circunftaucias tan folamente agravan, 

te? 
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í)el Sacramento ta fenhenck funto ÍX. I í í 

tes neceííarlamente no fe han de confeíTiu% 
150 La 2. r a z ó n de eíla fcntencia esde* 

zii'jCiLie es contra la practica de todoíi los Con* 
íc í í 'ores , y p. aicentes, que no pregLaitan ,ni i¿ 
acui.in de elLis circaaibmciass la j . razón es 
dd f l ide'u:. que no exprelsb ia obligation de 
caaLciLir Lis cireuintuncias agravantes ; de 
úoiiSc le ha de preiumir, qüe no ay tal obli^ 
í;:iLÍon , porque contra aquel , qüc pudo de-
tiarar el derecno claro, y no lodcclufo, íe ha 
ú'¿ hacer iucerp^etacion comoí',v jure ioprue--
ba Moya.'̂ . i.-;. 5. 2̂. 15. 

151 Vazquez q» I p. art, I . dpíb. i* dize, 
Éiae ella lente, xia a lo menos es verdadera ha
blando délas circuaílancias, queíe eiian,y fe 
tienen t'.̂ ' parte acíus, v.g. t]uan-3 tiempo du
ro el ado pecamincío, quan intenfo fue , &c* 
Y uenao eitos dihcilimos de conocerte , n® 
ay obligación de añadir, ni ia inteníion, ni la 
duración de dichos aótos pecaminolbs: luego 
tampoco ay obligación de confeíTar otras cir-
cunitancias tan íolamentc agravantcL/é- truet}" 
tes ex parts obieéti» 

15 2 Item , f i fe han de confeílar las c i i -
Cimí\3.acljís notabiiiter agravantes avra tam
bién obligación de declarar la quantidad de lar 
materiade la detracción: item , f i la perfona 
es muy honrada, b no:item, avria obligación 
de añadir las circunilancias notabiliter mi^ 
mentes mtra fpeciem mrrtalis^ \ , g, que l a 
hizo de miedo, b con alguna paision ,por lo 
qual fieiido ello contra el fentir común, no ay 
obligación de conteiiar dichas circunftanciasi 
iucgo. .mtk^'^ 

15 j La fentcncla contratía dize, que di
chas circuniL:nci.is necelíariamente íe hande 
couteííar, ella fentencia es ia que íe hade íe-
giur en la practica, porque los fundamentos, 
y tazones de ella parecen mas graves,y aef-
ta laikvan , y dehenden Suar. Cay.Con.San-
á.in DecAÍ.l, 2,fc.^i, n. ^p. Gonetíi . io.dy. 

Platel, n, ySj .Gorm./^. z,an, 13 9. í3o-
tóei de peccat.d, g .̂y otros muchos. 
La r. razón es la, authoridad del Cateciíma 
K-omano niandad-o Licar á luz por authoridad, 
} traii.Uudcnto del P.Pio V.y por Decre
to delCoi.cil.de Trento,y dize afsi de Poenit, 
c. p. N.equeva'0 'ouimpeccatagravia narran-
M explicare opir it , verumetiam illa , qua 
^yítirnc¡uodqite peccatar/í circun/iant, &praví. 
^tem valdc augent, vel mtnunt^Y que cftaau-
tWiiid habla de los pecados que fe han de 
Uillinguir ¡kundum circunftantias , partim 
^i^'^ymtes^p¿irtrm mutantes/peciem^tH cla-
^ cu el exeinplo t̂ uc pone del luirto el Cate-

Gífmo en las figmentcs palabfásiFíír/^/^:'' ^r•'yr¿ 
ín peicatimumerandum efi.^ xiernin [I quis sin-
rcítm nummui'Ñ jiíretii.f, te-vius omnjno üeccat^ 
^Ham is. qui 100. vcl 200t vel iugi-nteni a¡;<i> 
quam vim^ pr-Jeriun verá ^ qui jscram pe\U^ 
ftiiim ahjiulit* Y añadcj/í/ífi iyitur^ut dixithus^ 
ennur/icruYula fiint, qiijd ver ó praviiatem reí 
magno opere non augent, fine írimins omití 

í $ 4 A efta autoridad llega otra Can. CAP , 
eenfideret ole tu.niíidifh 5̂  en donde entre 
otras cofas íe dize, que el penitente debe c^n* 
íiderar la qualidad del delito,es a íaber jquan-
to aya perleveraJo en el; lo uno, para que co« 
ñozca el aumento del pecado : lo otro ^ paro, 
Coa'iderar, que edad tenia quando peco , que 
ciencia, Uz. porque dize que fe ha de coníef-
íar toda efta Variedad: la 2.razón es tambleri 
convincente, es á faber, eílo fe ha de contef-
far,lo qual debe faber el Coofeílbr comojuezj 
y como Medico, como clH declarado por el 
Concil. deTrento ftipta \ at qui el ConFeííojf 
como Juez,y domó Medico debe faber las clr-
Cunílanciastan foiamente agravantes: en pri-* 
mer lugar como Juez , porque debe juzgar U 
graveeiad de los pecados, y iu inner la pena 
conveniente, como confta del i fident. Y cf-
tas cii'cunítancias notableiHcnte aumentan U 
malicia, y porlo mefmo también no-ablemeii-
remudan el juizio j y parecer del Cónfeiíor, 
principalmente para imponer la fatisíaclon, 
como confía de lós Cañones Penicenciaics, 
que eftaU' in fine Decfeti Gratiani , en que le 
f. ñalan notablemente diverías penitencias por 
los pecados de la mifma efpecie , por íolas 
divcrfas circunftancias agravanteSj como eftá 
patente en el cafo 21.22. j y . 3 8\ y otroSí 

155 La' ^ .es, el Confeílor en quanto M 
dico debe faber las mifmas circunftanciasjpor-
que de otra fi -̂ rtc no fe fabe el eftado del en
fermo; y aísi como el Medico Corporal debá 
faber íi en tiempo mas notable , que lo acof-
tumbrado aya permanecido en el enfermo l i 
fiebre, el frío,b otro accidente; afsi tambieit 
el Medico del alma debe faber para que pue
da juzgar la gravedad de la entcrmeciad eípi-
ritual, y íeñalar,y mandar los remedios opor, 
tunos: la 4* razón es,el penitente de fu volun--
tad debe confeíTar todo aquello que muda la 
cípccie de pecado á lo menos moraliter^ b en 
la eftimacion de ios prudentes, (como mani-
íleíiamente fe colige del Concil, de Trento) 
atqui la circunílancia notabiiiter agravante 
mwda moralmente la efpecie del pecado : lue-

fe d€bc confeíTar; Pruebo U menor , la cf-
pe-
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pccie del pecado cs apariencia, y eftimaclon 
.que d'.ben concebir los hombres prudentes 
del pecado, porque la efpecie de la cofti fe lla
ma quafi forma, fegun la qual aparece,y fe de
be cilimar; aíqui la circnnftancia notabiiiter 
agrávame muda la apariencia , y eftimacion, 
que les hombres prudentes deben concebir 
del pecado: luego. 

15 ó Pruebo también efta menor,y fnpon-
gamos, que la quarta parte del doblón es ma
teria leve: fi hurtas la mitad del doblón , efta 
circnnftancia agravante muda moralmente la 
apariencia, yíeuimacion, que de efte fegundo 
hurto deben concebirlos hombres prudentes, 
como es cierto; porque el hurto de la quarta' 
parte del doblón , debia aparecer tan fola-
mente leve, y eftimarfe pecado venial; pero el 
hurto de la mitad del doblón debe aparecer 
grave, y eftimarfe pecado mortal: luego fi fe-
gunda vez hurtares mil doblones,efta circuni
tancia agravante deberá hacer, que efte tercer 
hurto apud prudentes aparezca , y fe eftime 
moralicter otio del hurto de la mitad de un 
doblón , porque la difsimilitud de la nútad 
del doblón, con la quarta parte del doblón,es 
menor, que la que ay entre la mitad del do
blón, y los mil doblones, 

15 7 Item, fi el hurto de la mitad del do
blón, al que le hurtó le aparta de Dios una 
vez, v. g. al que hurtó los mil doblones á lo 
menos le aparta diez vezes de Dios equiva--
lenter ,y t e ipja merece la pena , y odio de 
Dios, que co^rrefponde a diez hurtos,á lo me
nos de metades de diez medios doblones;fíen-
do aquel acto único del hurto á los mil do
blones equivalente f^.craliter á los hurtos de 
medio doblón ,como confieífan los contrai 
rios: del miímo modo el odio de Dios conti
nuado por todo un día moraliter equivale á 
muchos odies retrat̂ idos formal , ó virtual-
mente, y repetidos por todo un dia; atquí mu
chos hurtos, ó odios afsi repetidos , median
do retratación formal, ó virtual, fe han de 
explicar, y declarar en la coufefsion ratione 
numerijormaliter tnultiplicati , ni fe fatisfa-
ceacufandüLe, hurte mil doblones, tuve odio 
contra Dios, fin dezir quantas vezes tuvo el 
odio, y quantas vezes hurtó los mil doblones: 
lueí;o de la mifma fuerte debe añadir dizien-
do,"que el hurto fue de looo. doblones , que 
el odio aDios fue muy continuado fin retrac
tación formal, ni virtual. 

15 8 Quinta razón: la circnnftancia , que 
tan folamentc agrava la efpecie , añade mu
chas vezes mayor malicia, que la circunftan-

Tratah Oimito» 

cia que muda de efpecie; porque afsi mayoi* 
culpa, y mayor pena ip-currc para con Dios, 
el que de lugar profano hurta mil cfcudos, 
que el de lugar Sagrado hurt i un Cicudo: lue
go fi ay obligación de añadi r cfia cinjuníian-
cia de lugar Sagrado,también la ay de añadir 
a'^uella circurdhincia de la gravedad délos 
lOoo. efcudos. Pruebo la coníeq. porque el 
que aya obligación de confeftar quando íe 
muda la efpecie, no es porq'.v^prea/'e ay otra 
cfpecie, fino porque con la otea eípccie llcqa 
mcLlklinotahiliter otra;porque fi llegaííe nue
va efpecie fin nueva nudicia, no avria obliga
ción de exprimirla: í como todos confieílan ) 
luego fi llega notabiiiter otra nueva malicia, 
aunque no fea formalmente eípecie,avráoblir 
gacion de exprimirla, y declararla. 

15P Sexta razón : la circunftancia agrar* 
va/ite es materia necesaria de la confeísion: 
luego fe debe exprimir, y dcclar: r. Pruebo el 
antecedente, fi la circunitancia agravante no 
fueffe materia neceflariade la conFcísion , el 
que hurtó looo. efcudos no le confíeffi inva-
Ime, fi en la confeísion dize hurtó un folo eff 
cudo, porque el que hurtó el efcudo es cierto,' 
porque entre mil fe contiene , y el que calle 
que fueron mil, no es materia neccflaria de 
la confeísion,( como quieren los contrarios 
de nueftra fentencia ) ir^o aunque fe mintiefi 
fe, díziendo avia hurtado tanfolamcnte un ef
cudo , empero la mentira feria acerca de la 
materia no neccfiaria de la confeísion : luego 
no por eífo feria nulo,e invalido el Sacramen
to (le le Penitencia; (lo que niegan,y no con-
ceden los contrarios de efta fentencia ) omito 
por la brevedad el refponder á las razones de 
la lentencia contraria. 

1 6Q P . La opinion que dize no ay obliga
ción de confcíTar las circunftancias agravan
tes , efta condenada aora pro praxi ? R. Que 
muchos Autores con Carden, in 2.crijj,d.i,n, 
T 0 7 . enfeñan muy bien , que no íe contiene 
debaxo déla coodenacion delnn.XI. porque 
figuiendo aquella, no fe expone el Sacramen
to a peligro de fer nulo, porque es c¡crto,que 
para el valor del Sacramento de la Penitencia 
no fe pide coufefsion materialiter\ntt%xdi'Mo 
que bafta formaliter integra , la qual fe hacé 
omitiendo las circunftancias agravantes: Iue4 
go aunque la opinion que niega fe ayan de 
confeflar las circunftaiícias agravantes coram 
Deo fea faifa, adhtic el Sacramento de a Pe-í 
nitencia feria valido; como cs también validoj 
fi alguno por olvido omiticífe pecado, o cir
cnnftancia, que muda de cfpecie , ó fi omite 

jüZ'. 
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Siel Sacramenté de h femtencta Ttrnto 
][\th3.i]¿o honafde y que no tiene obligación 
deconfeííar, porque ello es( dize Lugo »/, i p . 
«. j I ) no acordaríe de algún pecado,6 igno-
var la obligación de conFeÜarlo. 

i6i De aqui fe infiere, que ni ia una , n i 
la otra de las opiniones probables,de las qua-
ks launa ahrma, la otra niega , que algunos 
pecados fe diíFmguen, y diferencian en eípe-
cie, caen fhb damnationc^ v. g. la fentencia, 
quedize, que la delectación morofa con per-
íona libre, ó cafada no íe diferencian en cipe-
cié, aunque t l b fentencia fea menos íegur i , 
lio por tifo por lo praxi eíU condenada,por-
quefi acaío es faifa, no obftantedexa la con-
Í.ÍÚQnfurm.íliter incegra,y con las dem. s par
tes eñenciaies de la conFefsion : luego no ex
pone efta opinion al Sacramento de ia Peni
tencia periculam nuliiatis , nao que eílaprac" 
tice probable. 

P U N T O X . 

QUANDO BASTE, T SE SATISFACE 
con la confejsíonformaliter íntegra» 

i6i Quando fe pueda hacer confef-
\ hon/órw:t//V?r integra? R.Quc 

quando hecho el fuíiciente examen fe olvidan 
algunos pecados, y cfte es el cafo , que pone 
el Trident. Y también quando huviere detri
mento notable de vida efpiritual, ó temporal, 
honra, b hacienda del Confeífor, 6 del Peni
tente, con que intervengan dos condiciones, 
launa, queefte precifado ei Penitente ácon-
feflarfe j y la otra,que no tenga con quien ha-
Wr confefsion materialitcr integra.Y afsiquá-
^oaviendo dos moribundos fe teme , que 
muera uno de ellos fin contefsion, de detener
le el ConfeHor eon el uno de ellos haciendo 
eonfefsion materialiter integra, debe el Con-
felTor con el primero hacer covíkíúon forma^ 

intra dizicndo fe acufe de uno, ó de al
gunos pecados, advirtiendole , que fe duela 
Qe todos quantos tiene, y que con eíTo para 
pon Dios todos quedan perdonados^ y queíi 
Ĵ ipues huviere lugar, hará, que haga confef-
uon materliliter integra: y ira el Confeiror á 
confeíTar al otro moribundo con quien hará 
confefsion materialiter integra , y bolvcra al 
piimero, que oyó de penitencia. Por inter-
poncion de daño de vida romporal acontecej 
^•§; le halla un enfermo con enfermedad con-
^^giofa, y detenerfeel Confeífor á que cfle ha-
\ ^¡^"^císion integra materialiter, ay peligro 
P.'^«dentefeleape2ucalConfeíror el CQnu-

gto, y no ay otro ConfeíTór cii quien ceíTe eí 
peligros en cRe caío fe puede hazcr ccnfef" 
iionfurmaiiíér' inc; gra. 

16 j Por detri mento de honra 5 liega el 
Cura á dar ei Viatico aun enfcruiO , y h . i ha , 
que quiere ConfeíFarfe, y euciHénirale que tle^ 
ñeque reiterar muchas cónfei5.iones íácrile-
gas y de detener fe a hacsn* con fwfs io i t . mate" 
rialiter integra, teme fe liga infamia en el en
fermo, b efcandalo; en elle calo debe hacer in* 
tegridad formal por evitar muchos inronve* 
niences, dcteniendoíe en la Gonfv.fsíon aquel 
tiempo, que le d ió lke ia prudencia , y oyen* 
dole ios pecados, que perm/iticre dicho tiem
po, y dezírlefe duela de todos los pecados, f 
lacrilegiosj y defpues, fi huviere lugar , qucE 
haga confeísion materialiter integra.Se podrá 
hacer también confeísion formanter integra, 
quando interviene detrimento de hacienda,V» 
g. un Cura tiene un fobrino, quien le hahur^ 
tado cantidad de dinero, y efte fe halla pre* 
cifado á confeííarfe con f u tio,y no tiene otro 
confeífor, y conteíTando elle pecado a f u tio> 
juzga prudentemente, que fe le ha de feguir 
detrimento de hacienda , en eíle cafo , y en 
otros de las mifmas cir curíílaocias, y calidad 
fe puede hacer confefsion/om¿i//Vi?^ integra^ 

16^ Y también todas las vezes, que ay« 
importancia phyfica para hacer conrelsion ma* 
í m W / í f r integra, baftaque haga coufLÍsion 

formaliter integrajcomo el mudo , que por 
feñasfüio puede confeíTar uno,*que Otro pe
cado» pero f i puede por ef,rito,, eilá obiigaáo 
á conTefiarfe con inregri Jad material. Lo mif
mo eí fordo, que no puaie exjlicai todos' fus 
pecados:ita Laym También el q le nofabe el 
lenguage en t iempo de preceptO,ó de otra me* 
ceísidad, no pudiendofe entender por quanto 
no a y Confeífor, que entienda la lengua , de* 
be hacer integridad formal, y aunque aya i n 
terprete no tiene obügacien ad ^oafitendum 
integré mAteriditer^ ita Suar.Vazquez* 

1^5 También fe debe hacer integridad 
formal quando fe teme,que el Penitente mue
ra fin abíolucion, deteniendofe á hacer con
fefsion integra materialiter. Y lo mllmo fi el 
Siccváotc confítutus irp periculij mortis , fe 
teme muera antes, que abfuelva al Penitente 
conítituido en el miímo peligro, debe abfoi-
verle con confefsion formaliter integra. L o 
mifmo fe ha de dczir en un grande conflido, 
en donde ay muchos, 6 quando ay multitud 
de moribundos, como en un naufragio en que 
no pueda oir á todos en confefsion finguiar, 
bafta, qus cada uno de ellos diga un pecado^ 
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que menos empacho caufa, ó fegun otros en 
timeraJ di^an arrepentidos les pcfa de aver 
ofendido a l.)ios, y con eftoles abíolverá, d i 
zicndo -yo t os ahfoivo .,&c. ic i Sa. v. abjülu-
t'O^y Qoi'.u- Sa¿ram.d, j.dub.p. 

lóü V. Lii coxifdsion forjvalitcr integra 
es de efllncia cíe] Sacramento de la Peniten-

.cia? Pv. Qnc fi, y afsi el que íacrilega, y invá
lidamente Goní^:fsó algún pecado , efta obi i -

1 • r-^ I 

Tratúh Qf^kto\ 
for á lo menos hdireBe llega en conocimíen^ 
to de los rales pecados, dichas madres,ymM. 
gcres podrán dexar de declararlos? R. Qiie ¿ 
eftas fe les ha de dczir, que en quanto pucdati 
no digan en laconfeísioa pecados de íus ma
ridos, y hijos, fino que fe acufen de folos fus 
pecados,menos que lea neceílario para la bue
na coufeísion la manifeftacion de fus peca
dos. ltem,tau!biea fe podrá de¿¡r,quefupuefí 
ta la frequencia de los pecados de los raari-

confí ís .on tuc nda. P.la '^^^ ' ^ j ' j ' ' = ¿ re . aquellos cedlero,, de ío derecho eo or-
apud Confe.irnrium efcufa al l'enirtntc de la o r « , .14 f„„oMf. Stroh.ír.x. 

den á la retención de fu fama: ita Steph.í/'.4< 
d. 6.n. 12. 

170 P. Qiiando el Penitente por defeéla 
di tiempo no puede coníeft'.ir mas que unpe-
cíido^ debe cordeíTar pecado mortal ? R. Que 
rueac conreíTar qvuilquicra mortal,y no es ne-
ceíTaf-io el que confielfe el mas grave pecado,' 
ita Idíug. n. 138. Y también fi le confieíTa in 
^(mre tiene obligación de dezir pequé gra
vemente, ita cl mifmo Aiyror n. 130.1a razón 
de encrmibos es, porque ¡jocipjb, que fe pue-̂  
da dezir.ps cado mortakn efpecic, ó á lo me
nos 'n¿^e..e. É", obÜga el precepto, y fe puede 

confefsion j^á í m/^V^r integra? R.Qi.ie no, y 
aísi debe hacerla, porque aunque la inft i tu-
cion Divina no obligue á las cargas graves in -
trinfecas al Sacramento, pero oL liga á las i n -
trii-fecas, quales la contufion, que le ha de o-
brelljvar por f u propio pecado apad Confef-

Jarium, porque efta confufionp>"é'f//£' le ha de 
feguira ía manifeftaclon del pecado , la q.jai 
manifeftaeionla manda Dios. 

ló-j P. Elque reme prudentemente Caer 
en pecado deshonefto,haciendo largo examen 
de pexados de luxuria , puede hecho menos 
examen pidir le ííbfuelva? R.Que fi,a lo me
nos hafta que ceííc efte'pcligro,confefíando en íatisfaeer á - , 
efpecic los pecados,que puede fin peiigro,por- pecado por ot ro: luego, 
que entonces ay impof*fncia moral de con- * 
feíi'ar enter.! mente los pecados: ita Tamb. P U N T O X I . 
tonf. liz. c^,p. 10. num. 2 i . Spor. « .488, 

1^8 P.'Se puede callar cl pecado en U QUALES SEAN LAS CAUSA 
confeislon, porq le nofemanifiefte elcomplí- dos de dimidiar la confefsl 
ce? R.Qae nô  y afsi puede preguntar el Con- abjoluciom 
feíTor fi efta en ocafion próxima de pecado, 
aunque llegue el ConfeíTor en el conocimien
to del complice,porque es per accidens el que 
fe manifiefte dicho pecado del complice , ira 
Bon^fpei, y Steph. tr. d.'^. n, 162. y fegun 
todos con Lugo d i (í. i ». 431. puede elCon-
feífor obligar al Penitente á manifeftar el pe
cado del complice , ó de orro qualquiera a 
aquel á quien tocafaber paraemendar,y guar-

171 P Quando fe dize, que fe dimídlá 
la confefsion ? R. Que quando 

parte de los pecados fe declara, y parte fe 
calla. P. Qiiando fedimidia laabfolucion?R. 
quando el Penitente efta bien difputfto parz 
la ubfo'ucion de todos les pccados,y tAmbierf 
el .ConfeíTor tiene poteftad para abíolverledc 
t( dos, pero no le abfuelve de te dos, porqütf 

Z ^ : ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ; c . . . ¿ l a i , > « n a o o r a o . o l a o . . e a . n o . p e . 
pero^Mlndo d.L 5 » . . 6 dke, que ca os: ,„„,„rft 

no conviene, que el Confeffor fe ofrezca a h - > 7 ' ^ ^ f o lo '• di-: 
cer la tal manifeftacion,porque por efto fe ha 
ce la confefsion odiofa para con otros á lo me
nos; por lo qual,fi ay neceísidad de hacer fe-
mejante manifcftacion, pida el Conf^ílbr l i 
cencia al Penitente para que extra conjejsio-
nem hablen de efto, lo qual fin embargo de f u 
fentencia aconfcjaLugo n. 435. 

i5p P. Las mugeres, las miadres , que en 
la confefsion dizicndo los pecados , en alguna 
manera, de fus hijos, y maridos,7 el Confef-

de Penirentes.no es cauía fuficitnte para di
midiar la confefsion, como confia de la pro-
pof. 59. condenada por Inn. X L la qualdczíz 
afsi: Ucet Sacramentallter abfulvere dimidiA*. 
té confejjús raione ttiagni conciirjus Poenitifi^ 
tium, quídís, v.^.pütej} contingereindiemAl' 
nc alicujus feflivitatis^aut Indulgentiai fOt 
lo qual es improbable la conrraria opinien* 
Digo lo 2. que aunque el Rever. P.MXuflii?' 
juzga fer c*ufa fuficiente de dimidiar la con* 
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dei Sacranisnto k k fenitencid. 'Pmio líl. 

fgfsíon, áiljdc pofi damnatam propofitlonen:^ 
fien Goncnrfo de PenicentírG al:,̂ anos de ellos 
no hiiviciie-n de boivcr a confeiV-rfcipero con
tradice aeik parecer con raion Cardenas á 
\\,\6, porque los talesPenlte!7.tes pueden bol-
ver n quieren, y fino buelven es por fu maii-
cia, y efto no hace que aya n£eefsidad,ni phy-
lica, ni moral para abíblver á edotíbio á/>.̂ z-
úUití: confcíTos ; porque de aqui también fe 
iigairla fe debiera abiblver á aquel , que- dt^ 
midia^i íe confefsó, quien prcvió el Confef-
ÍDt hüviera idoá comulgar, aunque no le hu-
vieíleabfuclto, y efto es fallo por no poder 
ni dar abfolucion tal el ConfelTor á femejan-
U Penitente.* 

17 j Digo lo îqUc confeífando eíPenitcn-
tebien difpuefto muchos veniales, el Confcf-
for iJalidé le abfuelvc, fi quiere, de unos ve-

fjualqulera pecado mor ta l , é qü&l hace á 
hombre odible, yetiemigode Diosi 

i 7 5 Digo lo 7 i qLie coK-feíTando el PtnU 

tente á íu ínperlor dos pecados morrai-'c, eí 
uno reíervadoj y el otro no refetvado á él i ó 
ñ le confeísó iolo el reférvado; porque el bi-
l'irior no avia querido ciile c i f ioieíerva' 
do, no puede ni en el uno. ni el Otro cafó ab-
ÍGi verle íolamente del refervado, y remitirla 
al Gonfeífor inferior á que le abfuelva del ñó 
irefervado^ porque efto es ilicil%;la razón e3| 
porque en el primer lugar fi el Penitente le 
conítfsó ambos pecados^ es á í aber , el refer-^ 
vadOj y el tío refervado, parece ̂  que por U 
coufefsion echa^ y aceptada por iu lupcriori 
adt]uirió derecho el Penitente para la abfo
lucion de ambos pecados^ afsi el tefervadoi 
como el no reícrvado, y por cffo Suar, di ^ i¿ 

niales, y no de otros, porque fe puede perdo- / . " i . llama improbable á la fentencia de Mcdi-
na, que juzgó,que el fuperior licitamente em-
bia ai Penitente áConfeíTor inferior á queie 
abfueiva del pecado norefervadoi 

175 Item, por lo mifmo, que el üiperíóf 
no quiera oírle el pecado no refervado j pcea 
mortaimentej porque no parece , que por i u 
libertad pueda hacer, que de efta fuerte fe di-
midie la confeísion ^ quc de derecho Divincí 
debe fer entera; y no pudiendo dimidiaríe Lk 
confeísion per Je loqueado , mucho meno^ le 
puede dimidiar la abfolueioní por̂  .̂ ^ la pG-
teftad de refervar ningún derceho en^clal, da 
al íuperior para dimidiar^ ni la eonfeísit ni 
la abfolucion, principalmente quau íoorainá-
riamente no parece ocurre Gauíarazo;'.a .: *; / ".̂  
ra dimidiar aísi, ni la confeísion, ni la abio^ 
cion, menos acaío en algún raro cuOiV.gjy'A-^ 
pofsibilitutis Audiendi reliqua peeeata^hsí Caf-
trop^ ír^2 3. punté15. Lug.DicaíbAvería q, 1 f . 
/,p. y otros muchos. N i bafta por caula para? 
dichas dimidiaciones la mu ltitud de negocios^, 
que el fuperior puede tener ^ como notaii 
bien Suarcz, Viátor. Vázquez, Layiiián, f ÜL 
to. 7. w. 301* Y afsi el fuperior efta obligado» 
á oir, y abfolver de todos los pecados,ó qui* 
tada la rcfcrvacion cmbiarle al Penitente i 
que íea abfuelto de todos por Confcflór i n 
ferior, porque puede quitar la refervacion ex^ 
tra SacramentuWy o también puede comuni
carle efta potcftad al Confeíl'or inferior,quien^ 

con cíTo le abíolvcrá de refervados ^ 
no refervados* 

to' un venial, fin que fe perdone el otro; y en 
efte fentldo validamente fe dimidiara aquella 
abíolucion de los Veniales^ pero efto es ilici^ 
to, yk !e nace injuria al Penitente, quien de 
íu patte puefta la difpoficion, y eonfefsion de 
los tales pecados, tiene derecho á la abfolu^ 
cion total, y adequada de ellos. Digo lo 5.-
que el dodiísimoLumbicr juzga por eauía f u -
ícienfe de dimidiar la confeísion , quando el 
Penitente peregrino llega bona fide á confef-^ 
íarfe fin bañante examen, el qual fe halla pre-
díado á luego profeguir f u viage,y que tam^ 
poco el Conteilor 00 niultitudmem confiten^ 
uum puede fuficienccmcnte examinarlo , f u -
piiendo la falta de fu examen. Tampoco baf
ta efta doetrina para dimidiar la eonfefsion^ 
menos que aya impofsibilidad moral de con-
íeííar enteramente qual feria , f i el 'Penitente 
nofiicífe capaz de examinar f u conciencia , y 
4e otra fuerte no pudiefíe confefíarjy el Con-
ItíTor por fu mucha fatiga no pudieíTe j v* g¿ 
examinarlo por mucho tiempo, entonces con-
fcílandofe dimidiate le podrá abfolver. Itsfe 
Catden.n. 30, 
. 174 t)igo lo 6, que fi el Penitente cotí-^ 

fieffa muchos pecados mortales, y el Confef--
íoc intenta abfolverle de unos folamente,y no 

otros, la abfolucion ferá invalida defetlu 
Wf?íí/ow/j,porque Chrifto pidió tal intención 
«nel Confeilbr, que por fu fuerza á lo menos 
^nürtSie fe pudieíTen perdonar todos los mor--
tiles, porque no quifo fe perdonaíTe un pcca-
'.^^íiiortal, fin que fe perdonaíTe el otro; por-
l"e quifo fe perdonaíTe por la gracia, la quaí 
tonftituye ^Wt\^\x.z^x.tfimpUciter amigo, hiw 
10 adoptivo de Dios j y tjenc f u guerra cqi^ 
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i i 6 'Tratado Omtto^ 

P U N T O X I L 

177 

:QUE SE ATA DE HAC& mN OBDEJ^ 
a ia-abfhlueian del mo'drny^do^ que no pue

de -dar feñal algufsa de Penitencia» 

Ha dc'íf rabfuelto el moribundo» 
' que no da feñal alguna de peni

tencia? í l . Q¿ie puedc,y configuientemenre'íe 
debe ab fo lvc r^b cowditione á io -menos en
tonces fi fe fabe í?ue pidió ConfeffOt, 6 quiío 
•confeífarríe^ cofriüa del Titual Romano tit» de 
Saormi, PíZniP, La razón es, porque pidien
do Confeílorcxtcribrnaente confieíia íer pe
cador, y =en ncccfsidad ba íb la contefsioti en 
comunrlten fuficientcmente fe conácITa al Sa
cerdote quando oáx)*coíitb al Sacerdote, c]le 
oyó ella f u cbnfefsionjy eñe que re^ficre la có-
fcfsion del moribuadojfe tiene corno fi el m.eí.. 
mo moribundo fc confcíraííe en común, ó por 
cfcrifo, ó por interprete; además 5, que pro
bablemente fe presume que el moribundo ci
ta difpucfto: luego la ley de la caridiid obliga 
al Confi^ílbr, que fócorra al proximo>,que ef-
tá conílicuido en la extrema necefsidaci e fp i 
ritual como pudiere. N i por eflo fe -hace i r 
reverencia al Sacramento-, porque ios Sacra-
m-ntos Ion inflituidos para ia íalud de los 
ho.Hibres: luego no es contra la reverencia de 
los Sacramentosj fino que eíío es fcgun el fin 
dcelIos^Mas: iaeondicion que f jont el Min i f ' 
tro íalV^ ia reverencia del Sacramento , por-
Cu'en el moribundo no eftá capaz no fe hace 
Sacramenroducgoha de ícr abíuclto fub con-
ditione. ira Auétor opup:i6y2i^u¿ S.Thom.íf^ 
Saíram.Ljn¿ljonitfubflmm^&fefutur omnes 
Sodi€¡,útis DD. y Avería i o , f . 17. refiere 
24. Autores , y que es común dé todos los 

iThomiíías. 
í 7 8 P. Eña obligado el MÍnhlro de efte 

Sacramento a abíblver al moribundo ^ avien-
do un fidedigno, que diga pidió confefsion? 
R.Qiie ñj pOirqUe quando non agitur de prce^ 
jíidítio terciii creditur unitcfli , ita Moya^ 
Averfa. E(coh,Li^.probL 51. y otros comun
mente. Y aun baüa que lo teílifique un inficl j 
ó Herege ; porque ficndo cílos enemigos de 
efieSacramentOjUO fe puede prefumir,que faL 
fimente ateíliguen en orden á eftó , para que 
fe haga Sacramento. Y lo mifhio le ha de 
dezir, aunque cftb diga cí teíligo eftahdo au-
fente del moribundo, a quicn/folo llega á ab-
folverlc ei Miniílro de elle SacramcntO,como 
llevan gravífsimos Autores, de losquales j o . 
f igueMoya^í 2.Lugo n. 85. Plateh íi. 771. 

porque 1:. v'ct^fcfsjón del n 'Oi-'! .h=:̂ '.ld fue echa' 
(X in-Uiid- :-^-; :.<¡Lr 'd! Vil.; ouá/'r'>;i-^/7d Sacerdo
te pTift Kic^ 6 ' fid-'dtrtt'sv fill t di^>^:'^'amervtaiii^ 
,y bafta en la neceí^.dad. ^ -

179 Y lo miuno ic h,i de de fe i r , aunque 
•eke i i i i ^o , Qwt eíio rf.Hcre al MiinAro , no le 
•aya vi (lo, ni oic: Yribundo \!ihO que le 
'dáze al Minif iro pOr-iCvcrie ordo a'Ottó tercc-
'•e - i ta Lugo, DicaíK Elcob. ^ri/¿^^t)iporque 
'-ry:e muy |-><;co ai cáío, que el iVl-inMro deef. 

H:e Sacramento le aya'oido al miímo^ínoribun-
'd íOj^ó el tcítigome'd'faté-, vsí'inynediaté le aya 
•óííio-, poi-que baila, que la confeM^íñ íenfible 
í e % a pucílo por el 'Penlcente ,'7 íeá direda 
üd :úfoHUt<jviem ha^indiim a Sacerdote bujus 
Sñcrarfjenti, 

T S O P . Si hs ftftslesque dáe i 'moribun-
do'de penitencia, ó'^de dolor, fuerera dudofas 
íoiámencc, V. g . que fe da golpeis íie pechos, 
que levanta los ojos al Cielo , que ínira con 
•devoción a al nina Imagen, íV ba'd'e^bfolver?, 
•iv. Que fi, porque'en el arricnl'o'de ia/mucrtí 
fe preiumc^, que c: íaiqeáera de'ílta el mejor 
rvn-.:edio de ía aln^avqual es la abi^iugionrluc-
:go Í5AS renales de peni cencía, qi-e ái el peni-
tentc en aquel .ircicnlo,.e d- L n^•.:.7^v ion en 
o r d é n a l a confefsion, y acic'/vie. rui luego al 
Xjuc eil-á en la tal -..xtiTma nc ec íf-ídad fuscur* 
•i^endiim e f , qtiaíi'-^u -n ¡iicarr- '̂¿.re'VntaMoya,; 
Boíco, Laymán, Lug. Eící;>b. prohk 47. Pero 
'fi nido cierto ei náe ei tai monbi^ndo por nin
guna feñal externa m j ' i ; Jeo cí n nor y y que 
l>or eflo uo pulo alguna coineísíbñ íenfible, 
también cs cien.;, i.jne la alM-'jln;.Ion j que al 
tal íe ic du^ífe ícria iuval.-Aj , pmnue la con-
íeísíon fenííbie es neceíHitia n^cefiPate Si*, 
aramenth. 

• 181 P. Si b:nia pará ía abfolucíoo [1^ 
tondítione el que ei moribundo an'cs syá vi^ 
vidochriiuanan.iente trequi litando tos Sacra
mentos? R. Que es probable.que íe puedeab-
folver fub co^-d-tione, aunque le lepa , que el 
moribundo no aya dado íe ra i elc.ur.a de pe
nitencia, y dolbr. y folo !e accmpañen afufa-
vor ia vida chiiíliana^ y aver frequentado loJ 
Sacramentos quando faiio j porque la vi^ 
da chriíliana ,*&c; baHert j y fc; crrlendaíi 
por coníeision , lo dizen cpbu'ones ami' 
que dublé prob;i,bles , -. ue .iptJ Vindicem 
Gob. prop,r. j'h 2 ^.¡; lure i ^c^arri j o . Autores, 
cflaíentencia, v pa'-e - . i • n \ . : f exprellamen-í 
te enícúa S- AÚguR./ú. o. de M^UIÍÍccnjugu 
I . Ci uliimí 

18 z Doy Varias r r/ones de eílafcntenciaí 
la i¿ porque es probable,quc aquel nioribu"» 
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do tiene voluut i l de confeílar, porque quaU 
qui:.Ta íe preiume , que tiene delieo de elle 
nieJ.i.)ur u :h\: fe i 6/,qae también es pro-
b.;.;;e, ' .•: : üa vouintad utncivntemente eltá 
nuüii-euMda a jo menos por í a v i d a chrilÜaná| 
vt: M reuid.), por.i^f' i.'cdnlelsion antcce-
(;;' .:,;, p.:̂ r 'fi :r}.^., , r . . ^ d ^ ludcicutemente bol-
ver al dolor cou;i;:uicuc.- a que lea íeníibie, 
eomoenícúm ..-raves Autores. ítem,qualqaie-
ra vi vie.-.d.--; bien intenta iíprovcuháric á ú 
quanto puede: luego i-it^nta nviuileltar j qUé 
quiere l i abíblución de i-)S p.:cad ;s , quandó 
principainunre ncceisicare de ella , y no pu
diere pedir,'y configuienauhonte por aquel ar
ticulo de la muerte: luc!40í-3cc. 

18 j La 2. a ]uel nidribundo hafta aqdl fe 
coiifeísb muchas vczes ; utqsii coatcííandofs 
muchas vezes tuvo volautia a lo menos i u-
plicitap.>r aquellas confeísioíies de adquirir 
derecho a abloluciones, que las avia d. icci-
birde p:ros Sicerdjt^s de aquellos pecadoS 
confeííido's,y tam'VÍen ¡adireóté de btro's./qai. 
íopor ajUi'llas conrefslóriés de todo n:'.jor 
modo poisiDle .nirar por fu falud ; p3rque es 
probable, que una co>ifeUion echa a muchos 
Sacerdotes, b que llegue á noticia d; ellos, es 
virtuahiiente muchascónRís;Q:Kí,y que baíli 
para muchas abíoiuci :ñes , porque eií tal cafó 
avria muehos juizios Sacramentales , y mu-' 
chos Sacrantci?tos, y ffe multiplicará la abfo-
lucion: luego es probóle,que ex vi confe/sio-
nurn nn^.,ec:c'.>eníium , ei moribundo es capaz 
ílenueva abíclución de los pecados en otro 
tiempo confeífados, por la qual ináireéié íe 
le perdonan también lOs-pccados defpues de 
lasconfefsiones antecedentes cometidos por 
eüa nueva abíblucion. 

184 Añado , que es grave obligación ex 
ckiritate^ que el Miniílro de cfte Sacramento 
fu la neeeísidad extrema del próximo obre 
coa opinion probable a b menos de otro% Au
tores, como la conmn fentencia tiene con lA)-
ya au. 3 5.' Y aun ír alias ptoximamente peli-
graíTe U íalüd eterna del proximo ,- fe debe 
practicarla fentencia tan fólamente tenuiter 
probable, como llevan muchos,y graves Au
tores con Sanch. Moya á n. ^ 5. Gob. ñu. 2 7. 
Pf'jque el peligro de fruftrarfe el Sacramento 
imhtuido por la falud del hombre, es menos 

, que el peligro de perder la falud efpiri-
tiul delhombre;^¿^«/ ella es opinion de aigun 
modo, y i 1Q menos tenuiter probable : lue
go. ^ 

P. Sí uno que antes ha vivido'mal, 
en peligro de muerte de repente íe ha d? 

abfdlvcr? R.QucTi, con tal, que confie \ quaj 
fue C'iirilbianó Catilblico ; porque Ii exterior-
mente da algunas léñales , fr: prede prcfúmií 
á lo nienos dubie las da ex 'uOiíiniúfs fálvándi 

yi", ideoqus confitcndi , vei l/nnife/tándi déio-
rernij porque los Catholicos,que Caen en feme* 
jante agonía, comunmente í l ieknpidir Cea-
fe lío r i pudiendo , b nlariiieíVjr el dolor eií 
quantó pneden.ItaPónt.Gorniaz ñ ,2ó í;,Spoh 
Lfcbbarprolyl.5 5. y ótros Autores; y Gdrm.ái 
h; 2í?a. citando a lionagracia iniiere , y di¿e^ 
que aunque alguno aétüalniehte pccaildo db 
repente fucile dedituidb de fcntidos, regular--
mente no fe ayia de dexar firi abíblución. Y 
Sibz, Tamb. Carden, dizen, que el Chriltiaiib 
cargado de puñalada^ en el duelo , o en el 
áduiterib, íi ay algún tiempo antes qtíe mué» 
ra, apenas fe ha de dexar íin ábiolucíón, 

P U N T Ó X K L 

QUALES SEAN LAS DEMAS CONDI^ 
cio7ies de la c'onfefsion, 

185 ^ Qu ices foi^generahiiente ].rf.sco.Ti. 
. X • di :iou:.'S de la buena confeísion? 

R. S. Thom, inji'pl. q: p. art, 4. las corn-
prch'jndcen elfos vcr.:»:;-

SiifimpIcXy bum:lis eonjcj'jh; ptírafidelis. 
At cue fi'cqaens^ nuda^ O' ai/creta Luens^ve-

recün-^a, 
Int'egra , [nr^ta , & lac:ymabilis accelerata; 

Fortis,& ac: :^/a?2Si& J¿F parere parai u. 
con ei Santo Do'ílur fe pueden explicar afrd 
las condiciones: la i.finrpiex di a entcider,: 
que no íe mezcle en la co.irc.^i'on cola in^pcr-
tinente,y que nó'lea neceliaria:La ¿..-'.:¿/>Í;/.7a, 
qu ere dezir, que íe haga ia conf :ísion cono
ciendo' el Penitente f u miferia , íin compoíi^ 
cion de palabras, deícabíerca la cabeza-^dobla-
das las rodillas; y íin caula razonaole íV ond-
tiereunade ellas cofas ( dizen io.s -A A.conHf-
cobar) íe peca venialmente. La i.pUra, qui> 
re dezir, que fe haga la coníeísion exjíne üo-
no, b con iccia intención. Fidelis , quiert de
zir, fe hüg i tin mentira , y fiifedad, eíto es, 
que no' niegue pecado que ha cometido,y qu-
no afirme pecado, que no I n com Jtid >., \ 
ga los pecados ciertos como ciert \ v 
dofos como dudoios'. ínqucn', q'ui.. 
que muchas vezes fe haga la confeísion./ . . 
que los pecados fe maniiiefíen > claramen-'i i n 
mezcla,y confuílon de palabras dudoi..s,u obí-
cufas, y fe pueda encender,If es veni d can io-
Umente, o iiionai ei pecado cometido; por

que 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



it 13 

que muchas vezes aunque la materia fea leve, 
el pecado por conciencia errónea , ó dubia 
fut morcali y al contrario quando la materia 
es grave por defedo de plena advertencia , ó 
conlcnrlmiento, el pecado fueran folamente 
Venial. 

187 Di/creta, o prudente, efto es, que el 
Penitente a nadie acuíe fino a sí miímo. L i -
hens, en primer lugar dize, que no fe haga la 
confefsion por miedo hum .iuc, y que el Peni
tente de buena gana diga fus pecados , y que 
no fea neceflario , que el ConfeíTor por íus 
preguntas le haga vomitar los pecados. Verc 
cunaa, quiere dezir, que el Penitente haga fu 
coníeísion con palabras honeftas,pero de mo
do, que fe entienda la eípevde del pecado,y no 
fe confielfe protervamente por modo de jac
tancia. Integra, que no fe oudta en la confeí* 
fion cofa ncceflária, y preciíá de ti la. Secreta, 
que folo fe haga al oído de íolo el Sacerdote. 
Acceleratü, que noíe difiera por mucho ríe ñi
po. Lacrymabiiis , que fe haga la confelsion 
con fincero .dolor,y propofito inttntivé efica
ces. Fortís, que por vergüenza no fe calle la 
vcrdadjui íe omita la integridad de la confef-
íion. Accujans, que la confefsion la haga co" 
iv.o reo coram judice , y ex intentione ab/blu-^ 
tionis, y no eícufe de tal fuerte los pecados, 
como que no lo íbn> ó de tal modo fe confefsó 
el Penitente ,que haga parecer al Confefior, 
que los mortales fean veniales, ó fean dudó
los. Farere parata, quiere dezir, que el Peni
tente efte apárexado,y diípueftoa obedecer al 
ConfeíTor, a aceptar la penitencia, qus le die
re, y recibir los rciiiedios, que le íeñaUre pa
ra la enmienda de los pecados. Vide Stoz /. i . 

a n. 28. endondc eftendidamente explica 
cftas cofas muy acomodadamente para la prac
tica. 

IS 8 P. El que hace la confefsion ex fine 
fnortaliter malo, hace valido el Sacramento? 
R. Que hace invalido, y nulo el Sacramento, 
porqi-ie entonces falta el verdadero dolor á lo 
menos de efte pecado mortal,ni tiene propo
fito de la enmienda de todo mortal. Pero íi la 
coníeísion la hace exjmeve7ñül!ter ifialo, al
guna vez íerá invalido clSacramentOjpero por 
la n-jayor parte, y en lo regular, y común fcrá 
valido, como es común con Lugo ¿¿.i ^.n.226. 
Dicaft. Ave r fa^ . ro . / . 5. 

18p P. El que por vanagloria como ado 
imperante fe confieíTa,hace buena confefsion? 
K . Que aunque acompaña á la confefsion cl 
a¿lo imperante de la vanagloria, empero fi el 
d©lor de otros pecados es imperada también 

Tratado Quinto, 
por otro a¿l:o honeflo, v. g. por la ínrenc'oft 
de juftiíicarfe el Penitente^ en tal cafo el do
lor imperado , y de efta inerte couciíigente-
mente figuicnte á la intención de la vanaglo
ria podra tener fu propia l ibatad, y bcadad 
intrinícca , porque no procederá intrinícca-
mente de aquel hn de ia vanagloria , fino por 
f u propio n?otivü,v.g. de ia torpeza del peca
do, y de la intención honefta de juftincarfe: 
luego fi ei dolor de otros pecados es imperado 
por otro aclo honeflo, aunque acompañe cl 
acto de la vanagloria, lera ei talado de dolor 
de otros pecados intrinfecamente honefto, fo-
brenatural, y fuficleiíCc para el valor de efte 
SacrameutOi porque en cite cafo aquel peca
do venial de vanagloria no pugna , ni tiena 
opoficion con el dolor eficaz de otros peca, 
dos, ni con la gravia, que le ha de cauíar por 
cite Sacramencü. Y por elTofe ha de dezir,que 
los jóvenes, v. g. que fe confieft an para que 
fean juzgados por pios, y vir:uoíos,y agraden 
á íus Maeítros ie-confieiien bien, con tal, que 
lleven verdadero dolor de otros pecados;por-
que de lo contrario nos hallamos obligados á 
dezir, que todas femejantes confcísiones fon 
ni or talm e n te fa c t i i eg as. 

ipo Arg. lo i . con S.Thoiti. i . 2. q. i p ; 
art.j, ad 2. que dize aísi, la voluntad no pue
de dezirje buena,jila intención mala es eaufi 
de querer j atqui en nueftro cafo la intención 
maia es caufa desquerer ei dolor: luego el do
lor no podrá fer bueno. K . Que el Santo tan 
íblaméte quiérela volición,que por fin,y mo
tivo tiene alguna cola mala,no!pued i fer bue
na, porque luego junta las palabras figuientcs: 
qui enini vuit dare deemofynAm propter im-
nem ghr;am confequenaam^ vult id ,qu&dde 

fe eji bonum, fub ratione mali\¿^ aquifefiguc 
claramente, que el S» Do¿t. luz de las Efcue-
las, no habla de nueftro calo, porque la voli
ción, que es dolor, no tiene por fin, ó motivo 
ala vanagloria,fino por fin tiene á la juftifica-
cion, y por motivo á la torpeza del pecado. 

191 Arg. lo 2 .aquel dolor tendrá fu exif-
tencia por motivo de vauagloria-.luego no íe
rá honefto. R. neg. la confeq. y digo, queli 
mi fupcrior por odio que me tiene me manda 
la oración, mi voluntad de orar, habet amo» 
tivo fuperioris el que exifta, pero por elfo en 
si mi Voluntad no es inhonefta. \ 

ipi Arg.lo 3. fi el aólo malo puede man
dar ado bueno: luego cl ado bueno también 
podrá mandar ado malo. R. neg. la confecj. 
porque bonwm eJi ex integra cauja, malum est 
quocumque defe^iu, uti ex S. Dionif. habet 
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thórti.T.'S. cj. i^.art. 4. ad q,20» art.2» 
O, luego por lo mifmo, que algún ad-o impe
re, y niai de acto malo, tiene fin,y«ab)c:o ma
lo: iuc.;o ci tal ado es malo ; porque ex hoc 
<|ue algún acto malo tenga por tin , y objeto 
acio bueno, no le ligue que es bueno , porque 
aiiunde e>j mottvo^vd (¿ircunftancia puede íer 
viciado/ ' \ ^^''y'.v'-'^/• 

i p j Liftarás:fi lo bueno es ex integra cau-
[A\ luego efte dolor imperado por acto , cuyo 
motivo es la vanagloria, no fera bueno , por
que no íerá por caufa buena. Diftingo la cón
ica, luego el':e dolor no ferá bueno in fe efi 
¡Qrmalúer,\)zqp\ no lera bueno extrinfece/S' 
ásnBrriinatívl; ÍFIÍI ',. caujdyC[\jLC es la intención 
déla vanagloria , concedo confeq. pero efto 
no eitorbaa la bondad intriníecá del dolor, 
como confta ex aUsis. De aqui fe podrán re-
füiver ocrós argumentos,que ponen ios Auto-
res 

P U N T O X I V . 

QUE SE ATA DE DEZIR EN ORDEN 
a la fidelidad , y finceridady que Je ta a de 

obferuar en la confejsi&rt" 

1^4 Q^íc pecado es mentir en la con-
I f ícision ? R. Qiie mentir en la 

íonfebion no tan lolaujcnte es contra lavera-
CKLÜ , imo cambieu contra Rel ig ion,y por 
fí'Oe.s Licn\K¿ío, j orque es irreverencia cpn-
ii'a ei óacramento, ó fu Divino Autor,y pue-
tisíer la iticvcrencia grave, ó leve,como tie
ne la común lentencia con Suar, d.a. / , 10. 

3. Pero mentir en el Conkífonario antes 
<ic la confeísion, ó deípues de la abfolucion, 
110 por efló es íacriiegio, porque efta mentira 

^ficit Saíramenium, Ita Gobat. t, 6, nu, 
545- iiUug. n. 60 . 

ii^> P. El que miente en la coufefsion en 
®f̂ ca ala materia neceífarii, eonfefí'ando pe-
cado mortal, que no ha cometido, ó no con-
rellando p.cado mortal, que ha comerido,có-
"̂ p peca? R. Q^it; peca mortalmente , porque 
«iwnienda aisi no le confieíTa enteramente, 6 
Jlo mi-üos engaña al juez inregravi fpeótan-
^ Jji^ojiantiarn judicii, y configuientemen-

quita del Sacramento la verdadera razón á 
juuio: luego comete irreverencia grave : ita 
iuauez n. u . L u g . i s.n. i oo.Tamb.y Aver-
•ly-io. ^.^.p, £1 ^ ^ j ^ miente acerca de la ma-
^enano ntceffaria de la confeísion , ó negan-
p Venial, que ha cometido, ó afirmando ve-

^r^"! ^̂ ^̂  "O ha cometido, o mintiendo acer-
^ tle.iospecados mórcales antes bien confef-

fados, ó que hic,& nunc no tiene obligar'ori 
de cenfefl'arlos, cómo peca? R. (Kic peca vc'-
nialnjente, con tal, que ponga para Ja able l i 
ción otra materia reniota i u iu . i 'U i t e de la qual 
lleve iincjio dolor,y p r o p o í i t o . ka Soare2,Lu-' 
go, Caftrop. i*2^.p. 10..-2. 4- La razón c-;,por
que aunque aya alguna irre\ ercncia no íc prue
ba fea grave, porque efto no quisa la razan 
de verdadero julzio Sacramental, refpedo de 
lus partes íuftanciales, y íbio en-.a'i.i al Con-' 
feílbr en materia libre , y voluncaria , fin lá 
qual puede eftár el v a l o r del Sacramento. 

1 D e aqui fe figue, qac ü alguno con-
fieíla pecado mioiral antes rite confeíládo , y 
ábfuelto, aunque no tenga dolor d-ê  é i , con 
tal que tenga dolor de otros pecados,que con
fieíTa, no peca mortalmente : lo miímo dizd 
Tamb.n. 44, fe ha de dezir de aquel, que nle-̂  
ga el pecado mortal, que en otra conteí^ioil 
lo confefsó,y fué abíbeiro bien de eL no fien-
do f u confeísion del cafo para la prefente con^ 
íeísioii , y abfolucion ; porque no poniendo 
otra materia,que el pecado venial fingÍdo,peA 
caria mortalmentejUo por razón de la ficción^ 
y mentira, fino porque haría , que la aoibiu-
cion fueíTe nula, por quanto no avria verda
dera materia, como notan comunn ente todoá 
con Gob. n. ^41, P. Es pecado UJ I ̂ al el con
fcíTar el mortal dudofo como civrcv-o el cier
to comoÜudoío?Y el num.ero deteimmado de 
los mortales por numero dudofo, ó ei numere* 
dudofo de los mortales por numero cierto? O 
confeíTar mayor numero de pecados , que rff 
ipfa fe juzga fon? R Qaefi,porque le córroin-
pe ei juizio en cola grave, aunque alguna vcjí 
efcufe de pecado mortal la buena tee, v igno-
r n cia,como ávemos dicho en el Panto 6. de* 
cite tratado en el num.marg. 91, 

iP7 P. El que ccnhv íi ,t pecado mortal, f 
dize, que lo tiene antes contelTado, íiendo af* 
fi, que no le confefsó: ó que no ha coníeíTad(> 
el pecado mórtal,fiendo afsi que lo tiene con-
feíiado peca mortalmente? R. con Tambur. 
Boíco an, 183. quepe<;a mortalmente, por^ 
que'aunque efte modo de confeffar no inmute^ 
y varié el pecado phyficaméte,pero le inmuta^ 
y le varia moralmente ; y directamente íe per
vierte, y varia el juixio del Confeftbr acerba 
de materia notable déla confeísion ; porqne 
lo que era materia necefiaria, di/.e es materi.! 
libre, y voluntari;- >y lo que era i¡bre,y voiuj¡-
taria, di¿e es materia necefiaria : luego es al^ 
guna cofa moralitcrje tenens ex parte pcccati ' 
explicandi', luego afsi como peca mortalmente 
( fegun todos } el ejue confeflando mortal , di-. 

ze 
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ze cs vernal, ó el que confefTando venial, dize 
es mrntal, aísi también en el cyfo puefio. 

ifjS P, Ei que confieíia ei pecado antes 
conf..'írado, cs preciio que diga , que lo tiene 
antes coní'eíiado? Ü.Qiie no, con t a l , que no 
niegue exprellauieute que lo tiene coníeíTadoj 
la razcf ' es, porque cotnfitfia toda ia maligia, 
que eO a de parce del objeto , como fiempre 
permanece , y es imateria de Confeísion. Arg. 
contra efio, que ei pecado perdonado mas íe 
diíerencia del no perdonado,que fe diferencia 
el venial de mortal, y ay obligación de expli
car fi es mortal,ó venial.R.Qiiefi vale eíle ar
gumento, también fe infiere bien efla confe-
quencia : luego también debe declarar en la 
primera confefsion fi tuvo contrición,porque 
entonces también feria perdonado i atqui eílo 
nadie io dize: luego no convence el argumen
to; y mas refpondo, que el fcr venial , ó mor
tal, es íufiancia del pecado ex parte obieBi, y 
por eífo fe debe declarar;pero el que efte con-
feífadojó no; efté confeífado, es cireunúancia 
de parte del Penitente, de lo que no debe juz
gar ncceífariamcnte el Coufefior. 

199 P. El que confieíTa el pecado mortal, 
que antes no confefsó,tiene obligación de de
zir, que no le tiene confeífado? R.Que fi, por
que el dezirlo afsi importa mucho para que 
ei Confeífor haga juizio del eílado del Penl-
tén.te, y le imponn;a la penitencia corrtfpon-
diente al talpecado ; porque ^a/ÜJ noferá la 
confeísion verecunda, y eíto fe requiere para 
efte Sacramento, como confia del Trident. / . 
•i^,de posnit.c, 5. y Thom. Hurtado, Caftrop. 
y Moya defienden efta feiítencia acérrimamen
te. P. Si alguno quifieífe hacer confeísion ge
neral de toda íu vida, y dexaífe de confeílar 
algunos pecados mortales antecedentemente 
bien confeflados, pecana mortalmente? R . 
Que no, porque no miente en materia necef-
íaria de la confefsion; y lo mifmo digo,fi d i -

. xeíTe, que queria generalmente coníeflar to-
dos ios pecados de toda fu vida , y defpues 
por caufa razonable dexaífe de confeflar algu
nos, aqui. tampoco pecaría venialmente, por
que tan folamenre mudó la primera voluntad 
que tenia de confeíTar todos, la qual no efta-
ba obligado á retenerla», ni tampoco tenia 
obligación de manifeftar al Confeífor f u mu
danza, 

200 P. Dezir en la confefsion un indiv i 
duo phyfico de pecado por otro, v. g. dezir, 
que hizo una muerte el año paífado , fiendo 
cierto le hizo efte año, hace invalida la con
fefsion? R.Que no, como bien dize con otro€ 

Tratado Quinto» 
Moya con tal, que fea la mífma la malíj 
r.ia moral en entrambos ; porque el aver co-
mecido ei j¿omicidio cfte año, ó el paliado, no 
es materia neceífLU'ia de la confefsion , conao 
tampoco el que tuvo copula con Maria,y con-
fefsó,que la tuvo con juana,aunque íe acuer
de defpues, que la tuvo con Maria , no tiene 
que bolver a C9nfeírar,que ia tuvo con María, 
menos que acontecieíie otra efpeciedc peca
do, o malicia moral, ka Suar» <3Í. 22./.2.,».j,' 

201 P. El que miente en la confefsion ca 
cofa grave, que no pertenece á la confefsion^ 
cómo peca? R. Qi-ic fi miente detrayendodeí 
proximo en cofi grave falla, peca mortalmen
te con pecado de facrllegio,porque por ei pe
cado aifluai mortal es irrita, y nulaiaabfolu-
clon. P. El que confieífa primero áotroCon-i 
f t f f o v ios pecados mortales,y dcLpues confief-
fa los veniales á fu Coníeflor ordinario,cómo 
peca?R.Qiie Vidor ia juzga,que pega mortali 
mente, porque fe conheífa invaiidé^poi- quan-í 
to en cofa grave comete hypocresia, ymcnti"? 
ra real, porque eqtiizjaicnrsr confieíia, y dize, 
que defde la ultima confeísion, que con él hi
zo , folo ha cometido ios veniales que con-i 
fíefl!a. 

202 Suar. Lugo, Laym. Caftrop. Dicaft¿ 
y otros tefte Arr . n, 2j .dizen, que per fe lo-, 
quendo efto es licito, porque el Penitenjc uf« 
de fu derecho, y el que el Confeífor fe engañe 
logermite: pero Lugo 0 .̂15.??. 184. dize,que 
regularmente es vituperable confcíTarfe afsí 
dimidiatéiunoyy otro Confeífor:Caftrop.di-
ze es de temer, que bufcando confelfores in* 
cognitos, pierda la falud del alma;y juzga con 
Dícaft. que en fcmcjante Penitente intervie
ne algo de vanidad, y que comunmente esíc-i 
ñal de que no eftá difpuefto para la enmiendâ  
para la qual el medio mejor es feguir á fufrc-^ 
quente, y ordinario Confeífor. He dicho p(fi 

Jeloquendo , que le es licito al Penitentc;por '̂ 
que fi lo hace el Penitente, por quanto fe ha-i 
lia en ocafion próxima de pecar, notaafuor^ 
diñarlo Confeífor, la qual no quieredefanipa-
rar, ó porque teme, que le ha de neg'.r la ab
íolucion , ó por otro qualquiera motivo, fc 
confefl^aria invalidé^ porque no eftariaáhacer 
aquello a que elConfcfior juftaméte le aviaos 

obligar. Y por ocafion de efte cafo avifan 
los Autores , que los ConfeíTores no 

deben obligar á los Penitentes á 
que con ellos prccifamente fc 

confieiien. 
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íDel Sacramentó de la Temtencia funto XK 

P U N T O X V . 

SILA CONFESSION HA DE SERSE^ 
creta,}'fi Je aya de hacer vocalmente apud 

úaceruuum prsjentem» 

l o j 1 ^ Ha de fer fecreta la confefsion? 
i • R. Q u í l i , y Goaftadel Tridenc. 

/Í14. dePoenit> c. ^. en donde dize aísi : C(X' 
itrím^M adn-iodum cwriftt'endi fecreto apud 
Jclum Sacerdotem^ &i:'Y en el Canon 6. de-
£ne aisi:fi quis , &c» dixerit tnodum fecrct^ 
mjitcndi f&li Sacerdoti, quem Ecclefia Catho^ 
liea femper ohferbavit^ Cf ob/ervat tnventum 
efe immanum^anat¡jema fitfSi aísi pecan aior^ 
talmente aquellos ConteíTores, qtíe a los mu-
dwchos capaces de dolo, y engaño, hacen fe 
confieíTen tres, y quacto juncos, r ara que de 
efta fuerte fean abreviadas fus cí>ntelsiones, 
íiendo eíto contra ei figllo,conrra toda la prac 
tica de la Iglefia,y motivo de cauíar efcanda* 
los, y confeisiones Sacrilegas , por quanto al
guno, b algunos de ellos pueden ocultar al
gún pecado mortal, á lo menos rations confia 
cientite errónea, 

204 P. Obliga 'a confefsion anual a que 
íe haga por interprete? R.Que no,porque fo 
lo íe níanda con;- ;.' don fecreta , como confta 
del Cond de Trent.en el cap. arriba cltadoj y 
cníeñanlos ñus Aacorescon Soto, Suar* Bo-
nac.Fagund. Lugo. a.5.7?. 75. lo que también 
cftitnden al articulo de la muerte Bufcmbau, 
Valencia, Arriaga, y Bofco ; porque f i y o f u -
piera,que elConfeífor avi^ de revelar mi con-
Msion.á un íoio hombre, no cílaria obligado 
a confeífarme con el en el articulo de la muer
te: iuvgo tampoco eítoy obligado á confeífar-
we por interprete. Con.Lícob. y Lamym./.^. 
^̂ •6. (. 6. «.5. con Caftrop. n. i j . dizen con 
razón, que fi alguno no efta cierto, que tiene 
contrición, de la que nunca puede eíUr algu
no baítantcmente cierto, debe confcflarfe por 
interpretc,á lo menos manifelUndo algún ve
nial, que m p n ^ - ' 

rnoraliter cieno. que tenia contri Clon. ' ^ 

^̂ 5 P. Se han de confeíTar los pecados 
vocalmente? R.Que fi,y confta del Concil.Flo-

'̂-'̂ S '̂en^^ le haga, para que 

eî uvicíTe I '.iw/'^.- debiera hacer, aunque 

'"^t-y Bened a o ^ í '^ ^.HtaüeiV .oncil .Ho-
priJl.n \' ^^'^^ extrav, ínter cunítas 

^'^^occmt ^"-^^f'^'^fi^rticulum necefsita. 
Pe Y . r • 1 ^"^^'^^^ti facienda oris confefsio, 

aisi la confeísion ha dg fcr vocal. P.cbl 

t i l 

mofe puede acnfarel Penitence pecador? R* 
Quelu!-:' - '•ruieiitcfe puede hacer la aCuía-» 
cion por íeñales, por tlcrirura, comolehacetl 
los unidos,quienes (fegun Eicobji ) eftan obli
gados á hacer fu acuL-cion pt>r feñaí5,para qué 
cumplan con el precepto. Y cu. neeeísidad le 
hace inficientemente por qualqulcra íeñalcít-» 
tcrior de dolor, como confta en lo q ;e íe ha 
dicho en ordena la abfoüudon del morl-* 
bundo* 

toó P.EÍla oblig;ido el Penitente á efcrí-^ 
vir los pecados porque no fe le olviden? R* 
C^ie no, porque no eíU obligado á poner otra 
diligencia^" que la moralj para que no fe le o l -
Víden los pecados, la qual puede poner íin ef-
critura: lo otro^ porque la coníeision pide fer 
fecreta, y toda efcritura de í.ii naturaleza es 
publica,principalmente íi fe debe guardar por 
mucho tiempo, como dize Scoto in 4.^^. 17. m 

/;Wv% ItaCay.Soc* Valent.Caftrop. tr.i;jj,iOé 
n, 5* Batb.NaV* Ledefmaj Laym. dizen abfo-
latamente, que el mudo no efta obligado á ha-
Cer.fu confefsion por efcritOj porque cfte mo
do de covíiz^^x fecundum fe es publico. Suar¿ 
Vaz.y Efcobar mas probablemente dizett^qué 
fi el Penitente no puede hablar, b prevee,que 
no puede CoiifeíTarfe enteramente fino por ef-
crito, y prudentemente no fe teme mianifefta-* 
cion de la confefsion ¿i/'í/á altos, porque ape- -
ñas aya efcrico, puede moftrar al Sacerdote,» : 
confeírar,y quemarlo,que entoncestiene obl i 
gación de efcrivirj porque el que efta obliga
do al íin, efta obligado á los medios lícitos 
de fe fáciles, falcando el peligro moral de la 
manifeftacion i porque la efcritura en eftas 
circunftancias no fe juzga mas publica,que las 
feñas, 6 vozcs, las quales puede oir ^ y obfer-
Var qualquiera, que ocultamente las afccha, 
y atiende* 

207 P. Se puede ordluariamcnte hacer 1* 
confefsion por efcrito con el ConfeíTor, qucs 
efta aufentt? R Que no, como confta dt algu
nas razones que hemos dado , y por eíTo el 
Ang.Dodt. in JupL q* p. ar, ^»ad^é dize ;po^ 
tius laico, quarn Sacerdoti ab/entiper fcriptuirí 

faciendamejfe confefsionem, Y también conf
ta de la declaración de Clemente VIÍL que 
condena la figuiente propoficion por faifa , y 
efcandalofa : licereper litteras^feu inter nun^ 
tium confefi^rio ab/enti peecata Sacramentali" 
ter confiten^ 0- ab eodern abfente abfolutionent 
obtinere. Pero no fe condena en efta propoíi-
cion el que fe haga la confeísion al Sacerdote 
aufente , y efte eliando prefente abfuelva al ; 
Peuiceute, que le tiene prefente , como enfc-
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fian grivifsla-ío? Autores con PLiccl. n. 75¿>.y 
aísi .(cii valida efta confcíslon, por quiiito fe 
ordenó a laabroiucioa, que le aviada recibir 

2 0 8 , P. <\ por efcrico embla el Peiiiccatc. 
fus pecado-; ai Mi;ii'dro de cite Sacraiiieato, 
para qiic leídos , y eíLiudo coa el Penitence 
prcícurc ic abhiclva, bailara, que el Peniten
te en ÍLi prcíencia diga, ¿uujrnie cié aquellos 
pecados qus cjc.-:v¡,y pUo fe.i ahfueltn de ellos} 
Que baüa oda conkhion, porque íe halla nio-
ralnicnte en prefencia , y racihea Ui etcrito, 
que es lo aidiiio, que acuíarfe de aquellos pe
cados, qne efcrivió. Ita la común ientencia 
con Arr . n-57. GonetJi.47.y lo mifmo á/o»/-
tiuri ít ha de d-rzir del Penitente , que da fus 
pecados efcritos al Confcrror,que eíia prelen-
te, dizlcndo las lea,y aculóme ue cjiospecacíoí^ 
y pi&o 7)2s abjueha, ita Lugo n.Óo. y «4. Cal
trop, n.S.Pero eftos miímos avifan muy bien, 
que eílo no le ha de hacer fin caufa razonable, 
porque es centra la praética común de ialgic-

Tnitah Qumto 
aunque en voz algo mas fub'da, que delaqu* 
fe ufa en l.i común convcri-icion de los hom
bres. Bonac. Lugo.Gob. juz^^an, que el Peni-
tente, (.jtif. íe aparco dai ConFcíionafio fui abt-
lolucion, y íe mczció con otros^que avia den« 
tro de la Iglcíia,y el Coníuiibr por la millioa 
no le pudó ver, pero ella cierto eliá dentro di 
h Igicíia, por lo miímo, que retiene la vakiii-
tad de íer abiaeko, puetle ierabíuelto el tal 
Penitente; ! i el ConfelTor efca cierto no le ab-
folvió , Icabíolveri^íV'^//'^^ , y (i tiene duda. 
prudentey<i/¿ conditions i y f i duda f i íaüb dé
la lg¡eíi.i,también le abCoíverá Jtib cumitione,.. 
quüd mane At mor.ditcr prefens , vide SpQr,.á 
n. 5 : o. en donde explica, y declara con mu
chos exemplos, 

211 P.Que diñancla de paíTos ha de ave-
entre el ConFeabr,y Penitente para quele juzt 
gue eítan moraliier prcíentes? R/Moya n. ̂ 2, 
dize baila, que el Coníeiíor vea al PaiicenDe,. 
aunque eíie algo diihi.'Kc, con tai, que te puc-

porque es centra la praética común de iaigic- tian percibir niuíua.mente an.^uo ¡tuju \ pa'o 
fí'i, y por eíTo i-^Jatei,n.7-|.8.y otros dizen,que c^lo parece may ancho, parque es curto puc* 
t\ÍQ>p€rfe loqu.sndo no es licico. ele ver al que tík^pnpLciver auítute j y tam* 

2 0 9 P.Si el Confeílbr fabCjpor aver vlíto, bien es cicrto,que no le pu^de abíolver. i ami), 
el peca Jo del Penitente, 6 por averio cono- con razón dud , f i la didancia de veinte pali. 
cido extra confi/sionem, baftara, que el Peni- ios fe'jnzgue moraliter prefente : por lo qual 
tente diga en la confeí'sion, aculóme de aquel íe ha de dezir, que aya de. fcr la dilancia en 
pecado, que Vnid. labe? R.Que íi , ita la co- .que Conteíibr, y Penitente puedan entre st-

J - - A /í M . dize, "-/-.t-nmi convería-
que Contelior, y j/enaeuLw j 
comunicar en ordinaria , y coman convcrí'a-
cion: y afsi no fe ha de admitir la Ientencia de 
aquellos, que dixeron, bada el que el Conícfi 
for vea la cafa en que efta el ablolveiidü,pür«» 
que no fe puede dezir , que elle elta tMMQ: 
modo, moraliter pre] ens. 

pecauo, 
tnun con Va/.q.y Suar. d, 2 2 . / . 5 . ». 5. dize, 
convienen en Í do los Autores. Pero le ha de 
tener por cierto, que nunca es licito abfolver 
al P'.-nicei,te, que ella aulence, porque la tal 
abfoíucion nunca puide fer valida,como coní-
ta también del Conc.Trid. / . 14. de L^oenit. c, 
a. en donde dize, que Chrifto quilo , que los 
reos Penitentes, que fon acufadores, y teíti-
gos de miCnos,liegaírcn á elle Tribunal por 
si mifmos, á quienes deipuesíe da la ablolu-
cion conforniiles palabras ; y es cierto tam
bién, que ninguno con el aufente puede ufar 
de palabras formales, vide Lugonem. ¿í. i ^ . 

2 10 P. Para dar la abfoíucion, baila, que de parte del Confeílbr, o porque no tiene ju-
cl Confeílbr elle moraliter prefente al Peni. riídicion, ó porque la tiene impedida por 
tente? R. Qiie íi, y entonces ella moralmcnce gunacenlura, 6 porque vició luílancialaientí 
prefente, quando el ConfeíTor, y Penitente no la forma de elle Sacramento,6 no intentoab' 
eítán mas diñantesqne p¿t fe loqumdo no íe loiver alPenitente, ó no entendió pecado al" 
puedan oír mutuamente , uíando de aquella guno de los que el Penitente confeís6:aLinqii^ 
voz,quc los hombres regularmente^uelen uíar por la fordéz , fueño, ó didraccion dcxo di 
en la común convetfacion: ita Stoz./ .2.».ioo. entender algunos mortales fin culpa del Penî  
Aunque otros con Tmib.de Poinit.c.i. n. 11. tente, es mas probable fue valida la abíolu^ 
dizen baila, con t a l , que entre ConfeíTor , y cion, aunque también le qneda la obhgacio» 
Penitente no aya mayor dillancia que en la de repetir los mortales,que el ConfeíTor ni los 
que conmoda, y mutuame»te fe puedan oir, oyó , ui los entendió, ita Lamy./.^.^^» ^* '̂ *̂ 

P U N T O X V L 

QUANDO LA CONFESSION NO ES: 
valida, como Je ha de iteraf» 

^12 T> Qi^^"do ferá invalida la conftf-
1 • íion? R.Q¿ie puede íer invalida 
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^elSacrdméñió cle 'U fmtemk, fmtó XVl, 

Veto ñ el Pen'treaté coa trialá fcc coMFcísb fus 
pecados al Miniih-o fe ;n i ionni io , peco moc-
xihncntc, y fué iavalld-ila coiiteísión j y por 
dhnpeíenda, ita Taaib./ . l ; f. lo.^j, ?,Su:ir. 
Laym.}' OLL'OS dizcn,que íi el Gonfeíror indoc
to no pado difceniir el inorííal del venial ^ o 
juzgó, que el mortal era vealah no por efib es 
irr/alidala coiit-efsion echa con buena Fee al 
tal máúáú Cdateilor: pero fi el •Pcnicente la 
hizo con mala fee bufeando e\'profeiTo al tal 
indocta Ganiedbr^ es lo 1 . nula la tal confeí-
liad: lo 2. la debe repeclc, porque lo lino en el 
mifmoafío pecó morcal¡\ieni:e,porque no lle
go diípuefto,' y por elfo no quedó aoíueito. 

21 j P.Ó;3ando ferá invalida la conFeisioii 
de parte del Penitente?R.Que lo lera íi hie CK-
comulgado, íi calló peo ido moreda 6 le acusó 
cííaiíameate: ii ta : n : nii^cnce en examinar fu 
concieiiciai íiuo iie^ó' con acri.' íobrenatu-
ral, íi de fu bu^na gana bu;.:) Conreiior íbr» 
do, indocto , ciego ; ;i,;0 o ^̂ .o o i i :a: b oea^ 
íiort, &c. Ita Sanch.Fiiiucio. 

214 P. La que peco cjyn el Co^ifefiory va-
lidament: cooiieiia ed p/cado á ? Q îe 
fer fe Ijquí^do val:dé le¿oniieífa,porque nin-* 
guna ley univerfai prohibe eíía coarv:i>ioM , y 
puede 1er, qae eucramb¿s (i iccramence fe due
lan del pecado, y que ^lla no pueda 6 no fe 
atreva manIi:eLtar á ot ío Ccnfeiíbr ei tal cri
men co)necido,y aya Jeuado de parre delCou-
feíTor̂ y Penitente el peligro de nuevocontcn-
tiinicnco en el talpea.ido: ita L\\ -¿o d.- 10. ^u. 
¿í'z. Sylví^Yop,2.'é.Confe/s.'Oj cafu 2'.y otros 
comunmente; y eílajvcrgucnza puede aeonce-
ccr, fi la müchacha/es pariei.'ta del Coníeirory 
ypor eftcempichoAio fe atreve a eonreíTaiie 
con otro que con^bHe dicha per Je loquendo^ 
pero lo mejor, y fío mas importante es fegaiic 
la doctrina del ^ng* D o ó t . m J u p h q i 20 . ar,i, 
¿̂«̂  I . que dize a[fsi: Saeerdos non debet audire 
ionfe/siQuem m dieris, cum qua peccavít^de il-
^^psccai-o.fed djbet adalium mitere-^tum prop-

psñcuium^ltum^quia eji minor vereamdiai 
yfagundez íp, j.prac.btdJ. 4.^.3. « . j ^ . d i -

peca niontalmente el Sacerdote , que oye 
c^ni^eísioh á íu concubina; y la razón clara 

puede fcr, porque por la mayor parte ay pcli. 
§̂ 0 de nuev'o coofeatimiento entre Contdibr,-
y 1 eniteni^, íi oye repetir el peccdo,cuya de-
ettacjon líites^íintió. Y también porque m-u-

, vezelcn los tales faka el dolor,ó el pro 
pofito;-—-

^ --•ocarionespro^:......,, 
> ^* Las eoatefsioncs, ^ue fe hacen á 

iosReligiofós, fe deben juzgar cómühitiéntS: 
invalidas? RiQuc no,porque A-kxaiidro V l i f i 
eódenó elk prop.ctl fu brdeii la xo.Coñfijsio-
m$ apííd Reí/giofis f.tcU piérásque vei¡¿ívrile-

de los principios de los JanieuliUis ^ qtfieíleá 
éníeáau ic dCwC diferir \.x a.>-.);:'"'da pdr lá 
mayor parcéi halla q ie eue éuni.'iida la peni*-
tc.icia déla vid.i e.f .tvu i vi-i, ío qu^d pcrqde 
los Religioios por a i i y ^ r pai'te no uidtrii 
de aquíi@3 Janlenii): i-, ioFci iau, que la:> con-
fefsiones eciias con ios \kÁ% 01 Js,por la ií;a-
yor parce er^n laeríiegas, y no vahdas, 

2 i 5 P¿ Se ha de 'nixv ¡ y repetir la C G n -
fefsioa del pecado mortal no abfueko? 
R.Que i i j porque Garlito aianda la cOniefsiurl 
¿e todos ios m o i cafes c u u i c tidos deipues del 
Bautiímo^ y nmicA direcíé iu^Uados a Li ab-
folucion^ y llaves de S. Pedro , comO coaitá 
también dei Trident. / . í^Je PÍ£}ÍÍC.CÍ>^,]?.£A 

que fe couFiilsó invMideác qilalquiera ii?odOj> 
que provenga, y nazca lo ao valid >; y el que 
íe coareísó ú;^/¿í*¿'jpcro dexaadoalgunos mor
tales,- ó no entendiendo elGonfcíior algunóá 
mortales por la fordera, ó por otra qua,quie
ra caula^ eda obligado áconFefiar los inváli-
decoa eii.;dos, los ao eonteífados , ó los cjué 
n o entendió el CoalelioL? R. Que íi ; porque 
de niagaiio de caos lúe dir¿'c¿¿ abí u. l£o,y de
be añadir juntamente el n u n . r o d j las cOn-
F.fsiones, que fu j r ' n i lacLiLga-? p e o no de 
aqueiias, que tan íbainv-nce iuê  on iuvalidasj 

jí hona yz^j toa eeh.vs ita Moya ir. j¿ di n 
q- Sí 

•217 P. El que íe coníef.ó 'y,://i/,pero íií4 
form-aijn:e, . t o es, un ei e . . d j de a gracia 
eña o-jitguio X CO •i;c[r,ii- ic,!a;íia vez íos pe
cados, que afsi ios eoaíefsó? R. Q u e no,-íind 
tan loia-ineui;: aquellos, que bgnajide los orai^ 
t ió , y dexó de coultílar, i taSüar, d. i l í f . 7; 
« .2. porque n o peco, y íobre los pecados,qué 
conFefso cayo direíte la abfolucion, y fe per
donarán cambien ex vi idíus abfoluiioi^is^ 
quaado lucre la íiceion reaiovida, y quitada,-, 
ai eílá coadeaada la practica de efta íeaten-: 
eia, como nota bien Card.n. d. i.n, 5 3. t 'or-
que también aunque oaiita el pecado alsi con- " 
l-elTado, no por ello e>tpandra al íiguiente Sa-
ercimeaco de la Peaiceaciaá peligro de ler nu
lo; porque es cierto baila, ia coa t e í s i on / ¿m^-
liu¿r incegra, y el pecado, que fe omite pro'j, 
i'jr ap!n.üu:m certa probabitemy te tiene coin > 
pecado omitido,V dexado de coní-'ellar por i g 
norancia invencible. 

218 P. £ i que omite, y dexa de conFelT^c 
ft.* " i l l . ' 
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1 1 4 

J'- ' Ipablcmcnre dguna circimftancia , eftá 
übiií^i.io a y confeílar iodo el pcca-
ti. '.iJ^y.:. no, y iisücho menos toda la con-

, i)ori|uc el que coi)i'eíso una malicia, 
y ic olvido la otra de confcíiar , bafta, que 
t - ! - i-n'-v.-di.:...:-.ívfs¡on conlieíTe la que íé 
le olv , <. ; i ^^i . i i , Bonac. y otros. P. Si por 
fomD(. • ci)ci a,úi 1.!• ;i r i if>11,ó por otra qualquie-
ra cauía el C--ní J íor no encendió algún peca
do mortal, que confcisó el Penirente, eílaef-
te obiiga*lo a coníeíllir íegunda vez , quando 
fabe, que no le oyó, y no fabe qual fueííe el 
tal pecado? R. Tanib. dize^ ay obligación de 
repetir f i la confefsion fuere breveipero íi fue
re larga no ay obligación, fino que baita con-
feíílu-, que duda.fi el ConfeíTor entendió algún 
pecado mortal íuyo, eílo es del Penitente, lo 
que luego Intenta probar con muchas razo
nes en la dJfp, i6 dn. 6oj. porqueafsi como 
( ¿¡¿.Q Tamb.) el que no fe acuerda del pecado 
en efpecle, baíla le connelfe del pecado mor
tal en general, afsi también en nueftr© cafo: 
pero digo, que en la pradica , & hordinarfé 
/o^usnao , p:x]:a.qutc\ Penitente fe efcufc de 
repetir el pecado pueilo en el cafo , y junta
mente la conf is ion echa alConfeíTordiftrahi-
do, y lo onoleni-o, refpedo tenga alguna i m 
potencia mora!, ó mucha dificultad en repe
t i r coda aquella,y otras íemejantes confefsio-
nc;Si la qual dincultüd fi puede el Penitente 
v;:;xci-, y no lo vence , con razón feniejante 
confeision, y orrasael genero fonodiofas,ita 
Avería ^ . l o . §,qiiod Ji. La razón es, porque el 
Pcnlterile eíla cserto, que no hafido abfüelto 
dirsc.z a'-^ua pecado mortal,y no ay razón 
de dudar mas de un pecado mortal , que de 
otro: iueg.'í !giL:imen:e cada uno de los mor
tales de !a conreision del cafo puefto , hace, 
.que aya obligación de confeffarlos fegunda 
vez, y fugetai los a las llaves del Sacramento 
de la Penitencia , menos que fe efcuíe por las 
razones que avernos pueilo en efte numero. 

2 i p Lo mifmo fe ha de dezir ordinaria
mente de aquel que cometió muchos morta
les, y fabe, que eiifu vida algunas vezes á lo 
men1>s confelsó facriiegas e inválidamente al
gunos mortales , y no fabe qualcs, entonces 
per fe loquendo le deberá obligar el ConfeíTor 
a que haga confefsion general, la qual no es 
ficmpre tan fácil, que le deba juzgar por eífo 
morditer impofsible, 

2 20 P. Si efta el Penitente cierto, que en 
la confefsion dcxó de acufarfe de pecado mor
tal, y duda negative^ fi dexó por vergüenza, 
ó por juila cauía, cílá obligado á confcífarlo? 

Trátado Oimto. 
R. Queen primer lugar eílá obligado á con. 
feflar el pecado mortal,que dexó de confeffar, 
porque nunca, direóié fue abfüelto de el; def 
pues también debeconfcfiar íegunda vez los 
dcuiás pecados mortales, queen aquella con
fefsion corifefsó,porque cílá cierto del precep. 
to de conFeíTar efios pecados, y duda fi cum« 
plió ccn ei tal prccepco , dudando del valor 
de la confí^fsiou, por la qual fe perdonarían 
díreéie^pQViinc a deuda cierta no fe fatisfacc 
porfolucion , y paga incierta. Ita IMoya d. i . 

2 2 1 P. SI uno en la vejez defpues de lar--
ga lerie de años, y confcísioncs, fe acuerda, 
qüe en la puericia dexó de confeííar algún pe
cado morral, pero no íe acuerda en quéaño, 
ó en que confefsion, ni tampoco que pecados 
fueron los que en aquella confefsion confefsó, 
cómo debe rehiterar aquella confefsion,y acu
farfe de aquel pecado que calló? R.,Que fatifr 
faCe recogiendo en fu memoria aquellos pe-
cadosy que en la puericia acoftumbraba come
ter, y acufandofe de ellos-, porque afsi pru^ 
dentemente fe prefum.e , que entre los peca-i 
dos de aquel tiempo también recoje aquel,quc 
dexó de confeífar , y de efiia fuerte fatisfacc: 
ka Avería ult. 

2 2 2 P. Los rufticos , las mugerclllas, / 
muchachos, que bona fide con modo grofero 
fe han confeífado car am Parrocha etiam indos^ 
to^ fi defpues quando adultos vieren faltaron 
en muchas 'cofas, v. g. acufándole en aquel 
t iempo, diziendo los pecados düdofos por 
ciertos, y los ciertos por dudofos,ó un nume
ro de pecados por otro,fe han de obligará que 
repitan aquellas confcfsioues ? R. Qiienofc 
han de obligar, ni á repetir las confefsioncs, 
ni á dezir los pecados dichos en ellas, porque 
noay tal praclica en los fíeles para que repi-̂  
tan femejantes confeísiones, porque el Con-
fcilor baílantemente á lo menos inconfufopcr 
eibió los pecados de ellos.lta Tamb. de conf, 
/ . 2 . I . « . 2 p . 

.223 Moyaí¿. 4. ^. 2. fí. ^. citandoá mu
chos dize,no han de fer obligados á repetir la 
efpecle, ó el numero de los pecados; porque 
femejantes rufticos,mugercillas,y muchachos 
viven cafi en un tenor de vida, y fabiendo en 
que, y quantas vezes pecan entre año , fácil
mente fe deduce, y fe faca de cuenta de que,/ 
quantas vezes han pecado en otros añosiluego 
el ConfeíTor formará razones para conocer 
quantas vezes w bac.-uei illa materia peccavc 
m í , á lo menos no fiendo los años muchos en 
que ellos pudieífen dezir, y .acufaríe. Per» 

tayni. 
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Laym. /.^. #^.<^. Í". <5. "Í. 4. Spot', n. 49?>« diiérl 
bien, que fi el Coníeflor por la conicísioit de 
un ano ao padítro pr^dcnccmcníe juzgar de 
];ivida paOada, coítuuibrcs, y ptcadr-i-ipor Id 
que en'-iíVfc:i'ios citados, y ticiFipas ^vian v i 
vido dirwrm^Diciitc, han deícr obügados 
mortAU A q.ic quanto rnia^reUiier pueden j 
repitan Vx-, ^•.ni'eiviones no bien echas, ai si eil 
qiianío a la c;p..,.ie, c o i u . ; en quanto ai nume
ro, porque ucb\.n u rci-.i. ier abíucltos de ca
da uno délos murtales cometidos* 

224 P.¿1 que por cuipa íuva íe olvidó de 
lapcnit jncia impueíli en la conf¿ísion ^ eiU 
obligado á coníLÍlir ligunda Vt¿ los pecados, 
por los qnales Iw ie iinpuíó dicha penitencia? 
R. Q!_ie no , porque la vüeLicijt de elle bacri-
nienco Fue dvíde el principio :ompí2i,é pueda, 
y no fe íaípendia Ui cíecto, imo q.ic la abío -
lucion d:rech perdonaba los pcí.ados, que en 
aquella íe conteilaron: pero no <: ••auie por 
cíiaomifslon íe puede pecar ÍI<.;.>I"'a n'icntv, v, 
g, íi la penitencia grave inipuCii.i por lOi pe-
ados mortales, íe dtxa de cumplir por n-.g" 
ligencia. 

225 P. Si fe debín repetir las Confefslo-' 
nes invalidas, y fi cod los pecados mortales 
dichos en aqueíÍ !,-> conichiones, deban decir-
fe diílinca, y f i n ^iuiarmcnf.? R. Si fe repiten á 
diverío Confeilor, y no al primero, deben re
petirle codas dilVmca , y fingularmente apud 
humJaun-ium conplTjirium , como f i nunca 
huvieíTcn (ido confjfiados, porque efte Con-
fdíor deoe fer Juez de codos citos pcCadosí 
kegoco n o n o tiene, ni nunca ha tenido dil-
tiwca noticia de ellos, fe debe dar por efta íe-
gunda confcísioniporqne para juzgar pruden
temente de la gravednd de los delitos,y talTaif 
devidamcntc la Penitencia , debe á lo menos 
alguna vezavcr tenido íemejance d íHnta no
ticia, coníla efto del ConciL de Tren t / . i4.í¿tf 
P(£?¡ít, £•. 5. 

225 Pero fi las confefsíoncs invalidas fe 
repiten apud etmdtm confejfarium^ en elte ca
fo díverUmente habíanlos Autores,como fe 
podrán ver en Moya d n.^^y en Averia i o. 
y.2o. Y todos dizen, que fi las conitlsiones 
antecedentes fueren ttré Sacramentaks, y 
«í^¿«í-elConfeaor tiene díftinta memoria de 
los pecados confeíTados, que es balbnte,que 
el Penitence diga el defecto de la confefsion, 
y en general añada: también me acufo de to-
^os Ivs pecados ba/ia aquí conf.'fados á Vmd. 
^'iv.eafu Manual f . ip.con otros muchos d i -
ê, que bafta, con tal, que el Confeífor tenga 

<̂ ontuU memoria de ios pecados, y íe acuer

de del eftado de la conciencia del Pcnítriieé, 
6 á lo menos de la penitencia impueíla.S.An-
tOhiSylvi y otros con Su.'V.ciizi n, baitá que 
ic impuíieííe pcnlt. ncia c; Coi^k ílbl- j aunque 
no íe acuerde de les prc.:co'í que le conkiso 
el Penitente^ ni de 1-i uentrcnciu iniputrta. 

2 2 7 Y íi confuíjincntc íe acordaré el 
Confeífor de los pecados^ que el i^cnictnte le 
confc(s|>, y que le pufoj y dió peniccncLijque 
eÜo baila, todos admiten comunmente ^ ii el 
Penitente/;^ commun- fe ücuía, con tal 5 que 
el defecto h u v i e í l e eilado de pairte de í o u la 
abíolucion; V . Í ^ . porque anfes en aquella con* 
fefsion el Confeífor avia p r o n u n c i a ü O Uíal id 
forma de la abfolucion, ita Nav./z/^/^^i ŷ Bo-
nac« Lug* Tamb^y L a y m , / » $ ¿ í r . < 5 . p . nS.^ 
otros muchos, que cita, y figue AVcrlajdizen, 
bafta fe acufe el PeniCeníe ^ i-coníun, do.ide 
quiera que elle el defeóto de íalnVaiida L O U -
feísicfn» Aunque lo contrario quieren buarA í 
g. porque el Penitente no tuvo ei debit^o do^ 
lor, y propofito,y por eífo con razón ellos dos 
dizen,que en elle calo fe repitan diitaatamtn-
te todos los pecados de la conkisioii i n v a 
l ida . 

228 P . Q n á n d o fueron ías coiif.fsIóíicS 
invalidas dsfeciu jurif.úctionis in cunjejf^rio^ 
fe han de repetir ^ por quancd fueron tenas a 
Confeffor, que no era legitimo Juez? R. Q^;e 
aquellas confefsiones fucfóíi fuh^i ncemenre 
Sacramentales por la voluntad deiPenieetut, 
que las hizo ex intentions le^timiZ abjUutio-i 
nis accipienda',y afsi la confefsioil pcíteílor 
echa en común es gicrtamence Sacramental,/ 
repite moralmente las antecedentes contelsio- . 
nes , y hace por entrambas juntanKüte una '-í 
diftinta, y Sacramental confeísion de eitos pe
cados, fuHciencemente reduciendo la noticia! 
de ellos; porque baila, que alguna vez huvief- i 
fe tenido el Confeífor didinco conocinficntoi^ 
de ellos,aunque aora quando da la ablolucioii 
tenga tan folamente conocimiento coníuío; 
lo que regularmente acontece quartdo el Con-» 
feífor continuadamente por muchos dias elU 
oyendo la confeísion general dei i-'enicence^ y 
al fin de efta confeísion baila, que el Coiitcl-
for inconfulb fe acuerde de los pecados, y* 
eftado del Pcuitente, para que pueda imponer 
proporcionada penitencia: luego. 

2 2p P. Si la antecc ltnte conftfsjoit 
ningtfn modo fué Sacramental , por quanro 
el Penitente p¡íré hi/icrice , y íin inttnciondc 
abfolucion confcfso fus pecados, baftara,que 
acordándole el Confeífor de elta hillorica con
fefsion inem/ufoy fe acufe ci Penitente ; ¿icu._ 

/o-
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Jome de ks pecadós^ que dixé d Fmd.en mi uU 
tima- concisión ? R. Que no bafta , porque 
aquella narración de los pecados no tue Sa
cramental» P. Si el ConffíTor no tuvieíl'c con-' 
fula noti^na del eilado del Penitente,que antes 
Saa\r//2eiitíili::cr^c^o invalidé fe confcfsó , ni 
el Conf.íior le impulo penitencia, eftará obli
gado el Penitente á repetir dlíllntamente los 
pecados antes confeílados? R.(!^ie fi, para que 
ex vi confefsionis pr£terítie^ & prefentis^iox'^ 
me fegunda vez el ConfeíTor juizio del efhido 
de la conciencia del Penitente-, y imponerle la 
penitencia congrua, y conveniente j la razón 
es, porque fin la tal repetición no puede el 
Confeílor prudentemente formar juizio del ef-
tado dciPcnitenteifii determinar la quancidad, 
yquaiidad de la penitencia, lo que facilm^-ntc 
podrá hacer , fupuefta la repetición diíliiita 
de los pecados, y fu Confefsion: luego fe re
quiere, y baftara la tal rep'v tiCion. Aunque fi 
el ConfeíTor defpues que el Pen tente repitió 
la dicha Confefsion acufandofe en común , y 
no en particular de ningún pecado, y le abfol-
víeífe procediendo elPenitente con buena feé, 
la abfolucion feria valida, porque para el va
lor de la abfolucion baila fe acule el Peniten-
te en común de todos fus pecados,aunque^i??' 

f e loquendo eílo no es licito,ita Laym. y Aver* 
Jupra con otros muchos. 

2 j o P .Cómo procederá elConfeílbr prcic^ 
tice con el Penitente, que teme, ó juzga, que 
fe ha confeífado por largo tiempo facrilega, y 
inválidamente? R. lo i . que fi el Penitente es 
efcrupulofo verdadero, no fe le ha de permii-
t i r repita cofa alguna de las confefsioncs paf-
íadas, menos que eíle cierta, que feconfefsó 
mal. R. lo 2, que aunque el Penitente no fea 
efcrupulofo, no eftá obligado á repetir la con
fefsion, níeuos, que;?i?(3/ M'/ í¿rr efte cierto, que 
antes fe confefsó i/waliJcjpovquQ la poíTeísion 
eftá de parte de la confefsion antes echa,cuyo 
valor fe debe prefumir, y afsi quando es pro
bable no tiene obligación de repetirla confcf-
fion, es probable bocipfo^ que alguna vez con 
moral diligencia efcudriúó fu conciencia,y v i -
tía paiíiida, y ais i fe confcfsó. 

2^1 R. lo 3. que fi el Penitente fiempre 
ha fido de conciencia temerofa, y folicito en 
prepararfc debidamente, y que no ha dexado 
de confeííar voluntariamente pecado, pruden
temente fe prefume fe ha confeífado fiempi e 
bien, y afsi no tiene que repetir cofa, quia ex 
communiter contingent/bus ejl prudens pra-
fum.ptio'. pero fi antes no ha fido de timorata 
conciencia, fino negligente en prepararfe pa-

Tratah QíihítOi 

ra la confefsloñ, déxando de Confeífar pecâ  
dos, pr:s(ii!ñptÍQ e/i conti'a ipfkm \ y por eíTo 
ha de íer obligado á que reitere las confefsio-
nes, de cuyo valor prudentemente duda.Rdo 
4. fi el Peaitentc calló algún pecado,diga qual 
fue; y fi cu aquel tiempo quando le comedo 
juzgó era pecado morcah icem,fi juzgó era pe
cado m.ortal callarle alsi en la conRísionjpori 
que aunque muchas vezes fe cometa el peca-, 
do por ignorancia moiraímence culpable, pe
ro tambicu defpues muchas vezes puede avet 
ignorancia inculpable de confeíTiir: pero fi el 
Penitente ingentn tanium aprendió , que era 
malo el hacer aquello, ó el no confeííarlo , ni 
juzgó fi era mortal, ó venial ,es probable no 
pecó morcalmentci y por eílo no es neceíTario 
repita aquellas confeísiones,aunque digo,quc 
en la practica rara vez acontece eí\e cafo. 

2 j 2 R . lo 5. que íi calló el pecado,advir-' 
tiendo baílantemente ía malicia grave, en tal 
cafo fe debe juzgar, y averiguar quando lo ca-̂  
lió por vergüenza, ó con grave remordimien
to cíe conciencia antes de la confefsion , ó co
munión 5 haga el ConfeíTor, que diga el Peni^ 
tente fi todas las vezes que fe conkfsó en cí 
tiempo intermedlojfe acordó de la obligación 
de confefiar, y no obftante corrió callando el 
pecado en todas las confeísiones j porque í¡ 
conociendo la obligación de confeífar no lo 
hizo, fieínpre fué pecando mortalmente,y tie
ne obligación de repetL- dichas confcfsiones 
invalidas: pero fi las hizo con ignorancia in
vencible de eíla obligación, dichas confefslo-: 
nes intermedias todas fueron validas,y no es 
neceíTario repetir, ni pecados,ni confefsioncs, 
ita Lug. iVíoya,Vazq6 con la común. 

^ll Ré lo ^ . Si el Penitente fiempre fe 
acordó de efta obligación, y fué confeíTando-
fe facrilegamente, haga el Coníeífor que de
clare quantas vezes íe ha Gonreflado,y comul
gado en aquel cílado; y fi fiempre aísi fe ha 
confeífado, y eomulgacio , y fi hafia aora fe 
acuerdad ConfeíTor de los mortales quecon-í 
fcfsó en dichas facrilcgas confeísiones, baftâ  
que el Penitente íe act fe en general, dizíen* 
áo^cicufome de aquelloipecados^que de/de aquel 
ti imp o confefse d Fmd. de/de el qual tiempo 
también me mfo^ que ordinariamente en cUi 
mes dos vezes m'í he confe¡Jadotrie he comuU 
gado facr i legamente^ y de efta fuerte hará ple
na confefsion, y quedará fatisfecho el Con-: 
feíTor. 

2 34 Rdo y .fi clPcnitcnte no fe ha confcf-: 
fado fiempre con un meímp ConfeíTor, o por 
muchos años fe ha confeífado facrilegaincntC 

con 
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eon un mlfmo Conreifor, de tal fuerte, que ni 
tonfufamente el Conf-eííor fe puede acordar 
de ¡os pecados,que leconfefsó en tjritos años, 
conanrncHte le le hadediterir la abfoUicion 
biia que h.igi íuricientc examen, fulo lo hizo 
anees, ii ts Cipaz para hacerle, porqueapenas 
p : L:A\ que coii t.uvt.i brevedad fe acuerde 
úe los p>:c >dos pi)r r:j¡cos anos cometidos , y 
íacrik .4.an¿iite conkil'idos, ¡ta Gob. i r . y. 
iííi . S p u i . ; 4 V'^roportl t^mor, de que 
M) baelva por vergüenza, y caygu en nías pe* 
cados, y vieue ya bien dí<nuello,hjga el Con¡-
kih-: dii^a, y fe acuíb de los mas graves peca
dos , y que le rcmuciden principalmente , y 
paOc á preguiUa! le los oías obios, y dndoíos 
pecados, para que aisi abierta la ulcera,y de-
xada parce de la vergüenza, bueiva niasí^icil-
líiente, y aconíolandoíe, iicnandule de con-
£aiiza, enibiele con la bendición fola , y avi-
ític, que no va abiueko, icnalandole tiempo 
fíxo para que i>t gue á conteíTar ios. pecades, 
que averiguare tener n̂ a.̂ , y recibir la abfo-
lüvioa. 

^1% R, lo 8. que juzgando el ConfeíTor 
prudenremcnte, que no ha de bolver el Peni-
tiG!;íe,ai fácilmente ira á otro Conf ílor a m i -
iiúeihr fu conciencia , en elle calo mándele, 
que coniicíTe ios pecados, que fe le occurren, 
para c]ue aísivca contra qué preceptos,ó vir
tudes ha pe cáelo mas vczes,preguntándole por 
Ú 01 den de los preceptos del Decálogo, y de 
Ulgleíia, fundand*-) en quanto pueda, que pé
chelos pudo cometer ípcciata aíate^ fiaiii^LOú-
(iJtione^^ Gíojioníhu^, y haciendo alsi elCon-. 
fefer quanto permite el lugar,y tiempo,pon-
g-iíe, por penitencia, que en la próxima oca-
fcii que fe confelTare fe confieíTc hecho d i -
%Cu:e vxam-'n en orden á íu vida pallada , y 
entonces añada, y conñcíTe los pecados mor
tales, que le le ocurrieren,y no eíluvieren r/-

coníe fiados , y di i poniéndole bien con los 
Í̂ OS ele fecj efperaa¿a, de contrición, 6 atri 
Qioa íabrenatural l eab ío lverá , porque ella 
%m. d>/j.ucílo. 

2i<i P. !o 9. que el ConfeíTor no fatigue 
Qt.maíiado á fetnejante Penitente , ni le dexe 
<í̂ |>.ue{la á demaliadas moleftias; por lo qual, 
^̂ '0 cui jado, y jaizio debe faber el ConfeíTor, 
T'̂ .P:5'̂ '-̂ ^^ fcan de la mifma efpccie , y que 
<ic oiltiata eípecie,para que no pafle á pregun-

>ni dcmafiado , ni poco. Y el numero de 
.""̂  cáelos internos congetnrará , y facaráde 
Ii coaiunbrc, que ha tenido en cada dia, ó en 
caaa lemana, y de la largueza de tiempo en 

eíluvo encinos, ó en ios Q U - Q S pecate . 

Kl numero de los pecados cxt- '̂-nos podrá 
co:T:;-f^'lender lo primero proponiéndole gran 
nume;'... ; d;¿e no fon Cancos., le propondrá 
n-cnor; y íi d.t.: el P.-nlcnre, que ha pecado 
mas vezes, poco á j.-<>co baxaru el Confeílbr 
como a la mitad del numero piopuello , ó á 
OLTO vcroiimil, y de eUa iucriie procurará fe 
haga una buena confeísion: lea Spor.á n.jo^* 

P U l i í T Ó X V I I . 

DB LA SAtlSFACION , QpÉ SEA SW 
necejsidad,y quantaé 

237 1% Que es fatisfacíon ? R. Qiie de 
X dos maneras le puede conííde-

rar nempe in re^.xjel in voto. X. Q¿ie es fat if-. 
f-iBio in veto} R. E/l recompenj-atio Sacra-
mmtalis Deó fdcrenda propter pt ccata confef-* 

f u P. Cómo fe puede coníiderar la latisfac-
clon? R. Se pueele coníiderar como parte ác 
jadicia comutativa, y como parte de elle Sa
brimiento: como parte de juílicia comutativa 
eji recompehifatio injuria ait¿ri in UUte fea,--'^-
aum (Squalitatem réi aársm^ como parteéis 
e!le Sacramento: eft reiOinpeuiai-i-.i .V.*t 
talis Deo fa JI propter pec cat a co •:fe ''a, D i f -
tinguen'e ctiCre si l i fati d^aon S.i'jramental,. 
y la fatisfacíon como parte de jail cía comu-
tativa,porque la Sacram . ntal non eji^aá^qua». 
l-t^ti./yirei ad rem^y efta elevada á caufar gra-
ciai pero como parte de jufticia comutativar 
no cs afsi,porque el pecado mortal in efje mo* 
m , es indnito en ra¿on de ofenfa, y de ordena 
íuperior á roda facisfacion de toda puta cria* 
tura ; y por eífo no fidsface por el pecada 
mortal ad ¿equalítatem\ pero la fafisfacion co
mo parte de juílicia comutativa pide guardaf 
igualdad rei ad rem , y no ella elevada á cau-̂  
far gracia. Y la fatistacion Sacramental esfo-, 
brenatural , porque cs para refarcir quiebras 
echas contra Dios Autor fobrenatural,y rein
tegrarnos en bienes fobrenaturales. 

2 j 8 P. £n que fe didingue la fatisfacídrt 
in voto de la fatisfacíon in re> R. En que lat 
fatisfacíon in vote cs parte eíTcncial, y U fa-í 
tisflicion/w r<? cs parte integral: la razón es^ 
porque elle Sacramento fe hace, y dá la gra-c 
cia antes de eílár campliJa la fatisfacíon; pe
ro la fadsfacion in voto es parce eíTertcial por. 
quinto dize propflito ímpliciro, ó explicíto 
cíe facisfacer infe; porque d;xarta de aver Sa-̂  
cramento de Penitencia íi no huvieíTe algut* 
orden explicico, ó implícito i la fatisfacioui^ 

Í)Q5 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



TrataJo Oimto, 

por q»!:mto qualqulera compueílo dize orden 
precifoá íus partes integrantes,come á cono 
n d o , y termino de habitud. 

P. La fat isfacion/ / í fcfo y lafatif-
facion/>; re como ion nrcciurias? R. Qiie la 
latishvcicn voto es \v:cc'X^,úinecefsitaieíia-
crammti,y lii-AÚúxQiGi^ in re es ncccíl'aria 
necejsitati pr.ncepti-.y por eíTo el Conícffor le 
ha de imponer la peuicencia al Penitente,por
que efta es parce integral del Sacramento de 
la Penitencia, y obliga íieudo grave dcbaxo 
de pecado mprcai; y fi es leve , ó aunque fea 
grave, dexa alguna parte leve de ella, peca ve-
nialmente. De donde fe colige lo i . que aun
que ei Penitente llegue vehcmentifsimamen-
Ce contrito, no fe puede dexar de darle peni
tencia, aunque fea mas leve, que la que piden 
los pecados de que feacufa. Lo 2.fi el Peni
tente nocfta en fu juizio , 6 impotente , o 
prox;ímo á la muerte, fe le debe dar leve pe
nitencia, como es golpe de pecho, que invo
que el nombre de Jesvs, ó que haga que fus 
herederos hagan dezir facrihcios, den iimof-
nas, y otras obras pías, y también fe le pue
de dar en peniccncia la enfermcdad,y los tra-
bájos de ella, coiiio dize Nav. aunque Bonac. 
no lo aprueba efto. 

240 P. Hade anteceder á la abfolucion 
la facisfacion Sacramental, y la enmienda de 
la vida pallada? R.Que no, porque en primer 
lugar íi la facisfacion huvieífe de fer primero, 
que la abfolucion, el Penitente muchas vezes 
íe expondría á peligro de condenación eter
na, esa fabcr, fino es que teniendo perfcda 
contrición murielTe fin abfolucion. Y porque 
también íe íiguc,quc la ptnitencia,que íe cum
ple antes de la abfolucion , no feria opere 
opcrato remifsiva de las penas delPurgatorio: 
luego la ítuisfacion hade feguir á la abíolu-
cion; y por eíTo condenó Sixto IV.la prop.de 
Pedro de Ofma , la qual es efta : non peraóia 
poenitencia confifns abfolvi non deberé Si^uz-
fe también, que la prueba de la vida enmen
dada no fe requiere ttt ciimque^ ( aunque deí-
pues diremos quando, y por qué fe debe d i 
ferir, y negar la abfolucion) porque por otra 
parce fe puede conocer f i falta el verdadero 
dolor, y la univcrfal pradica de la Iglefia en-
feíía también lo contrario^porque efto miírno 
es efpccialmente contra el fin de efte Sacra
mento, cuya gracia caufada por la abfolucion 
debe ayudar al Penitente f)ara la enmienda 
de la vida: luego mal fe pide la enmienda 
ante abfobitionem: vide La-Croix/.5.p,i» §. 
3 . n, 12 j i . 

241 "P. Qncfatisfacloncs , ó Penitencial 
ha de imponer el Confc ílor á los Penitentes? 
R. Que por quanto e s conforme á Ja inftítu-
eion (ie Chrifto , que los Coníeílbres impon
gan á los Penitences fatishicioncs , y peniten
cias, como confia del Tridcnr. / 14. C'¿J». 14, 
de Fisn. que dize afsi: Si qms dixent Jatisfac^ 
ti ones y qui bus Fmtiteñtes Per Jepum Chrif. 
tíim peccata redimunt^ non ejfí cu/tus Dei^jii 
traditi'onem bcmitium , dotirinam de ^ratia^ 
0' vcrum Dci cultum^ atenué ipfum henefuium 
mortis Cbri/ii ob/curantes, anathema.Jn-Anác 
imponer penitencias íatisíadorias, ó medici
nales reales, pcríbnales, miftas dereal,y per-
íonal, y cambien puede acontecer , que la fa
cisfacion lea formada, é iníorníe. La razón 
de que el C!>nfelfor hade imponer femejantes 
penitencias, fegnn la neceísidad del Peniten
te es, porque la íatisfacion es parte del Sacra-i 
meneo de la Penitencia: ( como fe ha exp i 
cado) lue^o es por initicucion de Chrifto,por-
quc codos los Sacram neos íiendo inftituidos 
por Chrifto, ninguna cola puede íer parte de 
efte Sacramento , fino por inftítucioa de 
Chrifto. 

242 P. Por qué íe ponen las Penitencias 
fatisfadorias,y medicinales en efte Sacramen-; 
to? R. Qiie las facisfaétorias f e imponen pan 
quitar las penas temporales debidas á las cul
pas, ya por efte Sacrameiito perdonadas, y, 
por eífo la Penitencia faclsfadoria folofacifn 
face por lo paífado , y no previene remedia 
para io futuro. Medicinales fe imponen para 
que los pecadores fean prefervados , y no 
pequen en adelante, y por eífo eftas primario 
previenen rcmicdio para lo fucuro, yfecmdA* 
rioÁú miímo modo, que la Penitencia fatif-
faótoria fatisfaccn por lo paífado , quitanda 
en quanto pueden las penas temporales ̂ <̂ »̂f 
debitaspeccatis, Y de eftas el Trident./w/'^'ííf» 
8. dize afsi: dp^ccato revocante O" quafifreno 
quodam coercent, cautiorefque vigilaritiores 
infuturum Penitentes efficiimi-.rKedtnturquo-^ 
que peccatorum reüquiis, & vittofos ^ ahitus 
male vivendo comparatos contrariis virtutunt 
aBionibus tollunt. 

24 j P. La fatisfaccion del Penitente, eílo 
es, la penitencia fatisfaólioria caufa la gracia 
habitual ex opere opcrato} P.. Qt ie no, porque 
no fe debe atribuir L virtud al Sacramento,o 
parte del Sacramento , menos que tengamos 
fundamento de Concilios, ó Santos PP. y 
ros quando tratan de la fatisfacion, á eftatan 
folamente le atribuyen la virtud de remitit 
las penas tcmporales,lo que fe puede hacer liíí 

in-
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!DelSacramento de la Temtenda, funto XVII. 

infuiion de gracia , como fe ve en las Indul
gencias, y en el Sacrificio de la MiíTa aplica-r 
do por los difuntos: luego la penitencia fatif-
fadoria, ó la fatisfaccion dei Penitente no 
cania la gracia habicual ex opere operato , ita 
Vazq. Con. Lugo d.z^.f.i. Aver. q. 14. / . 
3. y otros. 

244 P. Dicha fatIsFaccion del Penitente 
cania las gracias aíluales ex opere operato} R. 
Qiic no las caufa, porque no da derecho á ef-
peciales auxilios pro emmendandis peccatiSy 
aunque elConc.de Trent, c. 8. diga: revocare 
dpeccatOy & cautiorem reddere , eftodo hace 
lafatisFacion ex fe, y en quanto opus operan-
its vale para refrenar al hombre, y para alcan
zar auxilios de Dios. Y la razón es, porque el 
derecho á efpeciales auxilios por razón de los 
Sacramentos fe funda en la gracia habicualSa-
craniencal, que defpues pide eftos efpeciales 
auxilios: luego como la fatisfacion no caufe 
sx opere operato la gracia habitual, tampoco 
no da ex opere operato derecho á íemejan-
tcs efpeciales auxilios, y efta fentencia es la 
mas probable. 

345 Arg. contra cfto: el que eonfíeífa el 
pecado mortal, y el venial, el dolor del venial, 
aunque fea parte integral, tan folamente cau-
ía gracia: luego también la fatisfacion , por
que fabemos, que el Sacramento de la Peni
tencia eftá elevado por Chrifto para caufar 
gracia, y también fabemos, que la fatisfacion 
« igualmente parte integral de efte Sacra
mento, como el dolor del pecado veniaf: lue
go tannbien la fatisFacion. R. Que los Concil. 
y PP. dizen , que la gracia es caufada por la 
conFefsion, y p©r el dolor, las quales, 6 fon, 
^íe ponen con las partes eírenciales,que cau-
: la gracia; al contrario por la fatisfacion,la 

jual mucho tiempo defpues de las partes ef-
lenciales de efte Sacramento caufantes gra-
^i^m fe puede poner , y tan folamente dizen 
caula la remifsion de la pena temporal: luego 
•loay paridad. 

Arg. lo 2. E l MIniftro, que abfuelve 
jetnpre • ñade eftas palabras : quid quid honi 
mrjs^a^ malifuftinuerisyjit tibi in augmen-
w luego la abfolucion eleva á 
la fatisfaccion á que aumente gracia. R . neg. 
laconfeq. porque también el Sacerdote rue-
gapara que por los méritos de Maria San-
tilsima, y de todos los Santos,y por qualquie-
ra obra del Penitente fe le aumente á el la 
gyacia, pero todas eftas cofas no fon fatisfa-
<íion Sacramental, y mucho menos fe elevan á 
j;aufar gracia ex opere operato^ 

247 P. L a fatisfacion Sacramental, fi fe 
cumple defpues de la abfolucion , quaadbuc 
ipfam fatisfaciionem efficiat, caufa la remif-
íionde la pena temporal ¿"A; opere operato} R . 
Que fi, porque el Tx\¿<:\\x.,fupra c.8. j / Can. 1 j 
dize: efj} ex injiitutione Cbrijii, ut poena con-
donetur, nempe temporalis, porque e a f e ñ a c.%' 
y difine Can, 12. nonfemper topam remiti cum 
culpa, O- cum poena aterna. Hc dicho, íi la fa-' 
tisfacion fe cumple defjHies de la abfoiucioni 
porque aunque á lo menos alguna parte de fa
tisfacion fe puede cumplir antes de la abfoUu 
cion, empero ninguna cofa, que pertenece á 
efte Sacramento caufa la gracia entonces ex 
opere operato,ínt&s que compleatur Sacrdmen' 
turn, é^ponatur forma, en la qual (como dize 
el Trident, c. 5.)efta la principal fuerza,y efi
cacia de efte Sacramentoí luego fi fe anticipa 
U fatisfacion, de tal fuerte, quefobre ellano> 
pueda caer la forma de efte Sacramento. L a 
fatisfacion nada hará, ni caufará ex opere ops^ 
rato, itaSuar. y Lug. con Averf, ¿̂ '.14 f*^,§,-
4. porque la fatisfacion tampoco perdona I4 
pena temporal, menos, que fefuponga, que la 
culpa efta perdonada ex viabfolutionis.Hz di» 
cho íi la íiltisfacion fe anticipa á la abfolu* 
cion, porque Meracio, Prspof.y otrosdizen, 
que la fatisfacion obra la remifsion de la penat 
llegando á ella la abfolucion. 

248 P. Quanta pena debida á los peca-í 
dos confeíTados perdona la fatisfacion? R. IQÍ 
I . que fi el Confeííor impone menor penitcn< 
cía, que la que re ipfa correfponde á la pena,» 
que por Dios eftácomenfurada, es cierto,quc 
fe perdona parte de aquella pena, y no roda 
la pena. R. lo 2. que aunque el ConfeíTor juz
gue, que la penitencia impuefta es igual á 1 * 
pena temporal, fino es afsi, ni esta!, no por 
eífo aunque cumpla el Peniteate efta peniten
cia, fe le perdonará toda la pena temporal,; 
porque la opinion del Confeííor no perjudica 
al derecho de Dios, ni hace , que la parte de 
efte Sacramento lea mas operativa, que en sí 
es, fegun la inftitucion de Chrifto, c o m o c ^ 
muchos prueba Lug. i ». 19. R . lo ^. que de 
otra fuerte acontece en la remifsion de la pe-; 
na tcm^oTÚper Indulgentias ,}pox(\\jiC el Pa
pa fuple exthefauro ñcclejia, R . lo 4, que es 
también probable , que quanto mejor fea la 
difpoficion del Pen¡tentc,eípecialmcntc quan-: 
do cumple la penitencia hace mas efto para 
que fe le perdone mas de la pena temporal^ 
ita Lug. n. 2<í. 

24P P. Peca el ConfeíTor , que no Jmpo-i 
nc penitencia al Penitente , aunque el Peni-. 
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tente quiera ganar "Jubileo, ó Indulgencias, ó 
pare/.c.», que ella muy contrito ? R. lo i . quo 
parece mas probable, que peca el ConfeíTor, 
porque para integrar eftc Sacramento fe re
quiere á lo menos alguna pequeña penitencia, 
alo ¡llenos le imponga las uiiima:^ oraciones, 
o preces, que íe requieren para r; Anar el jubi
leo, ó indulgencia,fiendo principal uente muy 
incierto el que als^uno las gavie plenamente,y 
también fi aquella co -:t i.:ion quite , f remita 
toda la pena temporal. R. lo i.adhuc^iiendo 
cierto, que ganó las Indulgencias,y que fe re-
naitieron las penas temporales,ó que también 
por la contrición fe perdonaron dichas penas, 
no abitante fe podría poner penitencia vindi-
eatlva menor: pero las penitencias medicina
les no parece por elfo fe han de difminuir , y 
inenosomitlr. R. lo 3. fi el Penitente defpues 
de confsíTado, luego huvIeíTe de íer martiri
zado! aunque Dicaft .n .i 5. juzga ) fe le podia 
dexar de dar penitencia; no obftante fi cómo
damente pudieíTc cumplir, fe ha de.dezir,quc 
es precifo la impoficion a lo menos para que 
fe integre efte Sacramento; y f i elle mat tyr no 
tuvierequc íatisfacer en el Purgatorio, fu fa-
tisfa€Íon permanecerá en el teforo de lalgle-
fia, ole podra fervir a otro. P. Si el Peniten
te luego al punto ddpues de abfutko añada 
nuevo pecado,del qual nuevamente es abluel-
to, fele hade poner nueva penitenCÍa?R QÜQ 
íi, porque es nuevo juizio , y nuevo Sacra
mento, y afsi fe le debe poner nueva peniten
cia , ó íé le ha de i nponer nuevamente la 
mifma penitencia, que antes eñava impuef-
ta. 

251 P. Se puede Imponer por penitencia 
el que el Penirente confieífe al raifmo Con
feílor los milmos pecados, que ante? le tiene 
ífonfeíTados? R. lo i . que juzgandofe efto útil , 
y provechofoal Penitente, fe puede imponer 
efta penitencia; pero fe ha de mirar fi por efto 
puede fer el que la- confefsion íea odiofa,por-. 
que fi fe teme efto,no fe le puede imponer di 
cha penitencia. R. lo 2. ni conviene abfoiuta-
mente fe haga efto,fi los pecados fon carnales, 
y afsleftos pecados no fe han de confeífar mu
chas vezes en la efpecle Infima ; pero bien fe 
pueden confeííitr i-a genere ,aut in fpecie fu~ 
baltern r; v.g. diziendo elPenitente, acufomc 
de torpes taclos, y poluciones antes de efta 
confeísion comctiíioi;. R. lo ^. que fe pu.de 
imponer por penitencia el que luego íeguuda 
vez fe confícíTe, fi cayere en tal pecado, por
que por efto juutamcnte fe le impone efpe-
cial cautela, y «¿onato de no caer en tal pcca-

Trataio Qí/rnto, 

do: luego aunque no cavga por efta mlfma 
efpeciai cautela, y conato 'integra el Sagra-
raentOjó a lo áTícnos con efta penitencia jun
tamente fe le puede imponer alguna leve pe
nitencia. Los Aurores de la p imera rcfpueíla 
fon Juan Sarich.i. r y Aver. q,i j . / . j . d e l a 
ultima reípnefta es Aver . / i 4. 

252 P. Puede Imponer el ConfeíTor por 
penitencia obra meramente interna, v.^.medi. 
tationsm de morte'í R.Qne fi, ni es contra ef
to el parecer, que la ígle fia no puede mandar 
a'^os Internos: la razou es,porque Chrillodió 
a iaL..;lena poteftad abíoTita de mandar á fus 
fubditos, la qual no fldocnios íea limitada tan 
folamence para actos externos, ó mixtos: lue
go fiendo la concefsion de Chrifto favorable,' 
rao debe reftrin girfe, antes bien fe debe eften-
det también á los zcíos meramente internos, 
R. lo 2. que la íglefia puede difpenfar en el 
voto mere interno: luego tiene poteftad para 
los ados mere internos. R. lo j . puede qual-» 
quiera obligarfe con voto ad aBum mere iw-i 
t.ernumúuzgo también puede íer obligado por 
otro hombre cid pote (late m in f e dedit, R.lo 
4. el ConfeíTor manda , y impone penitencli 
interna nomine Chrifii inftitayente de eíleSar 
cramento, con la poteftad de ligar no reftrlc-
ta, tan folamente á los nQcos externos de fa^ 
tisfaclon: ita Suar.Lug.DIcaft. ¿/.I4.W.85. 

2 5 j P. Se pueden poner por penitenclá 
oraciones por los fieles difuntos ? R. Qiie íî  
porque afsi lo manda el ado de caridad ; y 
también toda acción buena de Je es moleíla: 
y por eíTo el Catecifmo Romano de Poenit.d 
I manda fe impongan oraciones principal-i 
mente pro bis,, qui ex hac vita in Domino ex-
ceferunt,, porque es (dize Lugo d.iy nu.61.) 
limofna aceptifsima , y ellos rogarán por d 
Penitente. 

254 P. Obra perpetua fe puede imponer 
por penitencia? R.Que no, y afsi el ConfeíTor 
no puede imponer el que el Penitente cada 
día mientras viva reze un Padre nueftro , y 
una Ave Maria; y Caftrop. con otros dlze,qiie 
el Penitente no eftá obligado á aceptar feme-
jantc penitencia, y aunque la acepte no tiene 
obligaeíon de cumplirla , porque dura inino-
dcradamente. Otra coí'a ícria fi fuera de la 
d.bida penitencia, y que fe pueda cumplí''/'' 
le irapufieíTe otra obligatoria, pero finmayoE 
obligación, como fe lee, que S.Bernardovien-
dio la gran contrición de Arnulfo, le Impuío 
de penitencia, querezaíleun Padre nueílro,/ 
Ave Molda, y que perfeveraíTe en el eilado 
Rcligiofohafta que murieíTe: y que efta obra, 
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cfto cs, ia pernianencla én la Religion haftá 
lamueice, lea á lo menos parte de peniten
cia ( aunque Arnulfo antes eftaba obligadOal 
tal eftado, y^permanericia ) eníéñan müy bien 
Suar. Vazq. Lug.y Dieaft. 

255 P. Siel Sacramento de Penitencia 
fuere valido, y informe i y la fatisfacion fe 
Cumple en pecado mortal,efta caulará fu efec
to? R. Q¿ie fi fe cumple la fatisfacion antes¿ 
que reviva el SacramentOí no tiene fu electo, 
ello esi no facisface ex opere operato por las 
penas debidas del Purgatorio; porque la pe
na no fe perdona, fin que aiites fe perdone la 
eulpa: pero defpues reviviendo el Sacramen
to, revive también la facisfacion en orden á 
quitar la pena ex opere operato j como con la 
común lleva Aver.^. i^.J,%. 

2<yó P. Si el Sacramento dé Périitenciá 
fuere formadoj y causare gracia, y la latisfa* 
cion, ó penieenjia fe cumpliere en pecado 
mortal, cita cómo perdonara la pena tempo
ral? R, Qiie en quanto es acción Sacramental 
por infticucion, y quafi puefta en nombre de 
Chrillo,probablemcnte tiene fu efcdo ex ope-
i^eoperato^o (\wi.tí¿o fe cumple en éftado de 
pecado mortalj porque Dios no mira á la a -
cion en quanto es del hombre, fino en quan
to es moralmente de Chrifto,eomo llevan mu'-
ehiCsiaios con Boíco/ . i^.dn. ¿\6. á la mane
ra, que la Milla dicha por el impio, y malva
do Sacerdote, vale para fus efectos ex opere 
cptraio. Tanibien fe puede refponder j que 
quitando el óbice del pecado mortal, el Peni
tente revive la penitencia, ó fatisfaccion , y 
entonces caufa fu efeífeo ex opere eperato per
donando la pena temporalicomo juzganAver-
fa, & viva con otros. 

257 p . Y como peca el que cümple la pe-' 
niteneia en pecado mortal? R. Que ni venial-
mente peca : la razón cs j lo uno porque los 
p)nteírores mifmos muchas ^Vezes imponen 
la penitencia, que fe hade culnplir a-nces que 
abluelvan de los mortales: lo otrO también^ 
porque ninguno de losPenitentes hace efcru-
pulo, aunque cumplas la penitencia en peca
do mortal, y green, que es mejor cumplir af-

que diterirla para mugho tiempo: luego en 
. ^^"fi<^ eomun no es pecado. Arg. latacisfa-

cion es parte del Sacramento de la Peniren-
ciaiiuego parece irreverencia grave fi fe curn-
Pi'̂  eu eftado de pecado mor tü . R.El dolor,/ 
¡'̂  l̂ ^^ntcísion fon partes eftencialcs del Sacra-
líicnto de la Penitencia, y fin que peque ve-
l̂aimence ft: pueden poner por el Penitence 

« '̂HticuHio (Hi pecado m p m l : luego afsi co-

\úo no pecaei cjue v. g. recibe la tíéndicioti 
del Obiípo, ó la agua bendita en pecado iDor-
tal, no peca, áfsi tampcico peca el que Cüníplc 
la penitencia en pecado mortal, lea Ui.zz&.di 
14; n, I(5o. Lugo ¿¿.25* nn. 3 i . Laymáii , y, 
otros. 

258 P. El qüe ciimpie la penicéricia por 
acción ex circunjiantia. veniaíiter peeimirtO'-

ja fe ptiba del fruto de la lacistacion ex operé 
Operate} R, Que nO, porque el venial ivo i m -
pide el efeétc de la reiiiiísion de la pena de-
bida, remitidos Otros pecados, fiendo el ve-
nial cOmpoísible con la gragiaxeniilsiva de Áoi 
tales pecados. Añade Lugo n. ̂  j . que no íé 
impide el fruto de la fatistacion, aünqlie in-», 
tervinicile pecado mortal^con caldque qtr&ad 

Jubfiantiarn fe cumpla la penitencia. Añado¿ 
que fe puede imponer la pcHÍtencia/í/¿ con'-' 
áitione^ fi edmbalezca, fi íe hace ricO, &c. Pe
ro Averf; q, i j . / . 4. nota bien fe añada jun
tamente alguna otra penitencia j cOn la qttaí 
fe integra ei Sacramento de la Penitencia. 

25P P, Se puede imponer lá peniccnci " 
fubcunfilio tantum} R. Q¿e no,fino que fe h í 
de imponer debáxo de aigU'iá obiigacion : la 
razón eS ^ porque el Confeñor ( como cOnft.t 
del T r id . / ; 14. de Poem } impone la pe
nitencia ex püíe/iate iigan-M , quam oabec , ŷ^ 
ho liga,fino obliga; pone cambien couiO ju-z/ 

Jed fic ejl^ que el Juez obliga á la pena lüerc-
tida: Llególa peniccne;aie h a í e imponer de
báxo de alguna obiigacion. Pero no quita ei 3 
el que la penitencia que de SI cs grave , y de
bida por ios mortales , la puede imponer el 
Confeífor jub obligátiom tantum ievi:, pero le 
debe dezir expreífamerite el Confeiíbr al Pe
nitente, que le itrrpone lá penitencia tanimn 

fub obligatione levi^ á'la manera , que la ma-̂  
teriá de fe grave, v. g. el ayuno puede poneríe 

fub obligatione Ievi, ora fea la obiigacion e^ 
precepto, vel exvoto^ita probabilius piurimi 
euni Caftrop. n. 4; 

2 tfo P. Las palabras quid quid búni fese». 
tis, ^ í - ; fe elevan á fatisfacer ex opere opera-
to} R . Que aunque es mas probable , que no 
fe elevan; con todo eífo parece probable, que 
obran alguna cofa , porque aunque no por 
Chrifto ,• pero fon inftituidos por la Igleíia^ 
que puede conceder L^.dulgencias; ni ÍOn me* 
ramente palabras de^prechrcivas, y afsi la" 
puede proferir el Confeflür per r^odum autbo . 
fitative fententiis, y de efte p.a'ece es el ícwS 
t i t , y la mente del Ang.Doíftor, quodlibito 3, 
art. i^.ubi ait: opera hominis per hoc accipC". 
rt vimexpiandi peccata, Y S . Thom.de V i -

1^ 1 te 
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lJanueva />r . 6,poft DominUam Uurt dizc 
afsi: Jic rigors Poenitentia temperato, utnequs 
levitas delicti conteinpium.^ nec gravitas omit-
tendí peri culmn creet-.hoc judUio meo ita perfil 
ciesji facikm tinam injun^eris acriorem alte 
ram ptccatori confíütru,^ it at amen lit ai orn-
nemejus voUmi'ariam , (J- fpontaneam poeni-
tent/am Sacr..menii applii.es efficaclamyfmi ni* 
hil enim ex bac applhauone iin air^/tit', 

P U N T O XV1IÍ. 

QXJANTAS PENITENCIAS SE HAM 
de imp finer i 

a t f i Ha de imponer el Confeifof p(i-
X nitencias proporcionadas á ios 

pecados? R. Que fi, con cal, que lean a como-
•dadas a lo5 Penitentes, confta del Trid»/. 14* 
/.8. en qua dize zislidebent ergo Sacerdotes^ 
qmiítum/pirítus^ 0- pruátentia ¡uge/ferit^pro 
qualitate criminum, ¿^ painitentiumfacutíate 

Jalutares , 0" convmi.ntes fat ^ i fact iones /«-
jungere, nejifone píccutis conniveánt^ & in
dulgent iuscum tai.itSf'.tiuus agant ^ Uvfsima 
queedam opera pro¿^ravijsimii uelUns injun* 

gendo , alienorum peccatorum participes effi* 
ciantur, Habeant auternprícoculis, ut fatisfac. 
tip, quam impo^íuns, non fit tantum ád novnt 
vita cuftodiam , infirrnitatii me die amen-
turn ,fed etiam adprcítefitorum peccatorum 
vindiélam. O" cajiigationemi 

252 P. Q¿ianto mayor fea Ja cóntríciort 
del Penitente, le ha de imponer el Confeílbr 
menor penitencia? R. Que fi, y confía (íegu.i 
Guido de Monte Rocheiii in libtllu dicto Cu* 
ratorp.m Manipulus c. y ) en doiide dize, que 
Clemente iV.artdando cierto día por Roma, 
le fado una muger al encuentro con tina cria
tura pequeña en fus brazos , y k dlxo afsi al 
Papa: Patcr Sanóle m f.rsre meipecatricis, & 
da mihi paeniténtiam,quia habuí/jlium meum, 
quem hicporto afilio meo; y el Papa le impu
fo en penitencia, que ayunaíTe todos ios vier
nes de codo el año á pan, y .agua, h partóíc ia 
muger, y penfando en la gravedad de fu pe
cado, y en la poca penitencia que le dio el 
Papa, llegó al Santo Padre, y le dixo confcf-
fandofe como antes, ledíefle de penitencia, y 
el SS.Padre ia ímpu<o rezaíTe tres vczes elPa-
t : r nolier. Ni por eíTo quedó en fofsiego la 
muger,an es bien bolvió tercera vez al SS.Pa
dre, y confefsófu pecado como antes publi-
camencci el SS.Padre laabfolvió de el, impo
niéndole en penitencia rezaífc un Pacer nof-

'tfáuk Quinto, 
tet; Y preguntado el Papa , por que le avi< 
púeílo tan parváj y pequeña penitencia?Rcf-
pondió aísí: quod plus aíi^ndit contritio^do' 
lor ^ vérecundia^quaííípajfaeft^ iiaphblice con* 

Jitendo peccatum fulirn, quam Ji omitibus dité 
hus vita fue jejunajfet cum pane^Ú' aqua. 

16^ P» En tiempo de jubileo , ó índul* 
gencia, fe hade iinponer penitencia Sacrar 
mental? R* con la común ientencia , que fe 
hade imponer penitencia vindicativa menor, 
porque por las Indulgencias fe perdonan las 
penas debidas á los pecados:pero lais peniten-
tias medicinales parece no por eíTo fe han de 
difminuir, porque pot" ellas igualmente fe han 
de impedir las recaídas futuras: luego no ay 
caufa para difminuir , y minorar Ls peniten
cias medicíiialés : ita Suar. pfobabílius cum 
aliisi 

2^4 P. Ay otras caufas para dífmlnulr,y 
minorar la penitencia? R. Qj,je fi, y la i . es, (¡ 
el Penitente cfta difpuello a la frequence, ŷ -
utiiconfelsiont la 1. quando ay duda íi apro* 
Vechará , ó dañara penitencia mayor :1a j . 
quando el ConfeíTor f be , que el Penitente 
por fu motivo acoílumbra hacer, y poner en 
ejcecucíon muchas obras buenas, y fatisfac-
torias. La 4. quando el ConfeíTor por caufa 
de difminuir lapenicemcia feílexamence dize, 
^uidquid bonifaceriSy&c. porque es proba» 
bie, que aprovecha eílo para la íacisfaccion, 
cómo hemos dicho ya. 

26$ -También fi el ConfeíTor moílrarcal 
Ptnitenccj y le diere a encender las oblígacío--
nes dereílituirj de rcconciliarfe con los ofen
didos, ó enemigos de evitar las ocafiones de 
los pecados, de hacer bie-n las obras cotidia
nas, &c. No debe ellar muy congojado con el 
grave pecador, y que no ella difpuefto á ad
mitir, y colerar grave penitencia ; porque ci
tas obligaciones per Je fon baílaniemente gra<* 
vesjlasquales por parte de penitencia le pue
de i m p o m r el Confeílbr; porq.ie fi el Confcf-
for fiempre con r igor procedieile con los ta
les, avria cic rto peligro,ó que no cumplieíTen 
las graves penitencias, ó que firvieíTe el Sa*» 
cramento para los tales de aborrecimiento» 
ó hnalmente fe pudiera temer cayeíTeii los ta
les en dcfefperacion; y por eífo Bufemb. con 
otros di¿e, no fe ha d.- dcxar, ni echar al Pe
nitence, que quiere ada it lr á lo menos peni
tencia leve. Uverlenfil. c.i.dz. ^-s./?.?-*"^ 
de, que p.or varios CoUs i ! . y Padres, eftá de-
terminaelo, que fiel Pcrdtentc fe efcufa,ynO 
quiere admit ir penitencia proporcionada, le 
le ha de imponerla que puede, y quiere cuín* 

plír 
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^el Sacramenta Je la f enhénela, funtd X f t í t . IJJf 

pllr ,para que acafo defpuei no peque mas 
gravemente , quebrantando la fentencia im* 
pucíta. _ ^ 

266 Advierto, que fl pide el Penitentc^ó 
de buena î aaa admícc las penitencias mayo' 
res, y proporcionadas .'íí¿' ?nQdo , feaiejañtes 
fe le han de imponer. De aqui lauere Gob*ri¿ 
4/2. que iitilmearefc impone el Roíario en
tero á a:jueliOs , que c.ula dia acoftumbtaii 
rezarle, aJn.]i.ie coafifífcn folamente pecados 
veniales; y lo miímo fe ha de dezSr , fi acoí-
tumbraii oír Miífa cada dia^ y íe ieS tmporiga 
en penicencia el qae oygan MiíTa gada dia^ 
porque de efta fuerce eíhis obras fe elevan á 
mayor fatisfacion. Añado, que fi el Penifeii-
teálo me IOS n > quiere ádulitit alguná levé 
pfuicencia, es íervd,que no ilegubiea diípuef-
to, y ai si no fe debe abíolv 

2 5/ P. ElCoiFeír .T, que fin ju'dá Caufa 
iuipone pcq.fcñis penitca .i;.s, cumple confu 
Gíiclo de Conf íío!*? R. Qje a > cump;-:, pof^ 
que en prlm:T \iv¿^r da elcandalo ;.t mifmO 
Pw-nircníé, quien bií l inte mente advertirá , y 
conocerá, que el ral Confeiíor por ^.umaao 
nfpctodexa de cumplir con la obligación de 
fuoíicio: Fuera de efto el Conf^ífor es caufa 
de las nuevas n caídas del Penitente , quien 
menos aprende de cft.i f ;ei te la J^ravedad de' 
fu pecado, y fe ainedrent ' , v elpa-ita menosí 
fuera de efto es cauía el Coafcfror,porque def-
pncs por mas dempo arda el Penitente eil el 
Purgatorio, porque fi e i Confeííor le impu-
fieííeaiurhas, y mayores penitencias, cft is vi 
^^ermi:nti t^xn'cenii¡z fe elevarim para re-
micir, v p-rd )nar mas las penas temporales. 

D J ellas doctrinas fe co;ige , que el 
Conhir^riu d j i n ^oner la penitencia, que 
lea proporcionada á los pecados , no abfolu-
tarneute,rn}o/^^ííÍ.íí'j fimul Poeniténtis difpo-
Mime, facúltate, utilítate, porque efto debe 
mirac el ConfeíTor para que no fea demafiada 
ancho, ni tampoco tan rigurofo , qae orrorí-
ê alos pecadores, y los eche á íos precipi-

ciosde dcícfperacion; ni tampoco aíloxe loá 
|j"enos para ia difolucion , y perdida de h v i ^ 
Jja eterna; porque dize muy bien Pedro Ble-
^pnt:^£ut enim confitentí neceffaria eft: humi" 
•í' ^/«f£*r.í devotio jíc Sa:erdoti necefaria 

yj Pircún fpe¿iA difrctio ; bon:4s Sam^irltanus 
oi^m efundit.&vinum. Aúad que avien-

o duda qual penicencia ha de aprovechar 
^^^5 al Penitence, fe ha de inclinar á la parte 

'benigna , porque en ella ay menos peli-
S'̂ o, y afsi dize el Ang.Dod. in 4. difi. i %. 
i'̂ ^̂ . i. i^ní, j^sap)&ntis medid efl^kmf^. 

ribífs mtd'ciniis irnipere^ & mrntifpe^kuhfii 
y di 19. q. i.ari í^U' /ti 2 . PauUtim proce^ 
den um e/í^td (^uam mir.us p&tcfí: fieri agravé* 
tur ilie^ cíii mtdicj,rivyUíKfi.fé 

269 ]\ Alguna vez íe dv.be¿ o á Íó ínen6á 
pu ^ieimpóaurpeniiaticia pub ica?R. Q^^e 

fi f u - l f j neceíiari i para quic^r el efcaada O j 
que (e dio por c¡ pjrádo,íe puedc^y deb .̂ lliii« 
poner penitencia i^nblica^ ira el T r i d i / ' z^.n 
4. de rcflrm. pdrqile yá pot ócra paite 'eftaba 
efta obi gacioil , v por tf to ao fe juzgaija ít 
ni iníFcftaba el pecado^ como yá antctcdente-
íTicnte rtimiíiefto, y noto, fino tan íolamente 
la remoción del efcaíidulo: de otra fuerfc ra* 
ta Vez con-'ieríe ímponet penitencia publica* 

270 P. Se puede dar penitencia publicá 
poí* pecado oculto? R. Que no, y convicneit 
en efto juftifsimamente todos los Autotes ^ y 
dizen, que injuftifsímameflte es obligado el 
Penitente á penitencia publica por pecadc» 
ocultoí i táCaf t rop. t^,p,2i,n, ^, y \^ot 
eíToloáCórtcil. detet-minaron ,qu? p- r peca--
dos ocultos can folamente fe impufieíle peni-
íencía oculta» Gerfon* p, un, j i * ff'f:¡., aS 
pr£cep, Decd.c, ípidize afsí pro reguiú r ? ta^ 
O' documsnto faUbri teñeatur , ut v tvi 
pro pfcrato fccrsto, i)el oculto publ ÚA p,zn i .-. * 

•;>7V/;Í^4;7ÍÍ''. Porque es contra la aiiod :rt"t 
coílumbre de lalv^leíia, y ei modo, que tiene 
la í^lírfia de adminiftrar el Sacfam'rnro de la 
Penitencia es ufo bueno ^ y ao abufoi Digo 
trimbien,qtíe de lo contrario fe figue á lo me
nos rn^^^rc^s la fracción del figiloj por la qual 
Ja ConFefsion á lo menos íe haría odiofa/itael 
Ai'ig.Docl. y Avet.^. i j« ^ ^ y otros. 

271 Arg. contra tf to Í los fieles creerán^-
que cumple a ].tell l penitencia p ibiica el Pe
nitente por mera devoción: Wi^ó no 0or*eíf(> 
nec indireBe aVrá fracción de! figilo.R.Sí afsi 
fueíTejrtofe quebrantaría el figilo,pefo noobf-
tante fácilmente nacerla á lo menos fofpecha 
irudertte,de que la tal publica penitencia fe 
e impafo por pecado grave,y efto es á lo me

nos/W/r^fi?^ quebrantar el íigilo de la coiiJ 
féfsiort. 

272 P. Qiie penitencias fon las mas u t i 
les para el Penitente? R. (antes de refponder 
á la pregunta advierto los géneros , que ay de 
penitencias , y tambi.n que lleneros ay de 
obras) Loscjeneros de penitencia , o la íi^if, 
facción es de ficce m.mcras: íacii.Factot'í.'s, nie-
dicinal, real, pcri'onal, mixta de real,y pcrfo-
ílal, f )rmad.i, y ¡níÍ5iTié'( conK> muy bien ex
plica el Rev.P.M. Fr.rranciíco LairagaM.ieí-
tro n ú o ) Penitencia ia'difacloria , es la que 
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Tratado Otíhitó, 

fütisface por lo paíTado , y no previene reme
dio para lo futuro, como el que vifite los A l 
tares; tvícdicinal es la que priuiario pone re
medio para lo futuro , y fecundario íarisfacc 
para lo pallado; v.g. que no íe vea á folas con 
la tal perfona. Diftinguele la peniccncia medi
cinal de la LítisFa¿toria,en que el que quebran
ta aquella comete dos pecados mortales cada 
Vez, que la quebranta, el uno contra obedien
cia, y el otro contra caftidad , por el peligro 
proximo á que íe puíodc pecar con ella , fu -
poniendo, que por efló le dieron dicha peni* 
tencia: pero en el que quebrántala penit&ncia 
íatisfadoria fe ha de mirar fi es dlvilible,óin-
divifible; fi lo es indivifible eS un pecado , y 
íí es divifibleferán diftintos pecados: V. g. le 
dan en penitencia que reze cadadia un Rola* 
rio, ó que ayune íeis dias ,eftas penitencias 
fon divifibles, y fon tantos pecados , quancos 
dias dexáre de cumplir : pero fi ie da de peni-
tencia, que reze tres Rolarlos^fin darlos para 
diftintos dias, folo fera un pecado mortal el 
dexarlo de cumplirj 

27 j Penitencia real, es la que fe cumple 
con dineros, ó cofa que valga dineros* Pcrio-
nales, la que fe debe cumplir con la mifma 
perfona, como ayunos, y difeiplinas,&c.Mix
ta de real, y períonal, es la que fe cumple con 
dineros, y juntamente con la mifma perfona, 
v.g. que ayune, y dé limofna. Penitencia for
mada, es la que fe cumple eftando en gracia* 
Informe, es la que fe cumple eftando en peca
do mortal. Grande es la dIferenGÍa,queay en
tre el que gumpte la penitencia eftando en 
gracia, y en el que la cumple eftando en peca^ 
do mortal, porque el primero logra el efeéio, 
efto es, íatisface por las penas temporaks;pe-
ro el fcgundo por entonces no Iatisface, por
que la gracia no fe verifica tien¿'fu integridad, 
y perfección accidental jhaftaque cumplí la 
penitencia, quite el reato de la pena tem-* 
poral. 

274 Las obras fon vivas , mortificadas^ 
muertas, y quafi muertas. Obras vivas fon las 
que el íugcto hace eftando en gracia , y por 
eílo fon nieritorias-.Obras mortiiieadas ion las 
niií mas obras nicritovlas, las qiKircó mientras 
el íugeto ef ta eri gracia Ion obras vivas , y fi 
del pues cae el lu^^eco en pecado mortal,- efta-
ran moi:ti>;cadai, y eíots reviven quando el 
íugeto r^cLipeia otra vez la gra&ia. Obras 
muertas Ion aquellas , qU« las hace el fugeto 
eftando en pecado moLLai; y elus fiendo en si 
buenas, íirven al que las iiace para evitar "mu
chos pecados, y conícgulr bieí.es temporalesj 

y fi fon obras fobtenatürales, müeVen áDibs 
para que le dé auxilios para íaiir de aquel mal 
eftado , pero no ion meritorias , porque lej 
falta la gracia , que es el princIpio.de raere^ 
cer. 

275 Aora reípondo al cafo pucfto al nu* 
marg,a7?,.y digOjque las masuriles fonaque-
líaá penitencias, que Ion las mas acomoda-, 
das para atíixir diicretamentejy enmendar eíi-
cazmente a cüe, ó al otro Penitente;y aísi nd 
aprovecha imponer largáis oraciones á aque
llos , que apenas tienen tiempo de rezar, ni 
tampoco les han de obligar á que fe acufen dé 
la omiísion de largas oracio.ies impueftas poí, 
penitencia. Porque obras pequeñas echascoii 
fervor, y en gracia, mas conducen, y aprove-i 
chan, que las muchas obras hechas con trials 
dad,y en eftado ele pecado mortal: y aísi a ef-í 
tos es mejor poner otra penitencia que les 
amedrente mas, v. g. que mediten algún pO'̂  
co en la muerte, ó en las penas del inhcrno.St 
íaben leer ios Penitentes lean algún libro cn4 
eáz para hacer efto, ó el otro conducente para 
la enmiendai Qiie cada mañana proponga nai-
ta la primera confefsion el no caer en eue, ó 
en el otro pecado: á la noche haga fu breve 
examen, averiguando en qué aya podido eaeC/ 
en aquel diaj y fí acafo ha caído,haga contri
ción: y fino ha caído, proponga el confcrvar-
íc afsi al dia inmediato, pidiendo para efto á 
Dios íu gracia. Qnando ie acueüe pienfe, que 
alguna vez ha de morir, y que acafo no íe le
vantara vivo* Qiuindo íe diipierte á la maña-i 
na,que pienfe primeramente el Pemtente,que 
deípues de muerto ha de fer llamado á un ter
rible juizio en que ha de dar cuenta eftrecha 
de roda fu vida. Q îe todas las vezes,que haA 
ta la primera confelsion fintiercefta,ó la otra 
tentación, pienfe, que fe halla en la prefene¡;t 
de Dios, quien ie juzgara , y íeveramenté le 
caftigará fi cae en pecado:Eftas fon importan^ 
tiísin)as penitencias, breves, y de mucho fru-̂  
to; y no quiero dezir , que todas fe ayan dé 
dar, fino aqaeiias, ó aquella, que la prudencia 
diclare al Confeftor afsiftido de Dios. 

2 7(5 Ptfífcteacia real fe ha de dar también, 
y para los avaros, ricos, e injuftos, la limofna 
es obra eficaciísma de íatisracion; porque en 
alguua manera el dinero es pira ellos langre* 
y ¿lima del afedo inordinado de tener mtisipe-̂  
ro debe guardarfe el ConfeíTor en no" querer 
¿rpiicar ks limofnas para si, ó para los^>os. 
Contra los pecados carnales de ebriedad , de 
gula, pueden mucho las maceraciones corpo' 
rales por ayunos, liiicios, quitando las conve*' 

íiien: 
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^el Sacramento deh f enitenck. Tuuto X f í l l X l X . 

alen-.iasal cuerpo, porque afsi fe quita la leña 
al fuego. Contra los pecados de odio, y envi
dia,,fe hm de 0 r: p n' peniccncia las obras de 
humüdad, y caridad crgn proximtim^ a quo e/i 
qu.fi nAtu-^al's .lut-rfio. Finalmeate naciendo 
todos I >s pee: idos Jedem liiado amor propio, 
yap. : " ^ den-!;!ii-ido de (us delectaciones es 
gcniT.il, y utilifyiino reniedio, el que cometió 
cofas iiicic.is en a í - ina maceria,en ella fe abf-
tcnga de rodo lo ilí;.ito. 

277 Lis obra^ de r > , Esperanza, y Cari
ca muy meriíornrs , y que conducen , y 

aprovechan mucho para la enmienda déla ma
la, vida, y fon ¡nnv utii porque la obra ert 
tinto cs mas ftitisfaítoria, en qu into es mas 
meritoria, y me'TC?mos aun alí:$nna remiísipa 
de pena temporal por ella. Sucquec/>2.'C//<.Í vi' 
tsi.^.c.i. iu.'.^a con razón, que el origen de 
todo pecado, y recaídas continuadas, es por 
dcfecl:o de-fee,porquc no fe cree vivamente lo 
que propone la Fe Catholica, y tan folamente 
U conocemos por modo humano muerco, y 
por eífo la voluntad nueftra parala detefta-
cion de los pecados, y enmienda de la mala 
vida, no fe mueve fobrenaturalmente , ni con 
bailante eíicacia;porque como es pofsible,qae 
el hombre taa fácilmente ofendieííe a Dios, fi 
íjitmcmenre, y fobrenaruralmente creyeíre,que 
Dios es fu no bien; como fi creyeífe el hom
bre, que para los pecadores eftán deftinadas 
las penas del iniieruo, como el hombre por un 
deleyte momenraneo quinera hallarfe en ellas. 

27^ No conviene dar penitencias, que 
conftan de diverías cofas; v.g.el que rcze va-
tiis oraciones, el que avune, el que fe mace-
te, y otras varías, porque fácilmente el Peni
tente fe puede olvidar de ellas, ó las haga fin 
fervor; veafe S. Francifco de Sales en la inftr. 
4eConf. ̂ .8, Grande penitencia cs, y de mu
cho provecho la increpación que hace el Con-
feíTor defpues de aver oido los pecados delPe-
i^itcnte, llenándole al Penitente de vergüenza 
"til , y confufion,porque eftas le fon mny car-
poCis, y penofasal Penicenre. Y la penitencia 
^íif>uefta por el Confeífor, fi fe cutttple por el 
f cnitente con paciencia,y fufrimiento humil-
'̂-Stiene la ra^on de facisfacion muy eficaz pa-
.̂5 quitar el reato de pena aun ex opere opera-

Y para que la increpación fea jufta , ha de 
ĉ t̂ Cobre delitos graves ; pero no por effo 
ôn los pecadores graves la increpación ha de 

a ll o ^5^^ fuerce, que prudente, y fin afrenta 
J ^ '-''ucence, como dize conciencia,y virtud 
^̂ eyniaudo in Hcter.tr. 16.I.1. p.9. n, ; j . 

^7i? Y por cíío efte Autor i n. ¿ 0 * dize. 

M í 
que es in i t i l , y imprudence penitencia Impo» 
ner ai confuctudinario, el que no cayga mas 
cnei pecado de coiiuinbrc; porque ello cs ex* 
poner al Penitente, que de si es demafiada 
íragil á peligro de nueva malicia mortally af-
fi eiConfeíTor ie debe in-.ponir para la cumien* 
da del pecado, y coftumbre penitencia meJici*^ 
nal, y no la omiísion miímadei pecado, por^ 
que á efta efta per fe obligado el Penitenceé 

280 P* Se puede aduucr por el ConfeífoS 
el Voto que quiere hacer el Penitente de no 
pecar? R. Que íe puede, pero rara vez fepue* 
de admitir íémejance voco,menos que ayaef-
peranza, que por Ocafion del Voto ha de po# 
ner cautela mas eficaz para no pecar; pero f o -
bre codo conviene no permitir el que le hag4 
perpetuo, ^mo ad tempus, para que fe explore , 
y íe fepa fi aprovecha, 6 no el voco. 

P U N T O X I X . 

DE LA OBLIGACION QUÉ TIEMS EL 
Penitente en cumplir la penitencia^. 

i 8 í D El que gana la Indulgencia eftá 
1 ^ obligado á cumplir la peniten

cia, que le ha impuefto el Confeífor ? R. Qng 
fi, lo uno porque la penitencia pertenecen U 
integridad de efte Sacramento: io otro ^ por
que es incierto el que alguno gane plenamen
te las Indulgencias, y aunque las gartaífe e f t i 
obligado ala penitencia en quartco ordinaria-
mcüce es la penicencia ficmpre juncamefíce 
medicinal,y prefervativa para los pecados fu* 
turos en que puede caer e- Penitente; porque 
el ConFefibr puede obligar i la vlndida del 
pecado como Juez,y á la enmienda como Me
dico, ita Fiüiutio viva de Jubileo q,^»d a*Di* 
caft. d, 4 . n. 149. 

282 P. Quando la confefsion fué ínvaíi-
d a , fe ha de cumplir la peñitencia en ella da¿ 
da? R. Q L I C no , porque fiendo nulo el Sacra
mento, falta á quien dar complemento , y de 
lo contrario el Penitente eftaria obligado i 
cumplir dos vezes, 6 á hacer dos penitencias 
por unos miímos pecados. lea Fagundez,Boí
co, Efcob.P. Si la penicencia impuefta por e l 
Confeífor fe hace impofsible de cumplir,(>bii-
gará? R. C îie no , ni es neceífario fubrogar 
otra, porque cfto no puede hacer el Peniten
te por propia aucoridad, ni tampoco efta obli^ 
gadoá confeífar de nuevo los mifmos peca
dos: ita A\'f¿Y./.6. §. 4 .N i tampoco fi fe o l v i 
dó de la penitencia, afta obligado el Peniten
te á confwlfáC fcguiida veí aquellos pecados. 

^n -5 
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ConfefTados,y iir^¿?^ abfueltos en aquella con-
fefsion, ni á cumplir alguna otra equivalente 
penítenciai ni es argumento el dezir, que á 
aquella confefsion le falcó fu complemento 
por faltarle fu parte incegral,ica Amico. Nav. 
SocAver.Spor. n. 552. 

2 8 j Yo en el cafo pueílo foy de parecer, 
, y fentir, que fi pueds aver el Penitence al mif-
mo Confeílbr, quien á lo menos confufamen-
te fe acuerde del eílado delPenicence en a-̂ ue-
11a confefsion, eíle le pida la comucacion de la 
penícericía para que aísi fe íncegre aquel Sa-
cramencojy fi es ocro el ConfeíTor, conviene 
el que el Penicence fe acufe en general de co
dos ios pecados, y le pida mayor penícencia, 
para que en quanco fe pueda fe eílienda cam
bien ella á los pecados de aquella confefsion, 
por los quales fe impufo la penicencia , de la 
qual no fe acuerda al prefence el Penicence. 

284 P. El dexar de cumplir penicencia 
grave impueíla por pecado morcal confeíiado 
por primera vez, qué pecado ferá? R. morcal: 
y maceria grave es el dexar una confefsion, 6 
una comunión impueíla en penicencia;porque 
dexar cada uno de ellos tempore implejsionis 

pracepta Pajchalis, es pecado morcal. Eílo 
mifmo parece fe debe dezir fi alguno dexa de 
rezar el Rofario impueño por penitencia: pe
ro fi fe dieron de penicencia diez comuniones, 
y omicieíTe el Penicence una, es probable pe
có venialmence, porque una refpedo de diez, 
parece materia leve, principalmente quando 
por las nueve comuniones fe puede alcanzar 
eafi el mifmo fin: ita Gob.y otros. 

28s P. El que dexa de cumplir la peni-
t n ia leve impueíla por pecados mortales,c6-
mo peca? R.Peca v«nialmence,porque la ma
teria leve no es capaz de obligación grave.Ni 
cs argumenco el que el SacramenCo no elle 
compleco, porque eílá compleco ejfentialiter, 
y el complemenco integral por maceria leve, 
no obliga fino levemence fegun la maceria. 

285 P.Ei que dexa de cumplir la penicen
cia grave impueíla por pecados veníales,ó por 
mórcales Wí<f confeflros,y direéie abfuclcos,có
mo peca?R.Que ay dos opiniones: la i .dize, , 
peca mortalmence, porque la penicencia ri? /c 
cs grave, y el ConfeíTor la puede imponcr:lue-
go afsi como peca morcalmence el que no 
cumple la materia grave del voco,aunque vo-
taífe ex caufa levi, y lo mifmo el que viola el 
ayuno mandado por elfuperior por ñn de fe 
no grande; ita el que dexó de cumplir la pe
nitencia grave impueíla por veniales, ó a or-
tales direéifi abfucitos: ica Lug. Con, Fangun, 
y Otros. 

287 La 2. fcntencia dize, que es pecacítí 
venial tan foíamente , porque efta materia en 
quanto es grave , no es neceíTaria; porque a 
los Coní'eírores ñeque fub gravi peccato eíláti 
obligados á imponer grave penitencia por 
los tales veniales: luego la penitencia,que no 
es neceíTaria refpe(^o de los pecados del Pê  
nitente es can folamente leve: luego la omif-í 
fíon de cíla folo lera pecado venial.A los cxcml 
píos pucllos de voco, y precepto, fe dá difpan 
ridad, y digo, que el vovence fin caufa algu
na puede imponerfe aísi obligación grave,coi 
mo cambien el fuperior al fubdico. Pero el 
ConfeíTor no puede imponer aiPenicence oh\U 
gacion, fin que aya culpa, ni tampoco impo^ 
ner. obligación grave, fin que la maceria nc-
ceflaría.de ella abfoíucion fea grave ; porque 
el ConfeíTor debe obligar como Juez propor-) 
cíonadamence ad materiar/2 neceffariam gra4 
vem, vellevemAziLtdd. Suar. Laym. Nav. 
Soc.Filliuc. y ocros¿quienes citan ,yfiguen 
Avcr.^. i i f . 6 , §.i, Dian./». j . í .4 ,Í^. l o i . / ^ 

ambas opiniones ion probables. 
288 P . A l que le ponen en penitenciaji 

que rcze los fiecc Pfalmos Penicenciales, los 
puede rezar paíTeando, ó íencado?R.io i.quq 
íi fe le impufo los rezaíTe de rodillas , juzgani 
fer morcal omicir la genuflexion j porque eílíl 
parece cofa grave, y conducence para la fuf-̂  
rancia de la moleília: ica Aver./l 3.jf.7.Tanibii 
deConfJ.^, c, 2. «.14. Dicaíl. í^.14. nu. 81. 
R i lo 2.que dudo, que fea pecado morcal,pori 
que eílár de rodillas no parece canea moleftiajj 
que fu on)ifsion fea pecado morcal ; aunque 
juzgo feria morcal fi fe mandó lo rezaíTe pucfi 
C O S Í O S brazos en Cruz , y omicieíTe cíla mpJ 
Icília, y mortificación: y cambien fi fe le man
dó al Penicence ayunaíTe con pan , y agua,/ 
cumplieíTe deípues eíla penicencia ayunando 
moré Eclefafiíco,\)oi-ciuc eíla circünílancian(í 
dexa de añadir nocable difíeulcad. 

2 8p P. Sí el ConfeíTor impufo en peni-: 
cencía al Penicence oycíTe dos MiíTas cada día, 
omicicndolascómo peca? R. Quecomecedos 
pecados mórcales: pero no por clTo el día de 
fieíta cieñe obligación de oir eres MííTas, me--
nos que le expreíTalfe el ConfeíTor. Y quando 
fe dió de penicencia, que oyeíTe una MiíTaca« 
da dia por el ciempode un mes,facisface oyen
do una fola los días de fieíla. Si mandó el 
ConfeíTor dar limoína, fatisface el Penitente 
dando al que eílá en extrema necefsidad: K* 
Laym. Lug. Spor. Pero no fatisface fi la dáal 
paciente,a quien ex j¿i/iicia,cí\i obligado áíoi 
correrle: ita Amico n. ¡^o.y Lug. 
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apo P. Si la penitencia impuefta es divl^ 
íii;le,auúquc aolc pueda cumplir la parte ma
yor üc cua, fe debe cumplir la parte menor? 
K.Quc fi, como a par it ai e colige de las ho-
'ras Canónicas, y ia íiguiente. prop, la 54. pot* 
fu orden la condenó iaaoc. Xírl¿^/ non poce/l 
n'íitare nuitat.nutn , O- Uuuts ^putefi autem 
reliquas boras , ;¡d nihil tencvur , quia major 
pan irahitad fe minorem. La razón es clara, 
y general, porque aunque uno no pueda pa
gar codo, efta obligado a pagar aquello , qu¿ 
pueda pagar: y la razo a i? priori es; porque 
quaudüia materia es divifible, la intención in 
mei'ite dei precipieatc es obligar divihblemen-
te, leguu :a aaturaleza de la materia ,«ímj yi''*-
¿id'^'partes fací imt adfmsm intenturn, Y por 
ello Juaa Saacli. d. 15.W. dize afsi : fi á al-
guir Penitente fe le iaipoae ayuno á pan , y 
agua, y no puede afsi ayunar , efta obligado a 
ayunar a y u j j ccleliaitico, porque la íubftaa-
cia delayuno es.íeparable de aquella circuaf-
taftcia de pan, y aíjua,y á mi parecer efto es lo 
m« probable. 

ayi P. El Penitente ha de cumplir la pe
nitencia por si miímo? R.Que per ie loquenda 

üc cumplir por si mifmo, porque Alexan-
diu Vi l . condeno la figuieace propoficion en 
la orden la i^, Füemtens propia autboritate 
Jéjui,.cre dium fhi p9t. fi qui loco illius pa^ 
n^Untiam adimpkut. Porque la obligación de 
cauiplir la penitencia, de oír MdTa , de rezar 
î s libras Canonizas, es obligácion perfonal: y 
por cíio la;, Cuacii.Fioreiu. y Trident, dixe-
lüíí, que ios actos del Penitente fon materia 
Recite¿acrauieaco. lea Mendo¿¿. 10. «. 105. 
l̂ tro Ii la peniceiicia es real,como la limofna, 
'̂ i*;ule p jdra cumplir por tercera pcrfona,co-

también fi fe ie impone reftitucion, por-
4̂ ecs lo niilmo, que las de por f u propia , 6 
íiSeiüaiano. 

P.Se ha de cumplir la penitencia i m -
pucltacoa alguna intención de fatisfacer por 
•̂ilií K. Que es mas probable aya de aver al-

Ŝ iia lucen cion de latisFacer por la tal peni-
'̂̂ 'icia iaipuLlla,porque para que ex opere ope-

^<^to haga algo , uebc ler 1© que hace alguna 
wU pateuttienteal Sacramento; y no paie-
celcreolapcrccncciente al Sacramento, me-
pos que le cumpla la penitencia con alguna 
intención á lo menos virtual reftedeatc alSa, 
Jiamento,6 á la impoficion del ConfeíTor. 

Vazcj. Meado q. 4. Aver. q.^J-^ó. §.9-
^^l P.Si el ConfeíTor no feúalo tiempo 

paiacmnpUr ia peuicencia,quando fe ha de 
• Ui^c lueíjo prim9 ttmpors , g¡*9 

n i 

6ommo dé fieri potc/í, confta ác h ttgh 14* f f l 
d-e lie^u!. j/ir. i/?. otFinibus ob!í¿ationi.tuí , in 
quibus dies n on poní tu?' prdsnci die- dt beturt, 
P. diíerir por mucho tieaipo íin caaíá el cuaí* 
pür la penitencia, que pecado es? (>t!e el 
diferir ím caufa por medio año , comuijoiunts 
fe juzga pecado mortal, prlacipaimeaíre fi 1,1 
penitencia Fuere medicirial i porque avieado 
mandado el Confeííor para ia prcfervacioa de 
las recaídas, quito íe puíicííe iurgo en execu--. 
cion quaado avia peligro. A i cóacrano , fi la 
peaireaci.i fue viadicasiva, tan íolamente no 
parece mortal la dilación de un mes. 

2P4 P. El que por penitencia tfta obli» 
gado á coaFeíTarle todos io^ meie^ del ano, pe
ca mortalmeatc fiao fe coafieíTa cada m.s? R, 
Qi^ie aunque Cumplido el mes palle uuo,o dos 
dias, hb peca conteílaadoíceatoaces-, porqué 
parece aísi fué la iatencion del ConielTor , y 
por elfo fi por ocafion de alguna íieita,L)duU 
gencia,6 Jubileo difiere lacoafclíiloa im^mef-, 
ta por peaitenLÍa,cumplido el ccrniiao,a ocho 
deipues, no peca: i ta Avería, Caftropai. Juaa 
Sanch, É. i j . w. p. ni tampoco fe anticipa d i 
cha confeísion, como bien nota Avería, q» 

25P P. El que fue mandado ayunar poí 
penitencia, efte dia viernes,© comí Igar el pr i 
mer Domingo, y ayuna, 6 comulga o . ho dias 
defpues, cómo peca? R. Que ordiuancunenLe 
peca venialmente , porque en lo regular el 
precepto del Confefíbrcae lobreta cofa que 
fe hade cumplir, y nofobrc el tiempo, y por 
e í f o no ccfla la obligación de ayunar-,y comul
gar, aunque ayan paíTado aquel día viernes, y 
aquel d ia Domingo fcñalados por el Confcf-

. for para clayuao,y comiinioa:ita Spor. Aver* 
MendOí^.io. n. 97. 

296 P.Si el ConfeíTor ímpüfo en peniten-* 
^ia ei que ayune el Penitente todos los Sába
dos in honorem Beata Virginis, o que comul
gue en todas las fieftas de la Virgen, á que ef
ta obligado? R . Que fi folo le impufo el ayu
no para un dia Sábado , y la comunión para 
íola una feftividad , y no los cumplió , pecó 
mortalmcnte,y cftá obligado á ayunar en otro 
Sábado, ü otro dia,y lo mifmo á lacomuaion* ' 
Ita Meado reéie, menos que el Conteftor le 
añadieíTeotra pcniteaciapara en el cafo , que , 
no ayunaíTe,ó coaiulgaílej porque aole debá 
preíumir,que el ConíeíTor quilo permaaecicf-
fe iacompieto ci Sacramento, lo qualacoate-i 
ceriafaltaado la obligación en el Penitente 4 
toda penitencia, y aísi debe cumplirlos otros " 
di^s. í^iio jSiendo la penitencia impuefta par^ 
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ayunar todos los Sábados, y la comunión pa
ra todas ks dichas íeílividadcs , y dexo de 
cumpiirUs, fi dcva de ayunar algún Sábado, 
ode coinurgar en alguna Fi.riivídíi4 , no cftá 
obligado, ni a ayunar , ni á ln comunión en 
otro dia, pGi que ia ur-nts-, y intención del 
Coní^^fior parece fue aligat las penitencias á 
los Sábados, y ; i las fcílividadcs-.ita Con.Gob. 

29j P.Se puede fitisfaccr en la pcniten» 
cía en el mifmo ti tnipocn que fe fatisfaee á 
©tro precepto , ó obligación? R. Q¿ie Ci, con 
tal, que la una no excluya ala otra, 6 la pon
ga eiaibarazcj y aí'si el que por penitencia tic-
pe de rezar un Reciario, le puede rezar eran
do oyendo Mifía en dia de precepto, 6 de vo
to; porque la oración del Rolarlo no quita, 
fino que ic es muy conveniente,y muy herma
no á la atención a la Miíía : lea coiumuniter 

P U N T O X X . 

CUIEN PUEDE COMUTAR LAS PE. 
ni te mi AS ¿mfue/ias en la csnfiJíiWn* 

a<?8 yy El Penitente puede por fa auto-
1 • r id id comutar la penitencia im-

puefla por el Contefior? R.Qije no» porque el 
reo.no puede hacer íentenciaen orden á si mií-
mo, ni mudar la pena, que fu Juez leba i m -
pueilo,como tampoco el fubdito la obra puef-
ta por lu íuperlor, poique de lo contrario, en 
lugar del ayuno impu.fto por í'uperior,pudie-
ra el íubdjno conf iVuríe. R. lo 2.porque fi el 
Penitente comutílíe la penitencia impuefta,la 
comutada por el Penitente no puede íer íatií-
facion, que integre al Sacramento, ni tampo
co Sacramental, ni perdonará ex opere opera-
to las penas, porcjuc no viene impuefta á po-
teJÍAte eh^ium-. H i vale el argumento : el que 
hizo el voto puede mudarle en cofa mejordu^-
go. R. Que la obligación de voto era por el 
mifmo vovcnte impucfía, quicn deídeel prin
cipio por fu voto intentaba lo que es mejor, 
y poreíío puede comutarle in mdíus^y no f u -
cede cRo en la penitencia impueila por elCon-

2ÍIP P. Puede un ConfefTor extra confef-
Jiomrn mudar la penitencia impuefta por otro 
Confvlfor? R. Q îe no,porque extra eonfe/iia* 
nsm, y refpeóto de la confefsion , que no la 
dio, no tiene mas poteftad que mi lego , y lo, 
contrario no es probable , fegun Lugo num. 
I i o. Ar r i . C941 U comuniUima ietit»n«ÍA 
»um. a5. 

100 P. La penitencia Imptiefta pár uti 
Confelíor pwedc mudarla otro Conftflor, ¿ 
difaninuirla? R. Qiie íi, con tal, que repita lo$ 
pecados apud feeundum bunc Confef/krim^ 
aunque la penitencia impi»efi;a por el primef 
Confcífor fucile medicinal, con tal, que cílj 

no fea neceílaria,.ó fe fuftituya otra 
medicinai. Ira la fcntencia eomun eon Suar, 
Silv. Lug.Fagun. y Beano dizc,que eftoesfc* 
guro.en la pra-filca. Dizen lo mifmo Beja^. i , 
eafA<^wS Gorm. n. 541. aunque la penitencia 
fnefle impuefta por Confeílbr fuperior, y poí 
pecados refervados á el, porque .prefcindicn'* 
do de k refervacion de los pecados, la qual 
quito el Confcílor fuperior,los Confeíforesin* 
feriores tienen igual pottílad ad ligandum,& 
fslvendum-. luego también tienen para inudaf 
la penitencia impuefta por el íupcrior Coa-! 
íeílbr. 

j o t Pero fi el Penitente no repite los pe* 
c :dos antes co ; f i lados feeundum m* 

fijfarium^tííi: Coiifeífor no puede mudar h 
penitencia impu.fta por el primero, porque 
ningún Juez puede dar fentench de delito,cu« 
) o conocimiento no llego a fu Tribunal: loe* 
{O tan folamcnte podráídcclarar, que lapciúi 
tencia fue, 6 írracionable, 6 impofsible , lo 
que otro qualquiera prudente lo put de hacer, 
Ita Con.Aver.Suar. y Lug. n. loy.Pero todof 
los AA. comunmente coníieíTan, que paraqaC 
elfcgundo Confeífor mtule la penitencia im-i 
puerta por el primero, que no fe reqi;iere,qiiC 
el Penitente hága repetición del todo exa.<ft» 
de los pecados de la primera confefsion » fino 
qu j baila que declare los mas prinelpales,qiií 
coufefsó al primer Confcifor, quien por elloí 
le impufo b tal penitencia. Tambieu elmif" 
mo primer Conf.ífor puede mudar la pcnî  
tfsncia impuefta por si en otra confefsien ,c* 
qualquiera orro tiempo, con tal,quc feacueM 
de deUrtado,quc tuvo el Pcnitente,y en eon* 
fufo de los pecados, por los qua les le impufo 
la penitencia, como es cgmun de todos; pori 
que como el Juez puede moderar la pena éiC' 
tada por él , nfsi tauibiei?. el Conícífor pnc<l* 
mudar la ptuitcucia iuipueíla por t i . 

loz P. Puede el Confeflor mudar tüf^* 
cúnffsimem li, pcuitvUeii que le impafo 
Penitente, acordaudofe de fu eftado,y incofl" 
fufo, 6 claram:-ntc de los pecados que le cort̂  
fefsü? R. Q¿ie no, la razón es, porque el Con*» 
íeíTor extra conféfsioncm no tiene poteftid al̂  
guna de los llaves, y la tiene folamente ««f' 
ledet in fuQ Trihunali, & ^gitpartes eonfejj^ 

IQS <|^al<« hace üm quawdo trail 
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¿t laabfoluclon, que fe ha de dar , ira Joann. 
Siiich. Amico,y Snar. 

jo^ Aliado, que para que fe hagi la co-
mut.icion de Lipeniccncia impuefta por el mi l ' 
iiioCoiueíror,ó por otro, debe íaber eíte ¿•: 
«{lo, y que quiere cotn«tar, porque rnicnrras 
pofe revoque la obii¿acÍou,quc tiene de cum
plir la primera peniccucia , clUpermaucce en 
ia pjlfcfsiou, ica Avcr./hpra Lag. n. lo j . D i -
.,go umbieu, que la caufa íuficience de difmi-
nuir la penitencia en la comutacion , es íi el 
Peniceuwedcíde eiciempo de la penitenciaim-
pucfta ha ganado algunas ladulgmcias: ítem, 
fi en eñe tiempo ha hecho muchas obras bue
nas: fi cou mayor fervor, y con menor peli
gro de pecar, ha de execatar efta nuiva peni
tencia Cüumjtada, &c. 

P U N T O X X I . 

pE LA FORMA DE ESTE S ACRA-
mentó, 

IH r > la forma de cfte Sacra-
1 mentó? R.Que es efta: Afi/>rff4-

tur tui omnipotens Dcus^ & dimr/sis peceatis 
tuis perdíícat tead v.'tam a-ernam./imcn, Lu 
¿ulgentiam^ abfoJutionem , & remifshnein 
pcccatorum triipmt tibí on-nipotens , & mifs-
rkors Üominus. Amen. Dominus nofterjefus 
Wjius te abfolvat, & ego authoritate ipjtus 
t^ahfolvo ab omni vinculo excomumcatioms 
í»ípenfion>s^&interdi¿Íi,in quantumpojfum, 
^ tu indigss, Deindr. ego te abfolvo d pecea
tis tiiis^ in nomine Patris, & Filii^& Spiritus 
Smóii. k'wzñ, Pafsio Domini noftri Jefu-
Gbrijli^ & merit a B.V,& omnium Sandio-
^um^quid quid bonifeceris, & mali fujiinue^ 
^^¡yfit tibí in re medium peccatorum , augmen-

gfatiaj& premium vita atera¿e, Amtn, 
^fta es la forma de la abfolucion que trae el 
Ritual Romano. 
. i«5 P. Son todas las palabras de efta 
íormaneceíTarias? R. Que las que preceden á 
ellas ego te ab/slvo d peceatis tuis^ in nomine 
^atris, & fillip 0. Spiritus Sanca, no fon de 
'̂lencia de la forma de la abfolucionjni tam

poco las que fubfiguen á ellas, y aísi fe pue-
^^ivomitir fin pecado. Pero f i fe teme alguna 
(̂̂ Wura en el Penicente, no fe deben dexar las 

; Silentes: nempc: abfolvo te d vinculo exco-
^^''^'<'^tionis,furpen/wnis, & interdi ai, &c. 

que fe han deántejíponer á la abfolucion 
¿u f^^ '̂̂ os : y ordinariamente conviene, 
H c íe luga eao,( aunque eüas palabras ab* 

Jolvo te de si es indiferente para pecados, o 
cenfuras, y fe determinan por la intención del 
que abfuelve ) para que fea abfiulto de la cen- • 
íura el Penitente ; y la ^A-¿.bt2í fafpcnj'hnis fe 
ha d ; omlnit en orden á los legos, porque ef-
tos- no fon capaces de fuípenlioa* 

j o d P. La , a eaj, y la invocación 
de la Santifsima Trinidadj ion de sl^Lnciade 
la forma de efte Sacramento? íl.Qiie no: lo i . . 
porque la partícula í^o no es de fu eíílnciaj 
porque fin ella fe tiene entero íeiicido , y vir--
tuahucnte fe contiene en el vcvbo ah/bho. Lo 
a, ni la exprefsion, e invocación de la Santif*. 
fima Trinidad es de eíTencia de la forma, por
que fin efta invocación, fuficienieminte íe ex-. 
prime,v declara el efedo de cfte Sacramento; 
ni que fea eíTencial fe puede colegir délas pa-. 
labras con que Chrifto infti:uy6 ci\c bacra-. 
mentó, quorum remijferitis peccata, &c» til. 
tampoco por tradición , ni difinicion de la 
Iglefia, afsi comunmente los Theologos con
tra Durando. 
- 307 P.Son de eíTencia de la forma las pa

labras d peceatis tuis} K, Que no, porque aun
que el verbo abfolvo de fe fea indiferente t)a* 
ra fignificar mejor la abfolucion de los peca
dos, quede las cenfuras, ó penas: pero quan-
do fe pronuncia en el juizio Sacramental def-
pues de oida la confefsion de ios pecados,baf-
tantemente fe determina para fignificar la re-
mifsion de ellos; y por eífo toda la eíTencia de 
la forma de la abfolucion confiile en eftas dos 
palabras abfolvo te, b otras equivalentesipor* 
que como eftá declarado, no confiriendo I2 
eirvucia de la abfolucion en el pronombre ego^ 
ni en las palabras d peceatis tuit, ni tampoco 
en la invocación de la Santifsima Trinidad^ 
es claro, que la eíTencia toda de la abfolucion 
fe contiene en las palabras abfolvo te, y no fe 
puede dezir confiúe folo en la voz abjolvoi 
porque fe debe feñalar laperfona abfo venda, 
porque eílo requiere lafentencia judie al, afsi 
mas comunmente los Dodores con Santo 
Thomas. 

^08 P.Dexar las vozcs, que no fon de cf-
fencia de la forma, qué pecado es? R.lo i.que 
el omitir la partícula ego no es pecado , por* 
que baftantemente fe incluye en la voz abfóU 
vo, R. lo 1. Qiie no fe puede dexar la inoca-
cion de la Santifsima Trinidad fiti pecado ve
nial, como mas comunmente fienteu los Doc-
tores.R. lo j . que / / á peceatis no fe puede de
xar fin que fe peque mortalmente; porque del 
todo no coalla, U9 fea de eíTencia de la for^ 
ma. 
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üop p . La forma de la abfoluclón és de

precatoria? R. Que nOj porque lo 1. la abío-
lucion es ado judicial , y el a'óio judicial no 
puede fer dcpiccatouio. Lo 2. rcípondo i por 
que Chriílo dixo quorum rvmifferitis peccata^ 
y no dixo quorum remití petieritis: luego la 
forma de la abfolucion no es deprecacoria,íi-
no ado judicial. Arg. contra eíto,én clRitual 
de losGricgós efta es la forma ds abí"olvcr:Do-
n¿:ne Jefu Qbrijie^ qui dedi/H nobis pote ft Mem 
abfoívendi^ hunc d peccaíis /uis;atquitñ3L {'ot-
ma es dcprecitoriaducgo la forma de la abfo
luclón es deprecatoria^ y no ado judicial. R. 
Que en eftas palabras no fe contiene la forma 
de la abfolucion, fino tan foiamente alguna 
deprecación, qual eh otro tiempo anteponían-
á la forma; peto aora los Griegos ufan de efta 
forma: babeo te venia donatum : vel babeo ti-
ábfolutum. Lo que en fu pradica es lo mifmby 
que abfolvo tr. ica Arcudius / . i4 . f . 

^10 P. Son neceíTarias todas las palabras 
de la forma? R.Qiie abfolvo te fe requiere ne-
e^fntate Sa.ramen l , y las demás fon neceíía* 
rias neeefsitate prdeepyr. peto el omitir á péc-
tatistuis , eftá dicho, es pecado mortal ; por
que como fe ha dicho no coníla del todo , no 
íean de eifencia de la forma; y también, poi
que dexandolás fe pone a ricfgo de no hacer 
Sacramento por la opinion que dize á feccatis 
turs ier nectjferio nece/sitaie Sácramentia 

j 11 P. Y que fentido hiCe la forma de 
efte Sacramento? R. Qiie íi el Penitente vie
ne en pecado mortal,pero con atrición fobre-
natural hace efte fentidot yo te doy un Sacra
mento prímo^ d^ per jé iulticuido pî ra caufaf 
«na primera grac¡a,y por quanto tu vienes litt 
ella, y con la difpoficion debida , te doy pri-
liieta gracia rcmifsiva. Pero quando el fugeto 
viene ya en gracia á recibir efte Sacramento, 
k forma hace efte fentido: yo te doy unSacra-
Kiento inftituido primo ^ & per fe para caufar 
primera gracia; y per quanto tu vienes ya en 
gracia,te doy per accidens un aumento de gra
cia: ita Larraga de Posnit.y otros A A . 

512 P. La abfolucion Sacramental vcr-
dáderamente perdona los pecádos quoad cul-
pam}R.Qs}c fi, porque lo i . conña de las pa-
Jubraide Chrifto quorum remtfferitií peccata, 
&c. que tomádasen fentido própió dan á en-
rendcr, y fignifican fi/zpli-citerh poteftad dfe 
rediinlr, y perdonar los pecados. Ló 2. conlVa 
de ia foriiia de la abfokicion abfolvo te^ que 
también claramente da á entender, y fignirica 
cfto. Lo 3. el Conc.de Trenco/'.i4. f. 5. dize, 
que el efcdo de cfte Sacramento es la recoiv-

eiliación eon Üiói\atquih fecoftciriacióñtoi 
Dios fe hace por laremifsion de los pecadoi 
quoad culpami luego por la abíolucion Sacra
mental verdaderamente íc perdonan los pe
cados quoad culpam. Item S.Aguft. EpiJtiU» 
dize aísi: Si Miniftri dejint quantum exitiuni 

fequitui' sos qui de boc faculo ^vel non regene^ 
rati exeunt, vel iigati^ hoc e/i^ d peceatis mi 
abfoluti.y eait cambien á Gregorio Papa XIIL 
y de los SS. PP.S. Chriíüftomo /. 3. deSacír-
dotibus c, 4. S.AmbroL /. i Je Pcenit.c, ^.yS, 
Geron. Bpifl. 1.4d Hdi&dorum, 

j Arg.lo I . I . Job . i4.i;.4.fé di2é:8»íi 
pQteft facen mundum de inmundo coneeptuni 
femim^ nmne tu qui [olus ts'i^l Matc. l . v.y. 
QMÍS potffi dimittenpeccñta^n fifQLusDem}K, 
Qiie en eiios, y otros feiticjantes lugares fe da 
á entender, que á folo Dios compete la po-
teftad principal dé perdonar los pecados, íoii 
lo qual eftá muy bien convenir á los Saccr* 
dotes lapotcftadminiftérial concedidaá ello* 

• por Dios. 
j ?4 Arg. lo 1. no ay en el Miniftro de ef

te Sacramentó pOteftad de ligar, moürándo, 
que el Penitente efta ligado: luego ni de de-
fatar, fino móftrando, ^ué el Penitente no ef
tá ligado. Hégó el antee, porque en el Minif
tro Sacerdote ay poteftad deí ligar velutnega 
tiva^ en quartto ilcgándo la abíolucioñ, hace, 
que el Penitente efté ligado, & velut pofsiti-
va^ en quanto obliga al Penitente á fobrcllc' 
var varias penas en fatisfagion. dfc fus peca-? 
¿os . 

315 P. Puede el Miniftro de efte Sacra-
níento dar la abfolucion fubcond.tione'iK.Q^^ 
Ja abfolucion de los pecados /ub conditiontdi 
futuro^ ni lera licita, ni valida, porque el Mi-! 
niftro , que dize la forma , no tiene poteftad 
para fafpender el cfeóto hafta que fe cúmplala 
condición,y efta es dodrina comun;pcro biett 
píiedj dar la abfolucion, ó íorma de cüe Sa
cramento/«¿^ conditione de preftnA ^vel ¿6 
p' etsrito^s de efta fuerte verificandofcla cOn̂  
dicion es valida,y eíta también es doétrinacOf 
itiun, y afsi avicndo caufa es licito poner alf 
gi^na condición'í^í'/^rí'/é'wí/, vel pretérito CU 
k ;ibfülucion , ó forma de efte bacrafnénto. 
Pongo cafos. 

l\6 El primero es en la confefsion inter
pretativa. El fegundo en la confcfsion riguro-
fo, quando las léñales Uo fon ciertas de quc 
íeaia de dolor de los pecados, yen ordena la 
abfolucion; y en ambos cafos la condición 
de preícnte:fia^ponisveram materiamcg^ ^* 
ai^fbivodféctaPrs tuh,Ei tercer ^do 
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id dtída el Confeílor, fi el Penitente tiene ufo 
f crfédo de razón, 6 duda fi es ñ l tuo , cu no el 
Penitente, en eÜe cafo puede , y debe abf^i-
vcrie fub conditioner fies capax, vei fipo[lumi 
o otra condieion ícinejante, Ei quarto cafo 
es, qaando el que fe conficífa es perfona tan 
Vircuofa, que apenas conoce el Confctror,que 
fean pecados los que conheíla, antes bien du
da de ello; en efte cafo le ablolvera fub condi^ 
tioneji ea.qud confeffus f j , funt pcccatay^go te 
mb/olvo. Verdad t\s, que en crtc quarto cato ha 
de procurar el Conteíloisque el Penitente pon
ga alguna materia cierta para poderle abíol-
JCer aífolute.Lc-AViáro d, 2. 14. dize , que 
tjiiando el Penitente no tiene materia cierra 
T)cttfíaria,puede licitamente poner fola la ma*-
tefia dubia. El quinto cafo es,quando elCon-
fífldi' duda con fundamento íi ablolvíó , 6 no 
ftl Penitente, en eñe cafo le abíolverá fub con.-
éiitione^Jinon ea abfoiutus^ ego te ab/oho. Y 
ftñadoyque no es neccíTario dezir vocalmente 
k condición, ni conviene , regularmente ha-
blindo, el quclaoygael Penitente, porque \t 
puede fervir de turbación. 

517 P. Todas las vezes que fe repite la 
ibfolucion fe caufa nueva gracia? R. Que íi, 
fxquii todas las vezes que fe cumple, y fe ha
ce nuevo Sacramento, fe caufa hueva gracia; 
f afsi ei ConfcíTor inferior abfuelve de los pe
cados de fu jurifdicinn direóié , y defpues el 
fuperior direéié también de los refervados á 
el en ambos cafos, avria dos Sacramentos , y 
•i^sgracias: ita Suar.Lug. Moya d.i. ^.8. nu, 
to. llamando á eda fentencia ciertifsima. 

518 P .E l Miniftroque fin caufa jurta en 
** miüna coníefsion repite la abfolucion fobre 
Unos miíifios pecados, como peca? R.Que pe* 
« mDrtalmente,porquc la fegunda abfolucion 
^ iftita por dcfcdo de nueva materia: itaBo-
nac. Pero fi el Miniftro lo hace de eícrupulo, 
y por librarfe de él. Tamb. y Spor. dizen á lo 
^ o s , que comete pecado venial , porque 
Wtonces repite por miedo de no oíender i 
t)ios, y deíleo de no dañar al proximo,la qu.il 
parece leve imprudencia, y leve injuria. Y fi 
«IMtniaro efta de tal fuerte perplexo,juzgan-
Jo tgualmente fea malo el repetir, 6 no rcpe-
íír, puede dexar de aver pecado:pero para ef-
*o debe el Miniftro hacer diligencias,y poner 
W i o s para quitar la perp exidad; pero pucf-
jos eítos, fino puede quitar la pcrplexidad, 
f uc4e obrar repitiendo la abfolucion>^^r ea- * 
^'^pmatn, y no pecará. 
, 3 ' 9 Si el Penitente luego defpues de 
«cotifefsion bolviere, y trac íoUmeace peca

dos veniales, 6 círcunftaí-iclas de lo§ morta, 
les, que no agraban notablemente , fe ha dé 
tcpedr laabíolucion? R. Que no , porque no 
iiendo cño neceííario, parece k* hace alguna 
•iiTevercncia: ita Spor. n. 6%6. Pi.ro fi alguno 
quifieífe repetir , conviene repita tácitamente 
no formando Cruz fobre el Penitente^ lo qaal 
también parece fe ha de obfervar quando i e 
huvieredc dar nueva abfolucion, ó por peca
do mortal eierto^ ó dudofo j y efto fe debe 
hacer para que los circuuftantes , qüe antes 
avian vifto avia fido abfüclto , no íofpechen 
lleva nuevo pecado nfiortal» 

J20 P. Puede el Miniftro dár la abfolu-
cioná muchos^mul,& mavice } R* Que fi, 
porque aísi fon abfueltos ante prelium Jímf/^ 
muchos Soldados, diziendo el Miniftrp , ab' 

foivo vos ápeccattsveflris , y efta abfolucion 
feria virtualiter, 0- equivalente** multiplex, y 
ferian tantos Sacramentos, quantos hombres 
ponentes alguna confefsion, y dolor. Y tam
bién por muchos Miniftros fe puede dár la ab* 
folucion á un folo Penitente; porque fi algu
no teniendo folos veniales , ó mortales una 
vez coiifeíTados, conficflfa parte de ellos á un 
Míniftro,y partea otro, pudieran defpues ea-
trambosMiniftros abfolverle jimul,comotmi~ 
bien ficonfeíTaffe los mortales no confeílados 
al uno, y al otro otros veniales; y también íi 
el enfermo á dos Miniftros de efte Sacramen-* 
to dixeíTc, confite9r vobis h^c peccata w^^,pu
dieran eftos abfolverle fimul, (aunque efto ul 
t imo ordinariamente es ilícito , y contra la 
coftumbrc de la Iglefia , como dizen SUar. y 
Aver . ) ira Lug. con Arriaga, Tamb. de cunf, 
/ , io.n.$, 

321 P. Siendo abfuelto el Penitente por 
muchos MiniftrosJtmul avrá muchos Sacra
mentos de Penitencia ? R. Que fi , porque ay 
muchos juizios, y fe multiplica la abfolucion, 
^ua importatur in reóio: item , el dolor , y la 
confefsion virtualmente también fe multipli«; 
carian; y puefto el cafo,á cada una de las ab-
foluciones corrcfponderian diftintas gracias; 
ni vale el argumento, que hace Arriaga. Trts 
femejantes abfoiuciones íe tienen como tres 
HoftiasConfaiiradas, las qualeslas toma uno 

Jimul, y hacen un Sacramento , y caufan uüa 
gracia: luego, &c. R. que las tres iioílias //• 
muí(umptas hd.Q^n una comida, y una refec
ción efpiritual, y caen fub una tantum Jump^ 
tione\ pe tó las abloluciones que intervienen 
en el cafo puefto, no hacen un juizio,fino que 
cada uno de los Miniftros feorjim fon Juezes» 
y dan diftintas fenteiicias: luego ion mucho^ 

j u i . 
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juicios: luego muchasabfolucioncs no necef-
íariament'-* hacen ua S acramento moraliter^Cx" 
«o muchos Sacramcni'os de penitencia ; por
que también el Sacramento de la Penitencia 
es icerable , y fu fin es tambien por muchas 
gracias perdonar los p^xaios muchas vezes, 
i t aLug . Avcr. 

P. Bl Penitente, que fe Coníefsb de
lante de muchos Miniftros de efte Sacramen
to, y quifo, que uno folo le abfolvieíTe ,-y le 
abfolvieron luuchosJímul, en efte cafo huvo 
tnuchos Sacramentos de Penitencia ? R. Que 
tío,porque el Penitente no quifo huvieíTe mu
chos Sacramentos, pero huvo un Sacramento; 
porque aunque pidió tan folamente una obfo-
l|licíon, no excluyo las otras absoluciones, r.i 
l a abfolucion del uno quita la Kierza de la otra, 
í inoque todos íonmoraliter una, ita Lug. nu, 
,175. A n i . n . 27. 

32 j P. Si muchos Mini(lros abfolventes 
úfaíTen de efta forma abfoiv'mus te a peccatis 
í»/V,abfolverianleí^a/!!¿íí¿? R. Q;,ie fi , porque 
afsi como al valor de efta forma ah/ulvo vos, 
Bo embaraza , que fe fignifique el conforcio 
plurium abjl'lv ndorum^ afsi también al valor 
de efta forma abfoh mus te^ no eftorba el q fe 
fignifíque el conforcio plurimn abfolvmtium^ 
porque ni ̂ n la una , ni en la otra forma fe 
pone alguna cofa repugnante á la fignificaciort 
intentada por Chrifto* 

^24 P. Conviene, que las palabras de la 
abfolucion fe profieran en alta voz? R.Que no, 
j o uno,para que los pkbeyos no apréndanlas 
palabras de la abíolucion , y defpues abufen 
de ellas: lo otro, porque la abíolucion fe da 
muchas vezes fub conditione, 6 del todo no fe 
da:luego para que los circunftantcs no advier
tan quandofc da, v qnando fe dcxa de dár, 
importa, que los Miniftros fe acoftumbren á 
dár la abfolucion vocalmente, pero muy f u -
mifamente. 

525 Añado, queel rito que fe ha de ob
fervar en la abfolucion, ha de fer por la cof-
tumbre del lugar , y de la Iglefia ; y afsi algu
nos abfueivcn cubierta la cabeza, para que de 
efta fuerte mueftren que fon Juezcs: otros def-
cubierta,dando á entender abli elvenfu nom
bre de Chrilto, como de principal ]uez:vcan-
íe Raynaudo, y Sa.quienes quieren fe haga ef
to teóio eap!te,Y comunmente fe eleva las ma
nos el Miniftro á las palabras Indulgentiam, 
O- Dominus nofier^ y formaíe la Cruz ad ver- • 
ha in nomine Patris, & Filii, &c. Item , los 
Confeftores no regulares quando oyen publi
camente las confefsioncs en el Templo , ufan 

de Sobrepelliz, y Eílola: pero el omitir eflai 
ceremonias no es per fe loquendo pecado aU 
guno. Ita commuu. Autores, 

P U N T O X X I I . 

DEL MINISTRO DEL SACRAMENTO 
de Penitencia, 

l%6 Quien es Miniftro de eñe Sacras 
X mentó ? R. Que el Sacerdote 

aprobado por el Obifpo con intención, y ju. 
rifdicioa, ciencia, prudencia, bondad , y ügi-
l o . La intención, Sacerdocio,y jurildicion ion 
neceíTarias necefntate Sacramenti; y la cien
cia, prudencia, bondad, y figilo fon neceOa-
rias necejsitate precepti, Dizefe fer neceílario 
en el Miniftro de efte Sacramento todo lodi-
9ho, porque el oficio de efte es arte de artes 
por fer ragimen del alma, como dize Gerfoa, 

2,w. j 2 . opufcM arve auáiendi confefíiones» 
Y efte Miniftro ha de fer Sacerdote complete 
ordenado; y por eíTo aunque eftuvieífe orde
nado por la tradición de la Patena con pat̂  y 
Caiiz con vino; pero defpues no cftuvieflcpoc 
la impoficlon de las manos del Obifpo,eftetiI 
feria Sacerdote, pero iniompleté, y tolo ten-, 
driapoteftad de confagrar ambas eípecies; ef
to C5Ín Corpus Cbrijit verum;^tvo no tendría 
poteftad in Corpus Chrijii míjiicum , efto es, 
no podría abfolver á los Fieles: ita Averf. ̂ . 

I , 
i 27 P. Si el Obifpo impufíefle las mano* 

en el ordenando, aviendo omitido en el orden 
la tradición d̂ ^ la Patena con hoftia , y Calis 
con vino, podria efte valide confagrar^ y VÍA 
¡láe abíblver? R.Que no podria ni lo uno , nl 
lo otro; porque me incomplete feria Sacerdoi 
t ", porque efta fegunda poteftad in Corpus 
Chrifii mifiicum fupone la poteftad in Corpus, 
Ctrijii verum, 

j 2 8 P. A falta de Sacerdote verdadero^ 
puede oír U coníeísion del Penitente un lego¿ 
que no es Sacerdote? R. Que no , porque de 
derecho Divino fe requiere , que el Miniftro 
d.' efte Sacramento aya d: fer Sacerdote. Ita 
Raynaud, y comunmente los Tlieologos. Pero 
alguna vez es útil, yprovcchofo confeíTar al 
lego los pecados para que efte llegando el Sa
cerdote, le diga , y !e abíuclva al Penitente,; 
que en picfrncia del Miniftro no puede hacer 
alguna confefsion por caufa; v.g.de algnn gra
ve accidente, y proximidad á la muerte, í> 
también para que el lego le afsifta á ha^er en 
quanco pueda verdadera contrición de aquCí 

lioi 

I 
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ll£is pecados, que k íwamfcft6,y de los demás. 
Y t^iUjicn u tiene obligación de reílituir ,le 
¿irixa a h.ccrla , y tínaimente p^ra que con 
clkactodj humiidad alcanze d^ Dios el per-
ion de los pecados.ítAMoya a.-j.^.i. 

119 P.Puede el lego, abíentc Sacerdote, 
abíplvcr valíáé de cenluras al'que efta ar-
ticído,vc\ pcricuio mQrtu't R. Q ^ i C la mas co" 
niuu, y mas probable lentaKiadize, que uo» 
)Pero lo contrario probablemente llevaii gra
ves Autores apud Dianam / J . J . 4 . / ^ i j 3. y 
jjuzgan, que laigleua M, dre piadoía , pnede 
delegar cita poteftad ai lego, porque no quie
re, que elqucei\á arrLpeutido,y contrito pro 
0icuk mortis.kn. privado de lepulturaEcle-
fialUca, y comunes fufragios; como también, 
que puede el lego, m def, CÍU Clerici aplicarle 

iüdulgencias concedidas al moribundo pr& 
tírí/Wfl/Kf.ynú, caf®, que la tal aplicación fe 
aya de hacer.por otro. Ita Sanch. m Decaí, l, 
l,c, I j . r t . i | . y otros muchos,que fe pueden 
Ver apud Moyam, 

j JO P. En que conviene , y difconvienr 
la adminiftracion del Sagram-entode la Peni
tencia con el ado judicial ? R. Q¿ie convii-ne 
en que el Concil.de Trentof, i¿^,de pcsnW.c.ó 
oize, que la abfolucion es comoaélo judicial, 
cpp. elqual por el Sacerdote como Juez fe 
pronuncia la lencencia; y difconviene en que 
el Juez forenfe no eíU obligado á creer al reo 
en lu favor i pero el juez Sacramental ella 
obligado á creer ai l^eintente contra s i , y en 
fu favor; el Juez ^ren íe debe acender las ac
ciones, y hechos en quanto elUn a, parte m , 
y ?»<2ímW/íí?r ; pero el Juez Sacramental en 
quanto eftán en laconciencia del Penitente:el 

iucz lórcnfe juzga fegun las leyes , y el Juez 
^ acramcntal juzga fegun la conciencia dciPe-
nitente, • • 

ill P. Quidejijurifdiólio} R.Efi autho-
ftUs^ qua unus eft fuperior alteri in joro conf-
«wí/íÉ.Efta jurifdicion es de dos maneras,or-
ftiimrja, y delegad a.La ordinaria es la que tie
nen los que de propio oh ció tienen el cuida
do de ks almas, como el Papa en toda lalgle-
fia, el ODÜpo, Arzobiípo, y Volcarlo General 
|u fu Obitpatlo,! 1 barrocho en fu propia Igie-
fi^ila delegada es , la que legítimamente fe 
da por el que tiene la jurildicion ordinaria, y 
"ta fe da tacita, o expreíTamentc, como fe da 
por el Papa para toda la ig lefu , por el Obif-

0̂ paraíu DIoceíi , por el Parrocho para fu 
arroquiaj con eíta diferencia, que el Papa la 

puede dar aunque no quieran losObifpos , y 
toochos. Y d Pai-rqcho ea IQS iei igrefeí díí 

mi 

otra Parroquia dcutro del Obifpado tiene j u * 
rifdiciou delegada, y en virtud de ella puede 
conftífarlos, con tal, que no lo repugnen los 
propios Parrochos. Pero el Pairocho la ordi
naria, que tiene en fus Feligrcfcs no la puede 
delegaren unfimpie Sacerdoce, por eíUr efto^ 
prohibido por el Conc, de Trento , y por la 
prop. 16, condenada por Alexatidro V I L que 
dezia •Áú'.qui benefidmn Ctiratumbahent^pop' 

Junt 'Jibi eiigcr£ m ConfeJJarium /¡mplicemSa'-
ccrdote77j non aprobatum ab ordinario. Pero 
es ciertiisimq puede delegar la ordinaria, que 
tiene pjra adminii^rar los dornas Sacramentos 
en un {imple Sacerdote , por no eílarle eíto 
prohibid» al Parrocho , quien no puede ab-. 
íblver de los calo's refervados, n)enos que 
tenga licencia del Superior á quien eftán re* 
fer vados, 6 el Penitente para íer abíuelto ten* 
ga privilegio. 

j P, En que mas fe divide la ju r l fd i -
dicion? R.Que la juriídicion una es fundada 
en titulo verdadero, V. g. quando uno tiene 
Beneficio Parroquial fin tener impedimento 
irritante del Beneficio. Jurifdicion fundada en 
titulo colorado es, v.g. quando uno tiene t i " 
tulo de Parrocho d fuperiore legitimo , pero 
tiene algún impedimento oculto irritante el 
ti tulo, como el eftár con alguna Excomunión 
mayor, ai tiempo de la colación del Beneficio 
curadoj en efte cafo ay verdadera jurifdicion 
fundada en titulo colorado: por lo qual avien-
do error común, y titulo, 6 licencia dei*Con
feflor diegitir/io Juperiore^ fon las ablolucio-
ncs validas j aunque alids aya impedimenta 
oculto irritante el titulo; porque en ellos ca-
foses clertifsirao, que la Iglefiafupleh jur i f 
dicion para que no fe condenen las almas. Pe
ro fi entra uno á íer Parrocho con letras fin
gidas.de fu Santidad, íerán nulas las abfolu-
cioncs que eftc diere,aunque aya error comvin, 
porque no tiene titulo a (uperiore legitimo , y 
efla dodrina es lamas eomun, 

III P. De quaatas maneras es lá j u r l f d i -
cion delegada? R. lo i . que la jurifdicion de
legada es la que uno tUncinferiptir , verb^:^ 
vel alto rnodo: Rdo 2. y que efia es de dos ma
neras, es a ÍAhf:.]: /iwpliciter,&Jecundtí{,i quid. 
La delegada JimplUitcr es la que fe dá ;m l i 
mitación alguna de tiempo, ni de perfonas.La 
delegada/éc-//«¿i«;/; qu:d^ es la que fe dá con 
alguna fimiiacion; y ella tauiblen es de aos 
maneras,es á faber,dciegaela feeundum quid ex 
defeciu feienticc, v.g.quando íe dá licencia pa
ra confeífará Sacerdotes, pero no para otras 
perfojaas de negocios. Delegada Jecunium 

(¿uid 
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fuid ex defc5iu etatis^ es v.g. quando fe da l i 
cencia para confeíTar hombres, pero no mu* 
gcres. 

3 ? 4 P. En quien fe puede hallar ia jurif-
dicionrR. (^ic la poteftad de jurifdicion le ha-
Ha en el Pan ocho,que no es Sacerdote fin po^ 
teftad de orden; como también la poteftad de 
orden fe puede hallar fin poteftad de ju r i fd i 
cion; porque la poteftad de orden confifte en 
elmifmo carader, y la poteftad de juriídicion 
confifte en la depuración extrinfeca de laigie* 
íia, 6 en la colación de alguna fupcrioridadj 
en orden al ufo de las llaves á cerca de los fub-
ditos, y efta jurifdicion la puede dar el Papa, 
aunque repugnen los propios Obifpos, y Par-
rochos. Y poreíTo es mas'probable , que los 
Apoftoks cnfu ordenación, ó en fus ordenes 
recibieron la j u r i f d i c i o n á Chrifto; 
pero los Sacerdotes, que defpues fuccdieron, 
tuvieron ia jurifdicion de S. Pedro , ó. de fus 
íucce flores, afsi Suar. y Arr.í¿. j o . w.8.Aunque 
Barbof.i'ií'ojf. Ipijc.p.},tit, i . c.i.n, 7. juz-̂  
ga, qu¿ tndos les Apoftoies fueron ordenados 
de Sacerdote á Chrifto e« la ultima Cena, y 
que folo San Pedro íue ordenado de Obilpo, 
quien ordeno á los demás Apoftoies de Obif 
pos: Sarbof.por efta fu fentcncia cita á Turre-
crcmat i , Enrlqucz, y Belarniino, aunque dtf-« 
pües dize á n. ̂  1 .que los Apoftoies recibieron 
inmcdiate á Chrifto la poteftad de jurifdicion, 
aunque fubordinada a la poteftad de San Pe
dro. 

? l f P. Los Obifpos tienen fu jurifdicion 
aora mediante Pap.i? R.Que fi,porque de otra 
fuerte no pudo llamarfc S. Pedro piedra , y 
lundamtntode laiglefia, ni tampóco el Papá 
refervurfe á sí los cafos (in vitis etiam Epíf-^ 
eopis ) lo qual lo hace, como dize Belarm. de 
Fontif.U 4 . c. 2.Barb, a «. 18. 

3 (̂5 P.La jurifdicion in penitentes fe pue
de aírquirir por fola la coftumbre? R.Que no, 
como exprcífamente declara Bonifacio Vl l l , ^ 
Cap JiBpifcopus 2. de panit- & 'remif in 6, 
Pero fi la coftumbre alo menos llega el t ac ¡ . 
to confenrimicnto del fuperior, ya por fuerza 
de efte confentimiento fe da juriíd¡cion:y aísi 
que por coftumbi'c fe adquiere jurifdicion, 
confta cjip, cum contingaty y en el Concil.» de 
Trento f,iz.c, da referm, Pero no baftael 
confentimiento interpretativo ̂  ó prudcn er^ 
prcfíímpto , el qual darla , 6 ciertamente íe 
cree le avia de dar el íuperior, fi fe le pidie
ra. N i bafta tampoco la ratiabicion de futuro 
danda; fino fe rcqiiierc confentimiento , que 
exifta de prefencc, nianifcftadp con alguna fe-

nal , qual csfegun la coman fentencia coa 
Aver . / Í4 . ^* 6, fi le ve el fuperÍor,6 fabc,qiie 
el fimple Sacerdote oye confefsiones , y no le 
prohibe, pñdiendolc prohibir; porque el que 
calla en eftas cofas , que pertenecen al íupe
rior, en las quales debiera, y pudiera contra^ 
decir, parece, que confience fegun la Reg. . ^ j , 
juris in 6, Pero peca el Sacerdote , que ém-
^itiz á oir confefsiones,no tcnier.do háfta ao-
raconfenriuiiento del íuperior, porque irtfüA', 
iide em.piezaá oír la cohfefsion, aunque dcf-
pues aviendo confentimicí'ito del fuper¡or,qi!e 
lo vc^y no le contradice abfuclva validey\\ái 
Con. apud Diau.p. j , t, 4» JR,6S» 

l l j Y afsi también por el mifmo tácito 
coníentimicnco de los Ordinarios, pueden los 
que exiften- fuera de fu P.irroquia confelFar en 
otro lugar; y el Parrocho aprobado puede oir 
las confefsiones de lo'. Parroquianos de otro 
ParrOcho en fu Parroquia fin lícercia de fus 
Parrochos , porque los Ordinarias lo ven fe 
haceefto, y no lo contradicen, y le (,allan:.ita 
Vazq. Sot.Suar. Moya¿¿.7?.7^. 2.«.p. 

j j S P. A l que en particular fe le delega 
la jurifdicion, d. be tener noticia dé la dele
gación que fe le hahecho?R.Queh,fin laqiul 
obra invalide^ porque no fe juzga fe le conce
de, fino fe acepta; ita Sanch Con. Aver.^.Kí. 
/ . 5. Pero fi fe diefl'e á todauna Oiden. Rcli-
giofa la jurifdicion, el Sacerdote de la talRc-
ligion, re ipja la tuviera , y validé obrarla 
con ella, aunque no fupiefle la tenia, porque 
i l l Orden la acepto también por él.Ita Lug.<¿. 
p.w.17. Y lo mifmo fi el Ccrifefi'or juzgando 
tenia poteftad de obfoK'er ex uno tituío^y por 
efte no la tenia, fino por otto Jibi ignoto^ ab-
íueive validé^ porque en tal cafo elConfeíTor 
intentaba hacer quanto podia por qualquicía 
titulo qucpudi'eífe hacer.ita L r § . n . i 2 . 

. P U N T O x x m . 

SIQUALQUIERA SACERDOTE TIENS 
jurij dicion, notan ¡oLmente pro articulo f 

fmo tambienpro periculo mortis, 

3 j p T> árticulo de mucrtc.y (\̂ ^ 
\ • es peligro de muerte? R. Ar^ '̂ 

culo de muerte, entonces fe dize le ay, quan
do la muerte moralmente es cierta ,y proxi* 
me efta inftando, v. g. fi alguno por enfermen 
dad, o herida, 6 veneno llegare á lo extrcn^o,' 
de cal fuerte,que infaliblemente fe crea ha de 
morir: item, fi por fentenciade Juez es con-
¿cuado a mucrte.Y al ariiculg de muertccqulí 

" sais 
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vale también fi alguno efta en peligro proxi
mo de perpetua anaencia. Peligio de muerte 
entonces íe dize le ay, quando Jub dubio , b 
temor probable fe aguarda la mueite , como 
en la guerra, en la enfermedad , en el camino 
peligrólo, en la larga navegación, icem,/// pe-
ricuio mornsfunt B:.natti, qui d ciuocurnque 
impune occidi poffunt ; pero no los que Ion 
condenadas á Galeras, porque ellos no eitán 
iiempre en peligro proximo : ita Sanch./»D^-
íá/. Lz.c.\i, n, í tem, los que andan entre 
apellados, y las mugercs vezinasal parto ,• y 
que han experimentado en los partos peligró
los de fus vidas-. Sanch. n . i . 

34© P. Todos los Sacerdotes, aunque no 
f an aprobados, y fean irregulares, excomul
gados Vitandos, Hereges , ApolUtas , degra
dados pueden abfolvcr a qualelquiera fieles de 
qualefquiera pecados, y ceniuras po articulo 
mrtis} R. Qae fi, como cUrj.nj«nte coalla del 
Conc.de T L c a t . / i 14. Ue p(£}iit. c, 7. y es ella 
comundslma Icncencia, porque la potellad de 
abiüiver eita dada para lalvar las almas : lue
go no íe debe rellnagir para cite articulo en 
quevá la laivacion de las almas, Y por eíio 
cifiinple Sacerdote pro iuo articulo, peri-
<uh muriís, zuiíic juriídicion , porque en el 
áiuchopro eo^c^n jumumurpericu¿ur/i,Ó' ar* 
Úcului mariíS, Qap.i^.JiquisJuAdente,\'^, q, 
4. cap, eos, qui <iejjsi'^t. Excommun, in Y 
ial¿iefia piadofa Madre, no fe prefume quie-
ic exponer a alguno á peligro probable de 
condenación. 

341 Pero aviendo quien tenga jurifdicion 
fxtriiarticulum, C^perijulum mortis, ia mas 
común, y probable fentencia es , que el fim-
fie Sacerdote no pueda abfolver, como prue
ba Aver. exjureCano/iico. Y la razón es,por-
quc entonces no ay nccefsidad,y la Iglefia tan 
íolaniente quilo mirar á la necefsidad , para 
<iuc nadie pcreciefle. ka Sanch. Carden./^ 2. 
'•"ÍÁ, d, 2,n, ^ i ^ , Sanch.y Silvef. exceptúan 
ííiuy bien quando ya el fimple Sacerdote em-
pe¿o a oír la contcfsion, porque quando co-
inenzo tenia juriídicioniegi:ima,y aquella np 
clpira por la llegada del que tenia juriídicion 

articulum, Opericuium mortis, \ da* 
o cafo,qae no quilieíTe abloiver el que tenia 

jurildiciüu extra artieuium,&periculum mor^ 
•̂'í podría entonces clfimple Sacerdote, por-

Hiie no querer, es lo mifmo, que ellar aulen-
Av^'^rí^* mifma necefsidad : ica Sanchez, 

ver. 1 tío en el cafo de hallarle prefcnce un 
P^oiiido en otro Obilpado, y un fimple Sa-

'̂ '̂ üoce iubdico de elle Obifpo , en (jue eíla 

el CO nil i cuido in articulo, velpericulo mortis, 
qual de los dos avia de abfolver , y oir de pe
nitencia? Suar. dize,que es nuisfegura fenten
cia avia de preferir al fimpleSaccrdoie el apro
bado, óexpuefto cn.ocro Obiípado. 

j42 P* Quando piérdela juriídicion eí-
Confeííor, 6 quando íe la eítá impedida por 
razón de cenfuras, 6 de otra fuerte? R.Qi^íe el 
Sacerdote excomulgado , y no tolerado eíla 
privado de toda juriídicion , y afsi ni de ve
niales puede abfolver , fino íolamente al que 
cílá en el articulo déla muerte.Al coíitrário^ 
el excomulgado tolerado abíuelve validé, fe-
gun la común con Carden, in 2, crijid, 2. nu^ 
4 5 0 . Pero ilicité, meno ;̂ queíea requerido , y 
eílé contrito, que entonces t^^iiirf'í'jy//V/r^'ab-. 
fuelve. 

Í4J P. El Parrocho excomulgado no to# 
lerado mientras no eíla privado de fu Parro
quia puede dár potcftad de aísiilir al matri
monio de fu feligrés, 6 Parroquianos? Bona^ 
ciña, y otros dizen, que fi por lo mifmo, que 
la aísiílencia al n^atrimonio no fea aólo lie ju-i 
rifdicion, fino a£bo de teftigo: pero no puede 
delegar á otro la jurifdicion de oir coafefsio-
nes de fus fcligrefes; porque delegar la ju r i f 
dicion es acto de juriídicion, la qual el ex<;o-
mulgado no tolerado , ni licite , ni valide \x 
exerce: ita Suar. Barhof, y otros. 

^44 P. Puede el Parrocho en tiempo de 
entredicho adminiílrar el Sacramento de UPe-
nitencia, no tan íblamcate á los moribundos, 
linocambica áo t ros? R. Q îe aunque por el 
C;3y. rmn e/i vobis ds exponfaiihusf eitá prohi
bido el Parrocho á adminiílrar el Sacramenta 
déla Penitencia en tiempo de entreaicho á 
otros fuera de lo?moribuwdos; pero aora por 
el Cap. alma Mater de fent.Exeom. in 5. pue
de también adminiílrar á los far es no exco
mulgados, ni efpecialmente enuredichos, / 
que de ningún modoayan fido.caufa del en-
tredicho,que de otra fuerte debieran antes fa-
tisfacer caución, ita Suar. Say rus , Enriquez, 
Barb of. y otros. 

145 P, Peca el Miniílro de efte Sacra
mento fi abfuelve al excomulgado de fus pe
cados, antes, que fea abfuelto, 6 le abíolvierc 
de las cenfuras á lo menos de excomunión? R, 
Qiie peca mortalmente, porque la Iglefia gra
vemente manda, quc-ei excomulgado no reci
ba ningún Sacramento,ni el de la Penitencia: 
itaSuar. Spor. Y por eíío quando prudente
mente fe teme aya excomunión en el fugeco 
abfolvendo por algunos pecados mas graves; 
^íú fe debe dar la abfoli^gion: E20 te abfolvo^ 

% ab 
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¿:L G-vfvI vinculo excommíinicntíGnis^ in quan-
tumpoffum^ & tu indines: dti^ide ego te ah foi
vo peccatis tills: y aunque dtípues fe acuer
de cUaba iocurloenexr;;av.i:úcn t i Pcnicen-
te, bien cíU abfucko de dia , porque la vo
luntad del Miniftro de cRc Sacramenco fue 
quitarle k cxcon:iur¡iün íi ie avia , y para efto 
no fe pedia la aciifacion tlcl Penicence: ita 
Spor. Con. Lug. d,i6. n. 6z Itvin , fi el M i 
niftro queriendo hacer quaiit-o puede para qui
tar las cenfuras foíameiire dixcre eftas pala
bras: abfolvo te dpeccatis^ es probable, que íe 
abfuelve tam'bien de cenfuras , porque en la 
abfolucion de los pecados, parece fe incluye 
la abfolucion de todo aquello que nace del 
pecado: Ita Suar. Tambar, de conjef, L ^.cap, 
i6.n. 57. 

545 Item,aunque regularmente deba pr»" 
ferir también la abfolucion dé la fufpenfion, 
y entredicho,no obftante no ferá pecado mor
tal el pofponerla, no privando eftas dos cen
furas del ufopafsivode los Sacramentos : ita 
Spor. n,<5j 2. pero Stoz n. 84. nota rectamen
te , que los que dieron caula al entredicho, 
por el Cap. aUrnT. Mater, no pueden recibir el 
Sacramento de P:n¡:( ncia,fiu que antes de ef
te entredicho íean abüielros. 
. J47 P. Si alguno excomulgado tolerado 

llega á recibir ei Sacramento d.: Penitencia, 
fabidor de íu excomunión, la abfolucion ex
tra c.'ifum. necüfivatis^ ferá valida? R.Qiic ferá 
invalida, porque llega con mala fee, y pecan
do n'^evamente ; pero fi llega con buena f t é 
ignorando fa excomunión, fe abfuelve valióle-. 
ita Nav.Suar. y otros 40, A A . Aver.Lug» á n . 
<íi ^. Y Dicaft. á, 8. n.ó-], enfeña tanibjen ef
ta doctrina hablando del excomulgado no to
lerado, que llega con buena fee,y da la razón, 
pOique no fe debe prefumir, que la Iglefia 
aya quitado efta jurildicion, no conftando en 
parte alguna, ni efto feria para el bien, y me
dicina de los fieles, que no acordandoft de la 
excomunión podrían tod;i \i\'vXxhonafide re
cibir los Sacramentos, y nunca recibir la gra
cia de ellos, lo que no fe puede prefumir de la 
piedad de nucíira Madre lalgleíia. 

• 348 Peco quidqiúá fit de Loe , es cierto, 
qAje en cafo de necefsidad urgcntiisima, v. g. 
para evitar grave infand;!, efcandalo, pciigro 
d-c muerte , puede el excomulgado con exco
munión rcfervada recibir Sacramento de Pe-
nic.ncia, y también el déla Euchariiiia; por
cine la rubrica del ívllífal diz--,qv.e el excomul
gado prius fuhmllfa recordantem illius poffe 

p>crgere,jlji¡i£ iíífamiaj velfcandAÍJ non poj-

f v &bflínere\ porque la prohibición de la Tgle; 
íia no obliga qüando î y nt.cefsídad moral de 
hacer efto, y impcísibilidad moral de no ha* 
ccr'. 

345? P. Sí noconfifte en el excomulgad0 
el que no íea abfuelto, porque yá íatisHzo ,6 
tiene impotenci i de íatisíacer ( ftclufo efcan
dalo ) puede p^dir el Sacramento de la Pcnii 
tcncia, y fer ubfuelüo? Angel, y otros 4izen, 
que fi, porque f i l f a en el la Gontumaciarlucgo 
no parece ha de fer privado de tan neceíTario 
Sacramento, á efta fencencia la reputa proba
ble Carden. Pero la contraria , que la llevaa 
Sylv. y otros con Aver, parec'e ciertada razón 
á mi parecer es clara , parque aunque fe re
quiere contumacia para incurrir en la exco
munión, pero no para permanecer en ella, en 
la qual no es licito el ufo pafsivo de los Sa-j 
cramentos. 

P U N T O X X I V . 

QUE SE ATA DE' RESOLVER EN EL 
cafo en que el Confefor duda, & tan folamente 

probaulemente ]u2ga, que tiene jurifdicion 
en el Pe.-ütíme^ ó en fu pecado, 

3 50 En la mera probabilidad le eslí-
i - cito al Miniftro de efte Sacra

mento abfolver al Penitente? R. Que no le es 
licito, menos, que por otra parre tenga certe
za praótica de íu jurifdicion, como confia de 
la primera prop, condenada por Innoc. XI. 
porque aqui fe trata del valor del Sacramen
to, y obrauvlo a! si ei Miniftro, fe expondría el 
SacraniíRCoa peligro de fer nulo. Y mucho 
menos le es licito al Miniftro abfolver,-fi me
ramente fu jurildicion es dudofa, fin pofsitiva 
probabilidad; aunque en entrambos cafos fe
lá licito dar la abíolucion , interviniendo ne-
cefiidad del proximo, en la qual f<. deberá dáí 

f¡¿b conaitur/i'f. 
? s I P. Qiiando 1 a jurifdicion del- Minií"̂  

tro es verdad.raniciite probable, puede aver 
caufas, qac la hagan, iQipraó'licé cierta? R» 
Qucfi , y la i es la necelVidad del proximo :Ja 
2. ei fuplir la l¿\ni:.i qu ndo ay error coinun, 
6.en el cafo de probabilid.id practica cquiva-
le'ítc al error común: h ^ fi ilfds íaadminil-
tr.icioa,6lafufcepc!ondel S cramento dePe-
:,;.::'nciafehicieífe demaüadamcnte dificultO-i 
fa, o odiofa a los fie!cs,v otras caufas. 

j 5 2 P. Si el Penitente añade materia le* 
ve al pecado grave , para el qual el MiniUi''' 
tan ioiamente. tiene juriídicion probable , 
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podrá el Miniftro abfolverle valide^ & licité^ 
K. Qtie fi, porque el Sacramento no fe expone 
¿peligro de nulidad alguna,porque perdona
do el pecado leve direóh-^ á lo menos el grave 
fe perdona indireóie , ni fe pondrá óbice,ni ef-
torvo á la gracia, ka Sanch. Lug.Carden. Í¿.2, 
an.i%=y, Pero dize muy bien Gob. tr. q.nu. 
120. que en la cal duda no ha de proceder el 
Mililitro fin alguna neceísidad del Penitente: 
y Dicaft. nota muy bien, que por efte modo 
íie proceder fe le hace injuria al Penitente, fi 
prudentemente íe prefume no eftá contento el 
penitence , ó que no avia de coníeífar al tal 
Confeífor, que no tiene jurifdicion cierta , y 
porqtie también fe expone el Penitente d lo 
Uienos á peligro de quedar obligado á conief-
far fa pecado grave ícgunda vez, para obtener 
la abíoiueion direóia de él. 

15 j P. Los que foiamente tienen jurifdi • 
clon fecundum quid ^UQácn fer elegidos por 
1¿ Baila de la Cruzada para confcflar todo ge
nero de perfonas dentro de la Diocefis , en la 
qual tienen jurifdicion fccunc.um quiá'tK.Qnc 
lio pueden fer elegidos de aquellos para los 
q-uales noeíUn aprobados^porque la Bulla no 
concede privilegio para elegir al aprob ado por 
ti Ordinario,tfta palabra aprobado csrefpec-
tiva, y afsiíe enriende, que eí\é aprobado pa
ra aquchos que le eligen: luego el que folo ef
ta aprobado para unos, no puede fer elegido 

los otros. 
354 £1 Provifor, b Vicario General,Ia 

jiiriíüicion que tiene es ordinaria,ó delegada? 
1̂ . Q¿¡e es ordinaria para oir comeísioncs , y 
IHicde dar efta licencia á otros Sacerdotes en 
toda la Diocefii porque es verdadero Prelado, 
yconiiicuye un Tribunal con el Obifpo,y re-
FeícQca a la perfona de fu Iluftrifsima:itaSan-
<-üez / . j . de tnatrim, d.ip.n.i^. 

P U N T O X X V . 

Q¡/E SEA APROBACION, T A QUIEN 
f e aya depidir. 

^55 T ) Qtie es aprobación? R. E^ tan-
. . . 1 turn publicum judicium de apti-
J^^m pcrjonay ad audiendas confefsiones , ef 
J^nciaUter prarequijttmn , ad jurifdiBionem 

Ita Sanch. 1.6, de matrim. d. 28. 
y t>üos.p. Los Do6tores,y Licenciados quan-
^ joii promovidos necefsitan de aprobación? 

mas probable , que la necefsitan, 
^̂ •̂̂ quc no es decente, que eftos , y los Leto-

í^hcoio|jia íean aprobados, 6 examinar 

dos. Tanibicn los Parrochos, que dcvaron los 
Beneficios curados, íi qa;cren. oir contcísio-
nes, deben fer examinados, y aprobados; y 
los que no han dexado íu-- 13cneHcio.s Parro -
quiiies, no pueden Ihirnar á fu aísiftencia pa
ra oir confeísioncsá los que no íonParrochos, 
6aprobados: ita Fagiuíd,^'/-!. /. 7 . n>. 4 . Pero 
la aprobación neceiiariamentc no fe requiere: 
examen, con tal,qav: aya juizio prudente dé la 
íuíiciencia del aprobando.Y no bafta la apro
bación pidida, y ujgada, como es coniun , y, 
le ha de pidir ia aprubj.cíon ai propio Obilpo 
del que pide, porque es aclo de jur]ídic:on, ó 
a lo menos dwCiaraciori aucori^.ada : luego le 
tlLbc hacer pv)r ci Superior, Y en nombre d e 
Obilpo íe entienden los Prelados que tienen 
junldicion iipiícopal, como algunos Abades^ 
y<i Capituio en ¿ede vacaace, p^ro no fe en
tienden ioc Provinciales^ y Geuer jes de las 
Reiigiones. •; t'-*'*̂ *̂** \^'^^ h 

j De donde fe colige, que los Religión 
ios elllmpcos deben fer aprobados por eiObif-
po de laDiocefien que vivcU-jy hab;tan,ÍÍen> 
do Conventualesj porque eií quanta elti a d j 
ion fubditos de tal Obiípo. Coiigefe lo 2-.qu;r 
el Obifpo no pued. aprobar en íu Dio:- ú al 
Sacerdote «de otro Diocefi,menos,que fea l a b - ' 
di tofuyo por algún tiempo. ColigT.-lo j .^jud 
t-l üb i i po puede aprobar por si mifmo , por 
íu Vicario General, 6 por otros dcputadoí, 
porque efto no es adío de orden , fino de ju 
riídicion. Coiigefe lo 4 . que fe puede dar la 
aprobación con reftriccion para cierto genero 
de perfonas , lugar , y tiempo. Pero peca ei 
Obifpo fi niega la aprobación fin fufi-ciente 
caufa al Sacerdote idóneo , reglar principal-*, * 
mente, bfecular: ita Sanch.Lug. n .54. Col i -
geíe lo 5.que la aprobación una vez abfoluta*: 
mente concedida,no efpira merte concedentis, 
ni fe puede revocar, n,ji ex jufla c.iufa : pero 
avicndo caufa en fus coilumbres íe puede re
vocar: ita Suar. Ó' alii. Pero fi fc hace la re
vocación fin caufa razonable, Con.Suar. juz
gan, que es nula, y otroN que es ilícita ; pero 
aviendo duda de fu caufa fi es jufta , 6 no, fe 
ha de prefumia en favor del Prelado. 

j 5 7 P.Quc difiincion ay entre la aproba
ción,y colación de jurildicion?R.Qj,ie la apro
bación es a¿l:o de entendimiento, 6 iaizio coa , 
que el C3bilpo, b Superior juzga , que efte Sa-
ccrdote v. g. es idóneo, y apto para oír con
fefsiones: la colación, b el dar jurifdicion es 
acto de voluntad, con que el Superior da U 
la poteftad en ÍU> íubdicos para oir fus con-
fcísionesi y porque no quiere oyga las coji-. 

T i . ^ fef-
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fefslones el que no es idóneo , por eíTo fe re
quiere , y es ncceílária la aprobación condi
ción alo menos futura, como lleva Spor. nu. 
666. con ia común. 

i 5 B P.Para que el Miniilro de efte Sacra
mento abluciva valide a los feculares , fe re
quiere en ci aprobación del ObifpoPR. Que fi, 
y confia del Trident./is i.c.i^.ae reform, en 
donde dize afs i : Quamvis Fresbyteri in fuá 
ordinatione á peccutis abjolvenais potefiatem 
afíipiant, deeernit tamen S. Synoaus nullum 
etiurn regutarem peffe confejsiones fecularium 
etiutnSaceraolur/i uudirc^ nec ad id idoneum 
reptiiari^ nifiaui Parroeinale Benefteium , aut 
ab tpijcopis per exa^nen^fi illis videbitur effe 
necejfarium^aut altas tdoneus judi6ctur,&apro 
bationem , qudgratis detur, obtineat privile-
giis^ Ó' confuetudine qu§cumque etiam imme' 
moriali non obftantibus. He dicho para que 
dbfueha d los feculares, porque nada le inobo 
en orden á los Coníeífores de ios regulares, y 
afsi para oír las confefsiones de efio&,bafta la 
deputacion de íu Superior , am que { fegun 
Averfa^íeaa nov iáos . Ita Lugo, Averia, 
M , f 7 . 

j 5p Pero aunque el Conc. Trídent» dize, 
c^Mzgratis fe de ia aprobacior, es mas proba
ble, que es valida, aunque no le gratis,^^ox-
que aunque por las palabras del Conc. fe co-
lixaes precepto , pero no fe contiene irri ta
ción. Ita Suar.Lug, n.26. P. para abiolverdc 
veniales fe requiere api obacicn en el M i n i l -
tro? R.Que le requurt ia aprobación deiOr-
dinatio , porque alsi lo deccrnunó Innoc. X I . 
iíi d cr, de communiene quotiui^nay en donde 
ks manda á los Ordinarios nonptrmitant, ut 
veniüiíum confefsio fat fimpíia Üacerdoti non 
aprobatoi luego la tal ablolucion á lo menos 
no ferá licita, pero aunque niega Piattlio, es 
mas probable, que ferá valida, porque por lo 
que tanfolamente quiera el Papa prohibir, y 
no permitir , no fe figue , fe quita la ju r i ld i 
cion, ó fe Irrita lá ablolucion. Ita Carden.^, a 
e,6. ar, 9. y 10. 

j<5o P.El Miniftro no aprobado puede ab-
folver de mortales dudólos? R. Q îe no , ita 
Mendo d,io,d n, 49. Item, fi confieifaalguno 
b&na fide los mortales lolos al que no eftá 
aprobado, no le puede abfolver valide^itMo-
ya;pero fi añadieile pecado venial,6 c tro mor
tal antes confeífado, es mas probable, que de 

ej^e esea íetia abfueito direóle, y de otros morta
les/«¿^^í'¿^^»con la obligación de confcííarlos 
direóie apud alium Mimftrum aprobatum, 

161 1*. Quienes fon otros ejue tengan fa

cultad de dar la aprobacIon?R.Quc dlzen ma* 
chosjquc el Nuncio Apoílolico puede aprobar 
a qualcfquiera Sacerdotes, porque en íu Pro
vincia tiene jurildicion orciinariai y que tam. 
bien puede eiár cíla facidtad á qualquiera Su
perior regular , porque la poteftad del Nun
cio es ordip.aria, ita Gob. Lef./» Au¿i,v,Con-. 
fejfariuscaiu i . 

l6x Item, elObifpo electo, y Confirma
do, aunque no efte confagrado , puede apro* 
bar, porque la aprobación no es ado de Or* 
den, fino de iuriídicion:Eug.¿¿- a i . «.27. Pe
ro fi el Obifpo eftá excomulgado no tolerado, 
es mas probable , que no puede dár aproba
ción, porque laaprobacion parece es aélode 
Obifpo, en quanto es Obifpo, y que pide ju
rifdicion , de la qual carece el Obifpo exco
mulgado no tolerado, ita Aver. Poncio c. 17. 
y otros muchos. Item, el Provifor, 6 Vicario 
General puede aprobar , porque tiene jurif
dicion ordinaria, y hace un Tribunal con el 

161 P. El aprobado en un Obifpado puê  
de fer elegido por la Bulla en otros Obifpa-
dos? R. Qye no; porque paî a fer elegido poír 
la Bulla, ha de Ier aprobado por el Obifpo de 
aquel territorio, donde o/e las confefsioncs, 
y afsi lo tiene declarado, y lo contrario con
denado Innoc. X I L P. En que fe diftinguc el 
expuefto del aprobado? R. Que el aprobado 
es aquel de quien el Superior ha hecho juizio 
pubf co de fu idoneidad en letras , y virtud; 
pero no le ha hecho atlu Juez , ni le ha dado 
aciu fubdicos,y territorio.El expuefto es aquel 
de quien el Superior á mas de aver hecho jui
zio de fu idoneidad, le ha feñ.dado fubditoí^ 
y territorio. Y el tal aprobado,en el modo di
cho, puede fer elegido por la bulla , aunque 
alias no efté expuefto. Y los Percgrinos,y va
gos fe pueden confeifar con qualquiera con-
feíTor expuefto por el Ordinario de aquel ter* 
ritorio donde lors confie flan; porque los vagos 
fe hacen dojniciliarios del Lugar donde paf* 
fan ; y los Peregrinos por coftumbre, y tacita 
voluntad del Superior fe pueden confcíar con 
qualquiera Confeífor. 

P U N T O XXVL 

DE LA CIENCIA , T PRUDENCUé 
que fe requiere en el Confefftr, 

364 -T) Qiie cien( ia fe requiere en el Con-
l • fcífor? R. Que no fe pide grandi 

cÍeocia,7 psr midens muchas vczc* e* menof 
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i t i ! , qiie la ciencia mediocre junta cón el juU 
aio n^vtural, y praclica^porquc los que por íu 
grande ciencia quieren íucilmente reducir á 
puncos, y apices Theologicos , machas vezeS 
U enredan á si miímos,y a los Penitentes tam
bién llenándolos de eícrupulos , y otras dlh-
culcades; y por eíio el Confellor debe acomo
darle al ufo de la Iglefia, y de otros prudente! 
CoufeÜores, por lo qual nota muy bien Arria-
ga,y dize, que mayor ciencia fe pide,y requie
re para oír las confcfsiones de los hombres in-
(iodos, que de los doCtos , porque eltos pue
den dará encender al ConfcíTor diftinguiendo 
im aíciones , y que conozca fus obligacio
nes. 

l6.i Pero para que el ConfeíTor abfuelva 
bien, debe en quanto moralmente puede en
tender todos los pecados del Penitente ; por
que de otra fuerte el Penitente en vano cfta-
riaobii^udo ámanifcf tark fus pecados. De 
donde le iníiere lo i . que peca el Miniftrodc 
elle Sacramento, que abíuelve al Penitente, 
cuyos pecados «o los entendió baftantemente 
por negligencia, y dio fentencia jf in coi ocÍ-
núento de caula; aunque feria valida la abfo
lucion fi por algún ruido, íonido, 6 canco , 6 
por el embarazo de la lengua del Penitence 
dcxo de entender el ConfeíTor algunos peca
dos, porque la eíTenci.i, y cfedo de efte Sacra
mento puede confil l irfin la entera ,y. efpt c i 
bica explicación de los pecadosí ita Suac.Syiv. 
Laym. /. 5. tr. 6. c, p, en el cafo íe omitan fin 
culpa del Penitente. 

. i66 Inhcreíe lo 2. que íi el Penitente lle
ga á conocer defpues de aver confeífado, que 
alguno, ó muchos pecados no los entendió el 
Confeflor, debe conteíTarlos en la figuientc 
confeísion,6 fea con el,6 con otro Confeflbr, 
"a Laym.Pero el ConfeíTor, que abfuelve,llc-
vado de la ignoran;ia,á quien no debe abfol
ver, peca dos vezes: lo uno, porque ignora lo 
que toca á fu oficio: lo otro, porque w¿*;>r¿?/ 
abíuelve. ^ ^ 

J<57 Lo j . f e ¡nfíere,quc bafta conocet los 
pecados, i lo menos Jub eonfufa rations pec-. 

para que el Confeílor abiuelva^'rf//ííV;pc-
fopara que p u e d a í e requiere , y pide 
8 î»dla ciencia para que pueda hacer juizio 
prudence, m foro concientta ; y por cíTo debe 

_ » quales fcan pecados mortales, quales 
\cnules: quales traen obligación de rellicu-
«londe vida, honra, fama, y bienes : quales 
can los cafos refcrvados, y excomuniones, á 

^ittenoslas mas comunes. Y también debe 

í 4 r 

manes. DeSc fabet tambícii todos los f^eqúí* 
Titos, que debe tener el Penitence para la bue* 
na difpoíicion, y i o i remedios oportunos ^ f 
contrarios á los pecadooí y por elfo digo, que 
baftaj que el C(»ntcíí"or fcpa mcdianamtnte la 
Contenido en eíte párrafo, de cal fuerte j que 
á lo menos fepa dudar prudentementeay coü* 
iultar á mas dodos» 6 eüudiar en libios* 

j © 8 Item, mayor, ó mertor ciencia fe re
quiere, y oafta por la diverfidad de los Luga
res, y Penitentes! ita Bonac* ít ' . j . ^ .7*^.4 . j j " . 
a. Item, gravemente peca el Conircüor , q^e 
íin íuficiente ciencia exerce él oficio de Con-
feíToti y cambien el Supeíior,que á efte le dio 
licencia fin necefsidad, y podiendoie corregic 
le toleraí íta Bonac. Lug. y Laym. De dondé 
íe colige, que f i el Penitente advierte, que ei 
ConfeíTor no percibe la gravedad de f u peca* 
do, cfta obligado á avilarkjquc pecó mortal-
mente. Infierefe también, que el que pruden-n 
tcmcnte fabe, que el ConfeÜbr no es capáz de. 
juzgar fu conciencia, y fe conííiíTa con el tal , 
efta obligado á repetir la confeísion con el 
que es apto,y capaz; porque peco mortalmen* 
te confu-íTandofe Con ConfeíTor, que prudente-, 
mente juzgo no podía jü2gaí lu conciencia* 

•j5p P. Que quiere dezír prudencia? R* 
Que el ConfeíTor fea fuabe en oír, y eficaz cri 
exoí*car,y también fea luabe en 'a iullruccion, 
monición, y curación del Penitente, y íi juz
gare prudentemente, que fe ha confeílado eu* 
teramente el Penitente, porque conoce eiU 
bien ínftruldo, y que acoftumbra poner la d i 
ligencia debida, no efta obligado el ConfelToif 
á preguntar cofa;pcro no interviniendo lo d i i 
cho de parre del Penitente , eftá obligado i 
preguntarle lo que juzgare fea neceílariojpor-
que como Juez debe cuydat de la integridad 
del juizio SacramencaUy como Medico el que 
fe defcubran perfe<Staniente las enfermedades, 
llagas, y ulceras del Penitente } peto íiempre 
el ConfeíTor debe poner gran cuidado , no let 
demafiado curiofo , porque preguntando al 
Penitente cofas no debidas, y menos necelTa-
rias, fe difminuyen, y apocan la dignidad de 
efte Sacramento, provecho del Penitente , yj 
el juizio del ConfeíTor. I te tn , no fea el Coun 
feílbr índífcreto en las cofas ,que moralmen-. 
te es cierto no fe cometen por el cal Peniten
te, ó que pueda el Penitente de tales pregun
tas aprender á pecat: Item, no fea el Confef-
íor intcmpeñívo, y pronto, y dexe dezir alPc-
nitente, y explicar quanto le dida fu concíen-
cía, por el peligro, que ay de que quede ame., 
drcneidopor k importunidad i ie i Confeílor: 

l 
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y fi g i f t a ctt la primera, y fegunda confefsion 
ei l-^cniu.'nce el tiempo en reíerir algunas colas 
no iiv C^liavi;:^;, diluadale con amor,y maíia, y 
l . ; enieuand;>ie para en adelante , no gaftc 
ei tiempo en femejantes relaciones; porque lo 
que DiOS quiere , y manda el precepco de la 
co ; i , t i : ion es, coníiLÍle fus pecados con do
lor, vergüenza, y empacho , con brevedad, y 
clai idad. 

37P P. Si advierte el Confcfíbr,que elPe-
nitente defpues de fufieicnte diligencia omite 
algún pecado, ó circunftancia ncceftaria, cfta-
rá obligado a preguntarle? R.Que lo mas pro
bable, y verdadero es , que eftá obligado á 
preguntarle. Lo uno , porque los pecados fe 
han de fugctar á las llaves de efte Sacramento: 
lo otro,porque han de fer directé perdonados, 
y efte no manifcftandofe no puede fer dire¿té 
perdonado. Aunque qnando el Contefior por 
a relación de otros, ó fofpecha fabe el peca

do del Penitente, debe efte abfolverle,aunque 
el Penitente niegue el pecado; porque en efte 
íoro fe ha de eftar por la confefsion del Peni
tente, quien hace teé igualmente en favor f u -
yo, como contra si: pero conftandole al Con-
íeíTor evidentemente , que niega el pecado, 
que lo cometió , y no lo tiene confeíTado , en 
efte cato le debe negar la abfolucion: ita Suar. 
Fagund./'.2.1,6. c, 4. n. 35. 

371 Pero en entrambos cafos me parece 
conveniente, y que es de obligación del pru
dente Confeiíor proceder lo primero con mu
cha cautela , haziendo p r e g u n t a s l o n g e , 
jamproxirne conducentes,y fi no obftante nie
ga, puede juzgar prudentemente,que íele pu
do o/vidar , 0 que lo confcfso , 6 que no lo 
tiene por pecado, y por eftas, ó femejantes 
canias fe puede efcuíar el Penitente , y juzgar 
el Coiitcilor , que le debe abfolver: ita Nav, 
Toledo. Item, j i ei Confeiíor conociere el pe
cado del Penicente por la confefsion del com
plice, no puede ufar de elta ciencia , fino buf-
cando en general fi tiene otro pecado , que 
agrave, y remuerda á íu conciencia, movién
dolo á mayor contrición, por el peligro de la 
indirecta revelación d;.! figilo ; y aunque el 
complice le diere licencia, no puede declarar 
por el peligro de efcandalo, ita Laym. 

372 P. El que una luma encera de cafos 
haleido diligentemente , o atenté ha oido fu 
explicación, le juz,ga baitantcmente doólo pa
ra oficio de Coníiellbr? R. Que fi ; pero fi du
dare de fu ciencia , y idoiieidad para efte o f i 
cio, prcfentefe áios Examinadores depurados 
por el Obifpo,y juzgando eftos tiene fnficien-

Trat do Qtmito, 

te idoneidad , y ciencia, agaictefe , y con U 
conhau/.aen Dios ufe de cite oficio , aunque 
de lodos es el mayor, }*cl mas giaviísimo:ita 
Spor.y Si:o¿, 1,2. n.i6. 

37 j Y ante todas cofas eftán los Confef-
íores obligados a í abe rcon muchiísimo cui
dado: Lo í . como cxprcpiis n,ct:v:s , fe han 
de hacer los actos de lee , de efperanza, cari
dad, atrición, y contrición; porque muchifsi-
mas vezes deben de ante mano llevar á los Pe
nitentes á eftos actos. I t t m , debe elConfelTor 
hic, O- mine en la pradica hacer reflexion a 
ios principios univerfides, que aprendió,vien-
do fi los aplica bien, 6 no, y picguntar mu
chas vezes á otros mas doí'^os, y mas efpertos 
et̂  efte minifterio; porque por mas dodo, que 
íe confidere á si mcfmo cada uno, no convie
ne, el que de repente paftc á rcíolver cafos en
redados, y difieiles, principalmente los que 
conciernen á impedimento de matrimonio, íi-
monia, y reftitucion, fino dezirle al Peniten
te, que de tiempo para confidcrar'; porque de 
cftafuertefe evitan errores, que no pocas ve
zes íe cometen, y el m fmo Penitente deípues 
fe aquieta mejor,y de 10 contrario elta en pie, 
acafo, los efcrupulos, dudas, y temordinden-
tos, porque tan de repente , y fin darle razo
nes eficaces, y claras, hizo el ConteíTor la re-
folucion , el qual aviío principalmente en los 
Confeftores no dodos es neceífaria, ita Jan-
nero n. p j . 

374 P. Tiene obligación el ConfeíTor a 
faber muchas fentcncias, que verdaderamen
te fon probablesPR.Qiic fi porque efto es muy 
conducente, v neceífirio en las materias mo
rales,por quanco quando no fe trata del valor 
de los Sacramentos, no puede ei ConteíTor, ni' 
conviene, quedirixa á los Penitentes confor
me una doctrina; afsi como el Medico corpo» 
ral no puede fanar á todos los eníermos con 
un folo remedio, y medicina; fino que por la 
diverfidad de fugetos, y circunliancias , debe 
aplicar eftos, ó los otros remedios , y mcdici-̂  
nas;aísi también el ConFeftor no puede deter-, 
rmnar univerfalmcn;e, que opiniones fon rí
gidas, 6 venignas , y quales, ó qual hic , ^ 
Uiinc es mas f ruduoío , fiiajque hade atender 
á las circunftancias; porque la prudencia dic
ta, que el Coníclíoi ufe de opinion probable 
menos rigida, quando parece no ha de apro
vechar la mas rigida ; y que uíe de la mas rii 
gida, quando fin incomodo, y daño del Penî  
tente fe puede ufiir. 

375 P, Fuera de la elección df opiniones,-
que íe pide en el Confcflor? R.Ea primer lu-J 

gar 
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gar la manfedunibre, con la qual venignamen-
te reciba á IOÜ Í Vnkcrices , como CÍJ grande 
manera exornaba í;. Francilc'o Xaxier a codos 
los Co!if^Jio:-cs aj;ad f udelinum /. 6. vita c, 
ij.Cj^c. I 8. y ia razón es, porque íi es duio el 
Confeílor, am.j i . cníará, y aterrara a los Pe-
iiiteaccs, y p.?r c ' l ; ocutcar^n i;>^ pecados mas 
graves, ó a lo m . i , :-. agravara demaliadamai-
te el yugo, y carga de li-conteisiou, que de si 
esbauancLineinc g-.-ave.Couioura wl Joafelloe 
alüs Pciiicences ariixidos , á los inocentes ios 
excitara fuavemcnte ; / .-.•...qae ;:igana vez íe 
éiLbaa accrnorizar, propuefta ia íeveridad del 
Divina jaiziOjV rigor de las penas eternas; pe-
rq 00 debe aver de parce d:; Corirciior reprc-
hcníion mordaz , y concunieiiola. Pienle el 
Conreñbr,qac eli:d,y hace en períona dwChrif-
to, quien fi^mpre venignamente recibió a co
dos los pecadores , cuyo exemplo dio en t i 
Hvaug/iio aquel Padre, que recibió venigna-
nicntc á íu liijo prodigo deípa>.s de aver gal-
tado coda la fuítancia con las merccriecs. 
^ Ijó Icem,también esnecellarla la pacien
cia en el Confeílor , en prim.. r lugar con las 
luugtres; con los eícrupulofos , que éntrete-
xeii muchas vezes largas conFeísiones , repi
tiéndolas veinte vezes fin caula. Item.coa ios 
tecidivos, con ios quales muchas vezes juzga
rá el Confeífor, que trabaja en vano; p t r o í e -
f>a que trabaja con uciiidad, fi a lo menos im-
î ideun folo pecado. Item, con ios rudos, que 
pinchas vezes eílarán como tronco3,y que pa
rece, que no quieren acender alo que t i Con-
iíffor les dize, naciendo ello por la torpeza 
de íu ingenio, 6 alguna turbación, ó reveren
cia demafuda; por efto mifmo, con eftos cales 
bde obrar el Confeífor venignifsimamente, 
moviéndolos ágran confianza, eúfeñandoles 
lo neeeirario,y llevándolos áa fedos piadofos. 
1 finalmente es neceífaria en el Confeilor la 
cavidad, con la qual feria, y goncinuadamen-
íebuíque la enmienda de los Penitentes , p i -
ditudu a Dios en fus excrcicios por ellos, y 
tOínaudo cambien algunas penas, y aflicciones 
por ia enmienda de ellos. 

P U N T O X X V I L 

^OMO SE DEBA PORTAR EL MI-
^t^ftro de efte Sacramento en las confefsio-

nes de los muchachos, 

' ^77 Ty Qual es mas d i f ícul tofo , confeflar 
i • ámuchachoSjOconfeíñir aadul-

os- i\.Q¿ie coa rajon ios varones doctos, ^ 

prudentes aprenhcnden gravifsima dificultad 
en oír de confefsion á ios muchachos, iaqaal 
no la hallan en oir á los aduU •̂s , porque mu-
cíiiísimas vezes ay en los muchachos Jud.i,co
mo re ip/.i ayan pecado,fi tienen los aclos ne-
cclíarios. Por lo qual Gob. t, 7. f?./¡. j 5. dize, 
fe d,:be preguncac á los muchaclios, po rqué 
vicíics aconíeífar , y que no íe ha de defiíiir 
haíía que vcrdaderamence crea, que á los que 
no quieren contcífar fus pecados , ios caiUga 
Dio:i feveramence, y á los que bien fe confief-
íaa ios premia con el Cielo, para que eítus 
hagan verdadero, y formal acto de fee , de l 
qual debe proceder el dolor necelíario para 
materia próxima de»efte Sacramento fe debe 
aduar elConi-eífor,prcguncandoie fi Dios pue
de engaiíar, 6 engañarle, y fi dize que no , le 
dirá: iuego yá crees,que todo lo que dizeDios 
es verdad , y ' f i refponde que fi , alabando f u 
feé, procure-confirmarlo, diziendole , que ha
ce muy bien en creer afsi,y que e's ciert¡fsjino, 
qu j Dios no puede mentir, por lo miímo,que 
ts veracifdmo: y hechoefto, lo qu; Jeb' n ía-
ber íe ics ha de proponer , fi ie jUzga tienen 
ignorancia. Efta es la dodtina de e^k'Au:oc. 
citado, 

578 Laym. f .5 . w.7,dize,qi ie^n los mu-
chácelos, y muchachas, quj íc conheda 1 , ha 
de proceder el Coafeiru" p.ira couocec íu ca
pacidad, no por folo la edad, v. g.li han cum-i 
piído los fiete anos, fino mucho mejor fe ha 
de aduar poria qualiikd del ingenio, y de la 
educación, porque muélaos,y muchas ia alcan
zan defpues de aquella edad, y oíros antes de: 
aquella, de fi venial, ó mortaimenfre pecan,co
mo tenemos en el exemplo de S. Gregorio/, 
4. Dialog, c. 6, del muchacho de cinco años, 
•que por fus blasfemias íe condenó , como fe 
puede ver Scoto in d.ij. q. i . ar. 2, Y conf i -
derad.as lascircunítanciaSj'fiempre , que juz-i 
gare el Confeífor, que el muchacho verdade
ra, y deliberadamente coiVietió el pecado,que 
confieifa, debe examinar mas, v. g. fi ie due
le del por motivo humano,v. g. que el Padre, 
6 íti LVÍaeftro le azotará , ó por motivo lobre-
nacural conocido por la fee , 6 porque el pe
cado es contrario á Dios, 6 merece pena eter
na, y por ello dcííea llbrarfe de lu rearo por 
virtud de elle Sacramento, 

j y p Porque ay algunos muchachos por 
fu naturaleza tan vagos, y tan mal educados, 
que aunque ayan iido bafiante dilpi-cíios p.,-
ra el pecado , noobfianteno eftan diípueitos 
como deben , ni pueden diiponerle por el 
Confeífor pata cile Sacramcato en ían brevp 

tieni-
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tiempo; Y" p o r c í f o í n efte cafo Impóngale el 
Confefi'or al muchacho la oticion en lugar de 
penitencia, y formada la bendición de la Cruz 

fuper caput pueri^ácfyiáúc ; porque convie-
ne,que los muchachos,aunque no íean capaces 
de la abíolucion, feoygan , para que poco á 
poco fean inftruídos , y fe acoftumbren á la 
confefsion.Y fi cófideradas todas lascoLis,hu-
viere duda de la capacidad del muchacho, en
tonces íc puede abfolvcrcondit ionsiy prin
cipalmente en el articulo de la miUcrte debe 
fer abíuelto, porque en el cafo de efta necefsí-
¿SLáfinclinandum eji in faverem animíC,como 
avifa Zambrano c^á^dub» n.i, 

i 8o Y fiempre que la materia de confef-
íion , que trae el muchacho parezca pecado 
morta l , y no íe abfuelva por fu incapacidadj 
de efto ha de avlfar el Confeífor al muchacho, 
pawi que íepa que no eftá abfuelto, y folicite 
mayor difpoficion, y preparación para iterar 
la confefsioá, y le enfeñara como deba con-
fcffiirfe, qué es lo que ha de hazcr quando a la 
mañana fe levanta de la cama, y á la noche fe 
acuefta, examinando fu conciencia acerca de 
los peníamienCGS, palabras, y obras, y lo de
más neceíTario, afsi neeefsitate medii, como 
precepPi, 

5 S i Lefio in auB. Vi ccnf cafu 6, juzga, 
cjue entonces fon los muchachos capaces de 
abfolucion, fi íaben , que mal les hade ve
nir á los malos, y que bien á los buenos. Pero 
íe ha de íeguir lo que dize Laym.que efto fe ha 
de colegir de la qualidad de fus ingenios , y 
educación. Terecioapud Gob. añade , que íi 
los muchachos fe avergüenzan dé la mentira,6 
de alguna impudicicia, que ayan cometido , íi 
alaban á laobedicncia,fi aborrecen á la inobe
diencia, &c. de aquí íe colige bien, que tienen 
fufíciente razón , y capacidad , aunque fean de 
€4ad pequeña. Añado , que para conocer la 
madurez,y juizio de los m.uchachos que fe con-
fieífan, aprovecha mucho el que el Confeífor 
atienda al roftro, y geftos de ellos j o r q u e íi 
anda jugueteando, fi eftando confeííando eftá 
mirando á los compañeros , fi anda entrete
niéndole coU el RofarJo, b con fu pelo,6 con 
otra cola, esfeñal de poca madurez , y capa
cidad. Gob. n.454. 

^82 P. ( f iando fe duda fi el muchacho 
tiene ufo de razón fuficiente, fe ha de abfol-
ver? R.Qiie Lefio juzga no ha de fer abfuelto 
fino en la muerte, y en la Pafqua. Gob. dize, 
que fcguramentc puede fer abfuelto fub con' 
íiitione, porque no puede fer abfuelto alfolu--
tr. Pero fi el muchacho folo confieífa pecados 

Tratado ^hto. 

levifsimos, principalmente débaxo de aígun^ 
duda, y también las feñales de fu dolor fon 
dudofas, quieren algunos fe le de labendicioa 
foiamente. Laym. y otros juzgan , que tam
bién en efte cafo ha de íer abfuelt© fub condi^ 
tione, y que nO es necelfario diferirle, aunque 
coniodamence fe puede hacer. 

j SI P. Cómo pecan los muchachos? R, 
Qne muchas vczes Can foiamente pecan venial-
mente , aunque la materia fea grave , porque 
lo que hacen, t in foiamente en confufo apren
den, es malo,no adviríiendo á la gravedad de 
la malicia: í taBofco, y Gob. A l Cóntrar'O 
guna vez pecan wiortalmente en aquellas cô  
las, que de si fon kves , porque por los Pa-
dres,ó por otros fe causo en ellos la concien
cia errónea di¿tancc de alguna coía cómo gra
ve, fiendoaísi, que de sí es leve; y para cono
cer efto fe les Iva de preguntar , fí por efte pe
cado , ó el otro ayan advertido claramente 
merecen el infierno. 

384 P. El examtn de los muchachos co-»' 
mo ha de fe. ? R» Qiie puc de í tr de efta íucrce: 
fi con diligencia han oído M.fta los dias feíü-
vos, 6 en el tiempo de ella fian andado enre
dando: fi fon inobedientes a los Padres, y 2 
otros fuperlores: fi han mentido, fi íe han er,o-
jado unos con otros: fi han andado á puñai" 
das: fi han herido á otros: fi ayan Lecho burla 
de viejos, y de viejas, 6 de otros; fi han hur
tado alguna cofa: íi el Confeífor adviertc,quc 
el muchacho es baftiutemente atrevido 
te/i interrogare de petulantiis in leíío, velali* 
bi exercitis. Si has fatcatur^interroga^ de ver-
berationibus muiuis in nudo corpore, de tatú* 
¿ / í J . Porque los primeros engaños de los mu* 
chachos nacen afimilibus cullufioniíus corfo* 
rumque denudattonibus^ Y por ello Gcrfon. /Vi 
opufc, de arte audiendi confef. confid, ly.dizc 
afsi: utinam mala ápueris tan diligenter con', 

fiterentur^ quam /ciuntur. Ó- aguntur ab eisl 
385 P. Si juzgare el Confeífor, que hade 

fer abfuelto el muchacho , como ha de hacer 
que tenga dolor? R. de efta fuerte : le pregun
tará, uiuchacho adonde van defpues de mucr̂  
tos los pecadorcs,que mueren en pecado mor
tal? R.al infierno. Muchacho, y que es lo que 
alli padecen? R. gravilsin^as penas de fuego. 
P. Puedes tu fobrellevar tal fuego? Puedes te
ner el dedo en una can déla encendida? Pues 
que feria fi debiefles arder todo fin remedio 
alguno, y por toda la eternidad en aquel fuer 
go? Y quien echa al hombre á penas tan tcr̂  
ribles? R. Dios. P. Y conoces, qué has ofen
dido gravemente á efte Dios . que afsi puê í̂ 
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S)á Sacramento de U fenltenal ^unH ̂ KVU, XXñlt 
cafligar? conozco. P. y quien té lo cnfeña pa
ra que aísi lo conozcas? R.La F.; Cacholica me 
enícáa. P. fvtuchachOjque cofa buena nos hi
zo Dios á nofotros? R. No5 crió Dios ; Jcíu-
Chriílo Dios,y hombre verdadero nos redimió 
con fu preciofa Sangreiuos dio Dios todas las 
cofas, que tenemos , y también quiere dár el 
Cielo, en donde eternamente fearaos biena
venturados. Y te pregunto nuschachc: y no es 
£Íerto,que Dios es dlgniísimo de que le ames, 
y le amen todos, y que ni tu , ni ninguno le 
ofenda? R. Que es dignifsimo de que nadie le 
oleada: Y aunque no huvieÜe Cielo , ni otros 
premios fobrenaturales , en si es digniísimo 
Dios de que le amen, y íea amado por tcdosj 
porque en Dios eftá toda hermofura,toda bon
dad, toda perfección, y por si mifmo es dig
niísimo de que nadie le ofenda, ni fea oí-endi-
do por ninguno: Y aora de todo corazón te' 
pcfa de averie ofendido, fi Padre. Ea, puc*;, di 
muchacho aora con migo, 6 Dios amabiliísi-
mo, 6 Dios de mi corazón, nie pefa de avcrte 
ofendido por íer íumo bienéchor mió , y fuma 
bien mió,y propoíjgo fírmifsimamcnce en ade
lante de no ofenderte, y de apartarme de to
dos los pecados,y ocáfiones de pecar:afsi pro
pones hijo? R. afsi lo propongo de todo mi 
corazón; y te acufas de todos tus pecados? Rv 
ine acufo arrepentido de todos ellos: pues en 
Penitenciad!, &c. 

jSd Añado , que el Miniftró de efte Sa
cramento inculque á los muchachos el horror 
del pecado, que dexa al aimatorpe,y tan dif-
forme, como fi fuera Demonio: y la gracia la 
dexa efpeciofa, y hermofa como Angel. Fuera 
de eíio ingiérales al Santo temor de Dios,que 
ííU .como Sol prefente en todas partes, y ve 
todos los malos penfamientos, defeos, oljras, 

y quiere caftigar los pecados mortales con 
fuego eterno:al contrario á los que fon bue
nos, y virtuofos, los quiere,y ama como a fus 
hijos, y les da bienes en efta vida , y defpues 
«n el Cielo la eterna gloria* 

P U N T O XXVIIÍ. 

COAfo SE HA DÉ PORTAR E L Mí-
^'^^flro de efe Sacramento con los mancebos ,y 
]^'umtí\ltem , con los ruftieos ,y otros rudos: 

item, con los Eclejia/iicos ^Juezes , Padres^ 
hijos de familias: ltem,con los Medicos, 

Mercaderes,Oficiales, y Soldados, 

\A ^^^^^ coizs de la dodrina ariT 
I V J L tecedente ĥ a de obfei;var, jr 

aplicar el ConfeíTor de los mancebos, y jóve
nes, principahiienre fiel Coníínbr no ioS liá 
conocido por confefiior ;s i pwjrit'Li. Hn pr i 
mer lugar el que confíeí^i á eftos,cón gran cui
dado ha de inculcar , jUc pecados h i podidd 
.cometer,de ios quales el Confeflor t.me,a du
da les ha podido cometer: lo fegundo , fi ion 
morra-es, procurando ao dexe pecado de con-
feíiar por vergüenza, dar.dole á entender^ cue 
'al que afsi lo haée , no fe le perdona ninguti 
-pecado^ y que conietc nuevo, y grande facri^» 
icgío. ítem, d gale, que muy bien íabe elCon-
ieíTor ia eníermedid , y íl-iquezá de los hom
bres, y que aísi no es cania de que fe dcxen de 
confelTar los pecados , y que el ConfeíTor no 
pnede manifeftar pecado alguno , aunque lo 
quifitíTen^ de no manifeftar, hazerlo ciigote, y 
abrafarlo en veinte hornos.; y que tanto mas 
eílimadofcrá delante de Dios,quanto con ma-, 
yor confianza ert la mlferieordi i de Dios,con 
rubor,empacho, y dolor conficíTa,por mas feo'á 
que fean fus pecados: y de lo Gontrario en el 
tremendo juizio de Dios han de fCr manifef-( 
,tados neceflariamente á todo el mundo con di 
caftigo de la eterna condena«lon ^ y perpetua 
compañía de los Demonios. Item , Ofrecien-
dofe la ocafion han de fer ávifados por el Goma 
feíTor para que declaren las primeras tentacio
nes, para que entendidas el ConfeíTor ks de 
.remedios para én adelante, y fepan con eftas 
armas luchar centra ellaSi y ganar la viií'^óri.ií 
porque la naturaleza en la edad juvenal jy , ^7-
lefcencia empieza á moverfe, y algunas vezes 
hacen algunas cofas, ignorando fean pecados; 
pero inducido el mal habito , diriculrofamen-: 
tefe enmiendan* . 

^Sp Item, no ay para efta edad remedio 
mas util i que la fcequente confefsion, porque 
-afsi fe aumenta el temor de Dios ^ y de la pu*-
.reza el cuidado,fe guardan de las feducciones,; 
y engaños'del Demonio, Mundo , y Carne; íe 
véncela vergüenza^ y el empacho , y aísj mas 
fácilmente en primer lugai'en cofas pequeñas» 
y defpues en mayores , abren fus concienciad 
al ConfeíTor ; pero han de fer bien inftruidos 
para que el examen diligente, y los demás ac
tos, que fe requieren, antepongan á la confef-
fion. El examen de los jóvenes puede fer (fuera 
de lo que fe ha dicho de los muchachos)ii han 
gaftado el tiempo ociofamente:fi han fido pró
digos del dinero de fiis Padres: fi con inhonef-
tos renombres ayan hecho mal á algunosríi han 
defeado mal á alguno: fi á los Padres les han 
lidocaufa de ira, y de rencor.Se les ha de pre
guntar también las circunftancias de las per^ 

Y fónas 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Tratada Quinte. 

íonas, y ínñruidos para que ellos mefmos dif-
tingan la tfpecic de los pecados , clrcunftan-
cus, y añadan el numero de los moi'caleSkPoc 
íer tan peligroía cfta edad , ha de ícr por el 
Conteííbr horrorizada, para que fe abftengan 
^e los turpiloquios, porque regularmente Ion 
principio manifiefío de feduccion, y en^jaño^ y 
-de ellos fe viene á torpes tados , y impudí*. 
-ciclas, 8¿c. 

590 i tem, íi advierte el Confenbr,que al* 
^una vez van á algún otro Confeflor, permita-
J s,y por ninguna ícñal le de áentender,que le 
•deíagrada ; porque es mejor t f ta permilsion) 
«que el que fc coufieiren facrilegamentc : pero 
'quando buelvan eíVc el Confeflor mas diligen-
'lemente advertido íobre ellos.Y íi íiendo con-
^tinuos, confeííandofe con otro ConfcíTor, lle
garen oculta, y difimuladamente , oygalcs el 
Confeflor por eíta vez,pero con cariño,y amor 
intente difponetlos para que fe confi.fíen con 
fu continuo Confeflor; porque noay mejor, y 
•apenas ay otro modo de confcrvar la inocen-
xia,y enmendarfe á si mefmos, como el de ufar 
ííiempre de un Confcflbr,y feguir fus doctrinas^ 
y coniqos, como fabiamente dize San Carlos 

-Borromeo in rnfiruc,PaJIor,p a* Í:,€. Si quem 
Meprehmderint^qui Jíne ratione legitima con^ 
fcjfarium fuum deffsrat comtur eundem per 
cpportuné r educen, quemadmodum enim medi' 
í / , qui naturam, temper amentum que corporis^ 
•in infirmis ptrfpeBum habent, mn facileper^ 
mutari folent , qmd morbis necejfaria facilius 
invenire media norintyftc ñeque videntur Pee* 
miíntes, nifi magnu dile¿iu,a tnsdicis Juis d p 
cederé deberé, cum i] melius animarum vulne-
ribus adbibere opportuna ^ ac utilia injlituts 
^Qjsint, 

19\ Item, con mucha cautela hade pro* 
ceder el Confeflor con ios mancebos , y jove-
nes,pcrque las cofas que vén, y oyen, las ob-
fervan por mucho tiempo,las cuentan á otros., 
y quando defpues llegan á fer mas prudentes 
las juzgan; y por eflb mayor cuidado fe hade 
tener parafatisfacer al juizio,que tendrán,que 
ai que tienen en el tiempo dé la juventud , y 
üdoitícencia; n i fe les ha de dezir mas, que lo 
-que fe puede por ellos fabcr. Y aunque no 
quieran fe les ha de ingerir documcntos,y avl-
íos piadoíos, porque fon fcmiila, que aunque 
no aora, podran dcfpues dar fruto. 

i í . I I . 

COn los ruñicos, y- rudos fe han de obfer-
var cambien lo que fe ha dicho en orden 

i ios muchachos; porque los rudos , y rufticos 
ion igualmente ignorantes, y acafb ai^s igno^ 

ranees, que los muchachos; y afsl en la forma 
^liguiente fe podrán difponer para el doIor.Dí. 
me, íi ofendieflTes á un grande Principe,qne te 
avia dado todas las cofas que tienes,que te ci
ta alimentando, y que te quiere hacer herede
ro de grandifsimosbienes;y al contrario/i no 
fe aplawaüe, te pudiefle caltigar con todo ge
nero de tormentos, y penas, por ventura no 
tendrías dolor de averie ofendido, noay duda 
que n:pues dinrrc,Dios no ce ha hecho mas be
ne íicios,pues te ha criado, te ha dado una alma 
ecn fu imcgen, y femejanza; todos les inílan-
tes te eflá guardando de tantos peligros ,de 
tant:*s enfermedades, y de cantos trabajos,que 
te podria d.Vr: á elle Dios can foberano, y po-
derofo, tan redo, y pladofo Juez, tu le has 
ofendido, íiendo cierto, que es dignifsimo de 
no fer ofendido, por fu íuma, y grande exce
lencia; íiempre dignifsimo de fer amado, y re
verenciado. Y afsi tienes dolor, y te pefa de 
laverle ofendido, y propones firm* nicntedeno 
•ofenderle en adelante; di pues de corazon,quc 
•diré: Dios mio,y Señor miojme duelo de avct 
hecho las cofas,queá ci ce^^iefagradan ,por* 
que eres fumo bien mío , grande bienechor 
mió , y amabilifsimo Dios mió , y propongo 
en adelante de no ofenderte ; y alsi me aculo 
de todos aquellos pecados nuevamente , afsi 
confcflados en eftaconfelsion, como de todos 
aquellos que fe me han pedido olvidar, 

191 P. Cómo ha de fer el examen de con* 
•ciencia de los ruftitos, y de los rudos?E.Qué 
puede haccrfe: lo i . f i han blaskmado por la 
Sangre deChri í lo, por los Sacramentos, &c. 
L o a.fihan jurado, y principalmenteadverti-
•damence contra la verdad comité del juramen* 
to.(y los masde los penitentes deben ícrinf-
truidos,qué fea jurar, porque a/w/ muchifsi-
mas vezes pecan ex. cmjciemia errónea,juz^^t^' 
do, que juran, fiendo cierto , que no es jura
mento aquello con que confirman fu dicho) 
L o j . í i han defeado algún mal gravea alguno 
feriamente, y de corazon.Lo 4X1 por fu culpa 
han dexado de oir Mifla el dia de fiefta, 6 han 
llegado carde á oiría.Lo 5X1 tienen grave odio 
concra alguno:fi han dicho algo contra lahon* 
f a d e a l g u n o j ó han hablado contumeliofamen-
te a alguno en fu prcfencia: íi í t han embria
gado haíta perder el ufo de la fazo» , previén
dolo de antemano: f i han ccmido carne en di* 
vedado: f i han engañado á alguno: fi han hur
tado: f i han hecho algún daño, &c. 

Lo 6Si han uíado de íiguos fupcríh-
ciofos, y obfervaciones vanas. Lo 7.acerca de 
cofas torpes con ellos, fe hade tratar, f^mo 

con 
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Sel Sácrmentü de la fénkerida. Punte KXl^llL 

conlcS JóVe'ñes^y máncebosiCDinunmente cm-
pezando Je ks obras,y dcfccndiendo á las pa-
]abi-as,oículoS) ractos, poluciones,dekos,pen-
füiiiientos. Lo 8. es imporrantiísitno el que 
•examinen lo que hicieron el ulcimo día de fief-* 
ta; porque lo que en un día de íieíla hacen, le 
hacen en las dcjíias ficllas: y tambienjqué mal 
hicieron en ei ultimo día profano, queen otro 
diaextraordinario; v^g. decombite , de bebi
da conccgil, bodas, día decamino^ 6 en otros 
en que íuele aver mayores oeaíiones de pecAr¿ 

JP5 P. Si el ConFellorno pudiere íacarie 
al Penitente rudo, 6 ruftico materia alguna en 
la confcísionj que debe hacer? le d i rá , que 
ponga materia de la vida paffada; y f i de la v i 
da pallada no pufiere materia cierta, y decer-
•minada, íinóque en general dize ^ pequé mu
chas vezcs , propóngale las principales eípe-^ 
cies de los pecados en que tales ruflicos,y ru
dos caen : y íi ni aun afsi no pone materia cil 
cfpecie, que fe pueda conocer, puede el Con» 
fcílor, ( y fegun Laym.} debe dexarlo fin ab-̂  
folucion; porque ios tales muchas vexes np tie-
neü pecado gravely aunque lo tuvieííen,es útil 
muchas vezeSi (dize Gob.ti7.n.43o¿) para que 
por el miedo de que también otra vez le de-
xará el Confcílor fin abíolucion , fe excite, y 
mueva á examinar mejor fu conciencia. 

196 Tered.m injirucJAiot^ \4-
dize afsi: fi el Confeflor advierce,que aquel ru-
do es de buen entendimiento , y que hace po
co tiempo feconfefso, que haga con él con
trición, y dicho fobreel ?nifereáturtm, le de¿ 
xc con la feñal de la Cruz, y fin abfolucionjpe* 
ro íi hace mucho tiempo, v^g. medio aao,que 
no hafidoabfuelto j esmas feguro abfolverle 

h'o coñditione, preguntándole primero, fi tie
ne dolor de todos fus pecados , y también de 
qíJc tan floxamente, y fin cuidado aya vivido^ 
que no advierte, ni puede advertir,en t|ue ayá 
pceadoj no pudiendo aveir duda, que muchaá 
Vezes avrá pecadojy refpondiendo, de eñe po-
CO cuidado, y floxedad tiene dolor, y le pefa,' 
d»c elle Autor fe puede abfolver. 

3^7 Stephano Í .5 . ¿/é dize afsij 
que íupla ei ConfeíTot brevemente* haciéndo
le las preguntas por los preceptos del Decalo-
gOj}' de la Iglefia, y otras mater¡as,que mirarí 
^ modo de los ruñicos,y rudos; porque conf» 
*^porcxperiencia,quc los rudos adultos, pre-
Su<̂ -tados de los pecados, todo niegan ^ es ar-
RUíiiefito,nuichas vczes no faben lo que deben 
l'^oti- para fu falvacion , naciéndoles de eflo 
^̂ ''Jta obzceacion, y ceguedad, laqual folo íe 

H êde quicat por fola inftru&cion del Con-

P. Quandd 'el Penitente ts tan irufil 
K:O, y en tanüe grado ftupidbj y tonro, a^uc n-
puede .aprender las toí'as que fon nccdTarlad 
necvfsHatc n:sáu^ como íe avra con él t\ Coni 
íefior? R.» lo i.que íi hiruílicez,ó rüde?á ilace 
de la coílumbre de cometer algunos pc-:a'dvjs: 
ique quafi obzccan al entendimícato, como ióri 
la luxutia,y la ebried;'.d,6 borrachera, fe le de^ 
be diferir la abíobici');;,, y prÍn:ero ha At let 
íacado üe tales vic'.cs} porque mientras dará 
ei Ímpetu de ellos; en vailo, y fin provecho Íe 
fera ai tal la ínftruccion dci Gonícílbr.y de 
ta fuerte facada á fu voluntad poco á poco¿ dé 
la tal coítumbre fe ha de informar fu entendii 
miento más plenamerrec 

199 R. lo 2.que fi fe ignoraj fi p6r ventu-i 
ra la rudeza nace de los pecados, íe debe vcr¿ 
y averiguar fi en otras cofas temporales csad^ 
vertido, y induftriofo, porque fi Ío eS afsi, ay, 
fofpecha,qué la rudeza es nacida de los diehoá 
pecados de luSuria, y ebriedad j y por eflo fé 
le ha de preguntar con mucha cautela acercad 
délos pecados de luxüriai ycbriedad,Ri lo IÍ 
que fi la rudezá naciere de f t i complexiort na-
turaljlo qualfe Colige, avcriguando,fi es tam
bién tüdo en orden á otras cofas fuya^ témpo-
rales, fi en lo demás fe moílrare fer de bucná 
voluntad, y que inocentemente vive ; el Coa-^ 
feflbr en efte cafo hágale ^ h?ga ados de Fé j 
^fperanza, Caridad, dolor , y propofico i eti 
quanto permita fíi ruda capacidad , y ya aC-̂  
íi difpuerto , abfuelvale a lo menos fuh con' 
díticne ^ Jl capaoc eft, y mándele que fe co-* 
mulguei 

400 R. ío 4. que ficndo el tal de tan rudd 
ingenio, que no pueda formar ningún propricí 
conocimiento de algunos myfterios y fe ha dü 
igualar con el fatuo, 6 con el infante ^ porque 
Dios á ninguno pide mayor noticia,que la que 
fe pueda tener pot fuerza del entendimientd 
inftruido, aísi Gob.Jann. R. lo 5 que fi k ru-f 
deza naciere de la Vegé¿, y tile viejo antes fu-j 
po aquellas cofas, que ion neceflarias de faj 
ber, á efle fe le puede dar laabfoluciouj y co-í 
ínunion, aunque ya parezca no las entiende tait 
claramente. R. Io 6.que fi el tai viejo no fupo 
antes dichas cofas neceíTarias, y que no ha vi^ 
vidobafiante chrilVíanamente , ha de trabajáe 
jel ContéíTor con todo conato, y afeito para 
que aprenda luego, en quanto fe pueda, y de 
efta fuerte fedifponga para el dolor , y lo de-f 
más neceífarlo pata la früótuofa confefsion,pa' 
ra que llegando á mayor vejez no fea menor fu 
capacidad, y raayot fu rudeza. 

i - 1 * 
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Trátalo Quinte. 

401 
?. TU. 

C o m o í e ha de ávet el Míniftró 
de efte Sjcratncnro coil los Ecle-

Íla(l]cos> R. Qvie con eQos pr iuí . ipálmente há 
de i.nculciir, quc no cometan p e c J -vsde efCan-
dalo, y fe abiíeng?a de todo c íc indalo : feail 
fobrios, y caftos, cunipian con ias partes de f u 
¡Dficlo con madurez ; no dcx' r. (.1 D í v i ü o O f i 
cio del rezo parala noeh;, porque e í b escau-
fa , porque frequcntemente íe omite el Oficio 
CanonicOi Y í iendo las materias princlp.üeSj 
en jas que pecan ¡a fimonia ^ las horas Cano* 
nicas, la Miífa, el tragc, y habito, y la toulu-
ta. , la admlniííracion de los Sacramentos eil 
pecado mortal, la pluralidad de beneficios íiit 
caura,el abuu> de los provechos, y bienes Ecle* 
í iaílicos .Y fi las rentas Ecleiufticas,que le l'eart 
fnperfluas á la cí>ngrua fuUentacíon , vida , y 
eñado, las efpende en ulos piadofos,y fantos» 
D e lo demás pertelieciente ai e í u d o EclifuíH-
CO fe dirá quando íe tratare <ie las horasCü* 
nonicas, y Beneficios Eoieii ducost 

if . I V . 
4 0 Í Como le ha de aver el Miniflró 

1̂  áz efte S 'crame no con los Jue
ces? R. Que le ha de preei!nr;ir de ia fuf i Jien-
cia, y ciencia, con la qi-al t c u cuiñphr con f u 
obligación , potqi.e « ..ida UPO elta obligado» 
faber aquello, cue tocá á íu propio oficio,y fiil 
el qual no puede exereit.r.le comO dcbcj y poC 
elfo el que pidv%ó mna cficiode juez noficti-
do d".j')0> í i jndo rrnbabie, que de ello le ha 
de f:i;.'.ir al proxir.'o gr;ive dañoj peca mortal-
mente , y careciendo de ia ciencia negeílaría, 
no debe fer abfuelto, menos que dexe el oficio 
de Juez, ó tenga propofíto firme de renunciar
le; porque ninguno puede retener el oficio cort 
cnyas obligaciones no puede cumplir, princi
palmente con daño , 6 peligro del proximo,ita 
S.Tho.2.2. ^ .yá . ^ r . i .Clav is Regia, Navar* 
Farin. i.p,q. i , ar, 16, 

40^ R. lo 2. que el Juez, fi juzgá mal pot 
fu grande impericia, eftá obligado á reftituir á 
la parte dañada el interés en que le damnificó, 
y también los daños, y gaftos que tuvo en el 
picyto: como también quando fe les figue da
ño á los litigantes, fea en la fuftan<pia del ne
gocio , 6 en los gaftos fuperfluos originados 
por la culpable ignorancia del Juez, i taLugo, 
Bonuc. Itcm,fi conoce el Juez fu crrcr come
t ido en perjuizio del litigante,(aunque fin gra
ve culpa fuya ) eftá obligado , fi puede fin i n 
famia fuya, á impedir fu error , avifando con 
cautela, y difimulo ala parte dañada,mire por 
si por apelación, 6 por otro camino , porque 

eño pertenece, y toca al debido modo,y obrar 
del Juez, ira Lug. 

404 R. lo ^. que el Juez eftá obligado á 
juzgar las caufas,y con prefteza definlrlas,por-
que ex oficio eftá obligado á dár á la parte lo 
que de jufticia le toca; lo qual no lo hace di-
feriendo fin caufa la fentencia, y peca mortal-
mente contra fu ©fic-io,diferici7do notablemen
te la cfpedicion de lás caufas fin jufta caufa, 
ítaNaVi con Bonac.Clavis RegiajSylv.-c;. ¡u. 
^ex, q, 11, Por tanto efta obligado el Jiiezá 
los daños, y cípenías, que fe le han fegiiido i 
la parte de la dilación , porque lo es el Juez 
injufta caufa de ellas, y fino reftituye pudien-
do, eftá en pecado mortal, y no íoio á la par
te dañada, fino también al Fifco eftá obligado 
á reftituir todas las vezes,que huvicre fido neg-
Jigence el Juez en pronunciar la íetitencia, po
niendo en exccugion la caufa ^ y multa pecu
niaria, que por coftumbre, y ley común dtbc 
imponer al reo, y le remite fin caufaJta Div. 
Thom.2.2k q, 6-}\art, 4. ad u 

405 R. lo 4 . que el Minif t to debe faber,/ 
preguntar al Juez, fi fabe, como tiene obliga
ción de faber los cafos ordinarioSjque ocurren 
á fu oficio ; porque para los extraordinarios 
puede recurrir á los libros, 6 al confejOjy dic
tamen de mas fabios que el; itaDicaft»¿/í;»-i 
ram.d, z^ríA'yZ, 

^ 405 P. Cómo pecán los Principes Supc-
tlores, que tienen en el minifterio, y oficio de 
Juezes hombres no dodos, ni prudentes , y 
menos piadofos,y buenos? R.Que pecan mor* 
talmente; potque cftán obligados a procurar, 
que ios Jue¿es fcan dodoSj prudentes,buenos, 
mifericordiofos, y piadofoSj para que en ofi* 
ció de tan gran momento no hagan coía Qon 
impericia, y malignamente, ó con crueldad;/ 
no cuidando de efto los Principes , á ellos les 
imputa Dios los errores, vicios, y defeto de 
los Juezes; porque ios Principes fon los que 
por medio délos Juezes juzgan , y fentencian: 
de donde fe colige , que los" Principes deben 
poner por Juezcslos que juzgaren fon muyap" 
tos,y muy capazcs,como también para el cui
dado de las almas han de fer pueftoslos mas 
dignos, y no lo haciendo, fe peca mortalmen-
te, comodizc S.Thom. quodlih, ^,ar. 15./ 2** 
q, 6;. ar, 2, ad i. 4. á quicrt fíguenco
munmente los DD.Rebell . Gut. Lefio , Gar
cia, Caftrop. Luca. 

407 La razón clara , y evidente es: lo Í* 
porque el Principe eftá obligado á mirar pot 
el publico, ni fiempre eftá cierto de lafabidU'' 
ría, y bondad de los Juezes; poique fi ay dci 
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del Sacramento de la Temtettcia. Tmtú 'XXVUL 

fedo en algunos, eílá obligado á fuplir con fd-
cuidado: lo z. porqite íi ci Principe da ftc , y 
credíco a los informes ágenos,y por sí no quie
re oír á los pobresj y niiíeros, ni atender a las 
canias , y negocios ; por eíio miímo los arma 
para oir á qualquiera, qaando q por odio,por 
finhidia, avaricia^ porreíptcos humanos, & C i 
y ello) no puede ignorar el Principe: luego pe
ca, excluyendo de si toda íollcirudí e inipec-
cioii; y cUa doctrina vale en toda matetia dé 
juíticia: lo j.los ¡niiVnos Jnezes, y ohcuics íu -
poiien,qujel Principe juntamente atiende á 
¡i manL¡[:euCiii.i..i de la Jatticia:iuégo á eílo el« 
táobiigado clPríncipt-i Pruebo el anteceden^ 
te; porque ícmejances Juezesj y oficiales , toil 
avlíadvis de íu oficio^ íuclen dc¿lr, d irriucrps 
kfdb¿. He dado el riegúelo al l-'rincipu , lo h.i 
Oído con gana^ ¡I lo vsra,^ 'O'c. Y los Principes 
dizcn, para ello tengo, mu Jaetes j y ojiciales 
ftk¡to% i clíoí be cometido vueíiro pleyto^vuef'^ 
tnca'dja^y fu conocimiento-) yo no puedo aten^ 
ds}\ y menos hacer todas las cofas ^ ellos lo ve^ 
Tún/^c. Qic circulo,y rodeo es eíle^dize Spe; 
porque de cfta Inerte, con efto , que vera el 
Principe , quj verán los jnezes , nadie lo ve
r i , p o n i e n d o cuidado efpecLil fobre los 
Juv-zes, y oficiales el mlfmo Principe^ y queda 
la j iílicia dormida. . 

40 3 Y por eíTo los Principes no fatisfa-
cea íiernprc á fu conciencia figulendo á i\xi 
cü:i'il;arios,y Coníejerosi porque algunas ve-
zt's fo:i politicos, aduladoreSj que no temen á 
D- J3, ii -.L.̂ M i tr pueden á los hombtesi no di-
zen í]n:cr ni.nice lo que fienten ^ fino ío qu¿ 
j'u'gin ag.-ida a los hombresi otros no cieñen 
por íiií al bien publico, fino á íu bien par:icuw 
l^it, 6 de íus parientes: otros por dineros to
cos los delitos los tieneti por pecados Venia^ 
ks: 1) 4. para que eften los Principes legUros 
en ía conciencia, dexada toda reflexion huma-
ií̂ '>eílán obligados á elegir Confejeros los .ñas 
prudentes, fabios , buenos , virtuofos , y na 
cor:-a.,tíbles. Otras cofas, que tocatí á Princi
pas, jaeics, y Oíiciale?, fe podrán ver en los 
Autores , como en Spe 20. w. l i . y leail 
r<'_naiL-n á Belarmino de of fie, Principum^ 
^Hiehiiel, Bardin. San Tuan, Gubern. politic* 
^'^^v//. Ínfima, 

y . 
-ry La mnger,ó el marido tiene mas 

^ .^1 ' anroridad enfusf¿im]lias?R.Que 
^ '̂ '̂ i"uio ordinariamente tiene mas autori-

j'v; '-Ti ill f uniij;!^ y por eíTo debe trabajar mas 
ta-^í'^'^''^^ en la inftruccion de efte : en otras 
'̂ '•'dus U muger tiene mas autoridad que el 

Varonv y entonces el Confeflor debe f&bcr út 
ella la buena inllruccion q'üe tiene educando á 
lu fainiiia , preguntando aísi á el que dóhü-
ha, comó á ía madre de íamillas; Íi cuida5qiie 
fus iubditos f ibíerveii, y guarden los precep
tos i oygan Millas ,Do<9:iinas , y Sermonesi 
ircni j íi á fus íubdicos demafiadámcnte iút-
cargan de obligaciones;fi los afrentan con cdn-
tumeliaSi injuriasj caüjgOs,y azotes gráves; íi 
loscaííigaquando hierccen* í tem, íi permite á 
los familiares iaícivas convertaciones ^ turpí-^ 
ioquios, blasfemias, invocaciones,malas mor-
ÍTuiraciones, maldiciones,&c, Itehijfi caufa ef^ 
cándalo á fus domefiicoSipriiicipaimente á lóS 
hijos. Item j principalmente, los pecados 
de los cafados fon malas imprecaciones 
el uno contra el otro , contra los hijos, y lá 
mala educación de ellos, y de los domcíticos: 
negatareáitio debiii^ujusinhoneflui matrirm¿-
nij, pericuhimpüllutionti^ p'ericulumj-oetuí 'eÜ^ 
vundi, abortus. Otras preguntas , y doótriuas 
fe dirán eíi el quarto precepto del Di^caiogo, 
Pero no puedo dexar de dar al Coni^íTor 1('»S 
coHÍejos que daba S. Frahcifco Xavier ápud 
Turfell . iú vita i, 6, c, i j , 

410 Noli facile eonjugis alter: us dé altero 
miereüs creáere ^fpi enitn, <^falluntur ^ Ó* 

falluni^ fed fümma an:m¡ cequitate utrumqUé 
úuaies , nec incógnita cakfa cóndemnabis alté^ 
tu trim. Coram uxor e ia-ve^ cíilpám confer as iñ 
matitum^ qüarnvis aut dubie pené illum Jit ctiU 
pa^fed re inprafentia fupprejfd^deindefine ar-
bitrís eum rr.cnebis.Omni cura in id iris inteit'^' 
tus;, ne uxorispatronus videari¡ z^éniré tontrd 
^irum^ nam i4.t mulleres naiurá (ub mpudeii-^ 
tes ¡unt acprecaces t'ar^Jf 'viris^ ípforum no>¿os^ 
pr^Jertim Sacerdotum judUio clawnatas ibij* 
ciunt^ quo circa fat ¡US eft re df's'rmlata obfer-^ 
i'antiam maritis debitar/i prbponere uxoribui^ 
^Jimid demonfirare ipfas^ qued vlros fubs f f ' 
pe defpicatui hahuerint ^gravi utiqué dignát 
f/?>/>a'7íd< Eftos fon losconfejos del g lor io fó 
Ápoltol de las Indias* 

§, VI . 
411 Olje obligación tienen los o í j ó s 

\ á ¡os Padres?R.Queá losPadres» 
y Superiores en las cofas * y en el tiem.po cti 
que cftán fugeto<! á f i l o s deben darles artior, 
reverencia, y obedícnci;i; de tal fuerte , que 
faltando á eftas in regravi^íc peca gravemen
te: V para con los Padres no fe pide,que la co
fa fea tan grave tomo para con íos demás, af-
íi comunmente los D D . y Rcginaldo l.z.c.i, 
Y porefibel Miniñro de elic Sacramento l u 
de preguntar , r i los hijos han pecado grave-* 
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ificnte contra el a naor de fusPadrés í lo fi 
hm moftrado á fus Padres feñales de odio: lo 
2 . f i les han mirado de fobrc ombro,con torci
dos ojos,ó fi afperamente les han hablado,co
mo fi Jos aborreciefie: lo ^ . f i les han faltado 
el focorro eípivirual, ó corporal en necefsidad 
grave: lo 4. fi ficndo heredero ha dexado de 
cumplir con ios teftaraentos , y legados , que 
dcxaron fus Padres: lo 5.fi ha defeado grave 
mal, ó muerte á fus Padres^ ita Navar. y Re-
gin. / , 20. w. 8. 

412 Item, le ha de preguntar el Minif t ro 
al hi jo, fi ha pecado gravemente contra la re
verencia deius Padres, y para efto, lo 1.pro
curará fabcryfi ha herido (aunque levemente} 
á fu Padre: lo 2. fi deliberadamente ha levan-* 
tado la mano contra fu Padre : lo ^% fi lo ha 
contriftado gravemente: lo 4 . f i con animo de
liberado le aya provocado con palabras con« 
tumeliofas, y que fabe es ofendido gravemen
te agrave ira: lo 5diha echado maldiciones á 
fus Padres, fi los hadefpreciado por pobres, 
y por efto no ios reconoce por Padres» Item, 
fi ios acufa de verdadero crimen en el foro 
exterior, no fiendo el delito de heregia, prodi
ción, ó de conjuración contra el Principe: v i -
de Filliuci. Nav.Regin. Bonac. 

41 j Item, el Miniftro de efte Sacramento 
debe preguntar,fi los hijos han pecado grave
mente contra la obediencia debida á fus Pa
dres: lo I . fi han faltado en cofa grave al go-
vierno de la cafa, y á lo que toca á las buenas 
coñumbreS) y falud efpiritual. Item, fi contra 
la voluntad del Padre fe huviere cafado con 
la muger, que no es de fu calidad; y es aque
lla con ia qual no pudo contraher fin defonra, 
fegun el ufo de fu region , pero no por eflb el 
Padre le puede deferedar.Itcm,fi fin jufta cau
fa no quiere cafarfe con aquelia,quc quiere f u 
Padre,y por efto fe pueden temer difenfiones^ 
y odios, y el que quede la necefsidad de los 
Padres en fu pie : pero le tendrá el hijo por 
caufa jufta, v .g . f i el Padre le quiere cafar con 
la que es de defigual familia, ó es enferma , ó 
.disforme, ó fatua. Item , fi fe cafa fin confuirá 
de los Padres; pero confultado á eftos, aunque 
no quieran, puede prudentemente calar con la 
que es digna: vide Sanch. /. 4. Í-.Í 5. Lefio / .2 . 
c. 40. n, 6^, 

414 Item, los hijos cftán obligados á alí-
,mentar á fus Padres necefsitados, y pobres,de 
tal fuerte , que fino pueden focorrer f u grave 
necefsidad de otra fuerte, que permaneciendo 
en el figlo, á efto eftán obligados;( menos, que 
tengan peligro cierto, 6 muy probable, que U 

permanencia en el figlo les ha de fer en daño 
de fu alma) pero cefl~ando efte, dtbcn los hijos 
falir de la R.eligicn para focorrer ¿kh-ji giavc 
necefsidad; con tal, que la Piofifsicu no an-
teceda^ y preceda á dicha nectfsidí-.d , ki\ HQ. 
nac. p. 5. Pero fiendo la necefsidad extreira, 

^ aunque les aya llegado á los Padres ¿eípues de 
la Profefsion del hi jo, pedida la licencia á fu 
Superior^ aunque no fe la conceda , debe falir 
de la Religion para focorrer la extrema necef. 
fidad de fus Pacires» • 

415; Item , fiendo grave tan folamente la 
necefsidadj que los Padres j^adecen, en la qua 
utíUfrque pueden vivir los l adres, no ellán 
obligados los hijos á falir ce la Religion ;pe-
ro pueden fi les permitiere fu Pielado:y cnef-
te cafo, por quanto no embarazará fu intento, 
deben llevar Habito Religiofo, y cbfervar ,y 
guardar las cofas fubftanciales de fu Religion; 
pero defpues que les huviercn fcccnido,ycef-
só la grave necefsidad, deben boivcr á íu Re
ligion: ita L t f / . 2 . f. 4i.dubt^. n.i^. 

416 Item, debe el Miniftro preguntar,íí 
el hijo ha defcado,ó íe ha holgado de la muer, 
te de fu Padre propter commodum fihi ink 
prcvenienSyy advertir muy bien; porque en or
den á efto eftán las condenaciones de Innoc. 
X I . en las propof.14. y 15.y fuera de ellasdoy 
la razón clara; porque fi no es l i c i to , ni ineíi-
cazníene defeat la muerte al proximo , ó hol
gar de fu mal , aunque fu mal efte junto con 
nueftro emolumento, y provecho, mucho me
nos efto le es licito al hijo refpeíto dé fu Par 
dre,porque efto efpeciaimente también repug
na á la piedad que el hijo debe al Padre: veaíii 
yiná.Goh,p,z,adprop. 8»y 

$. V I I . 
417 1 ^ Cómo fe ha de portar el Confef-

1 * for de los Medicos , Cirujanos, 
y Apotirarios? R.Q¿ie fe debe aduar, fi ( afsi 
como eftán obligados debaxo de grave obliga
ción) tienen baftante ciencia, y íuficiencia,y íi 
efta la tuvieron quando tomaron femejantes 
profefsiones; y fi en la curación de los enfer
mos guardan las figuientes reglas : fiendo la i . 
el feguir ordinariamente, como deben fegujr 
las opiniones feguras de los Medicos; porque 
lo contrario es daño , y peligro del proximo, 
comodizen Laym. Bonac. y Sanch. i.mr.cp» 
Item, quando ay cierto remedio , que cierta
mente ha de aprovechar al enfermo, eftá obli
gado á aplicarle^ efte , dexado aquel, del qual 
tiene duda;porquedelo contrario con impi'"' 
dcncia dexaria en el peligro al proximo. hcWf 
no teniendo ciertos remedios, deben aplicar 
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i)el Sacramento dé la fenlténcla Tunto XXVÍÍL i 0 

los mas probables, y los mas feguros; porqué 
de otra Inerte dexarán á la falnd del proximo 
en contienda, y difcrimen; ficndo afsi, que ci
tan obligados á hacer de fuoíicio en quanco 
pueden, lin el mas minimo pcligro,y daño del 
proximo: pero quando no ay eíperanza de lá 
¡alud del eufermo , ni remedio , fino dudofOj 
del quilfe dudaíi hade aprovechar, ó dañar, 
entonces pueden , y deben aplicar dicho du-
dofo remedio ; porque de cíla fuerte fe obra 
bien,y con prudengia^y aunque fefigala muer-» 
te no fe les impucará á los Medicos , alias nd 
teniendo el enfermo efperanza de vida ; vide 
Laym» l.i^tr, i . c, j j Bonac* di pecad d, 2é 

41S P. Como peca el Medicoj que fin fu^ 
íiciente íabiduria intenta curar la enfermedad 
grave? R.QLIC peca miortalmentc. Item,fi ocur
riendo grave, y particular eí}fermedad, no ha
ce eípecial efludio para fu curación. Item,- íx ' 
dáal enfermo remicdio , que probablemcntefé 
cree, c]ue le ha de dañar, y no le ha de apro
vechar. Item, fi aplica medicamentos no expe-* 
rinientados, con fin, y animo de hacer expe
riencia, principalmente qnando eftos niedica* 
meneos no tienen opinion probable á fu favor^ 
y tienen los Medicos medicamentos probable
mente Utiles. Item, fi no bien confídeíada , y 
«lirada la naturaleza de la enfermedad, teme-
i«riamcnte aplican remedios dudofos, y peli
grólos, principalmente cOn riefgo de la vida^ 
ode grave lefion. Item , fi conocido el peligro 
dt'l enfermo con oportunidad j y tiempos no 
afsiílen, y dexan de hacer de fu oficio, menof-* 
ftreciando la curación neceflaria, y no permi
tiendo fe confuiré con otros Medicos,y fiendo 
fieceflario fean llamados.Item,fi aconfejanlos 
Medicos alguna cofa contraria á lahonrra de 
deDioS; ó algún precepto fuyo; V.g. encanta
ción, polución, fuperílicion. Item, fi con faci
lidad, y no aviendo necefsidad efcufan á algu-
•los del ayuno Eciefiaílico , y permite coman 
carné. ítem, fi menofprccían á los pobres,que 
elUn enfermos conítituidos en peligrOjitaNav* 
tícob. Azor, t.pj, 2 , f . 17. 
^419 Demás de lo dicho el Sanco Papa Pió 

\ 'en la Bula fuper gregem, vmnáá,, tfue no 
^ifite el Medico al enfermo defpues de fres 
días, mcnos,que le confie por eíerito delCon-
^cílor, que y¿ fe ha confeíTado, como bien lo 
"'zen Dicafl. depísnitM 7. n.^zAytrJepae-
^•^•í'. i 5 . / , 4 . Gormaz, y otros. Y también, 
porque ay precepto de que fe confíefl"e en el 
peligro de la muerte, los Medicos tienen obli-

• §í̂ avc de avifar á los enfermos de eíle 

peligro .Ira Lwi^Je poonitj, t j 8¿ 
420 P.Como peca el Mc'-'ico,que al horn^ 

bre.libre.y íano a}'Uca mcdicíinitnti>Sjque no
tablemente proVOwaUj ynaic vcn ad'ucmf'efni 
R.Peca mortalniente j pero no fi las aplica al 
enfermo para tañarle de la enfermedad que par. 
dcce ; porque en el enfermo no es ei pcligrcí 
tan proximo^ y fi acafofe enciende la tetita^ 
tioilj es per a\.cidcns.,y foiamence íe intenta iá 
fanldad delcuerpoj 

4 Í I P. Gónio fe avrá el ConfeíFor ton eí 
Apcticaflo? R. Que fi eíte iíehdo rutiOj y i g -
tiorante exerce fu oficiOj peca* Item, h íin aí-^ 
te, 6 diligencia hace los medicamentos : fi tn̂  
lugar de azúcar ufa de miel en las bebidas , f 
í^ocimas. Item, fi dá un medicamento pot ottcS 
contraveniendo á la receta delMcüico con )>ê  
ligro de grave daño^ ( menos, que el temeüid 
aplicado pOr el Apoticariofea igualmente bue
no, y node mayor precio. Ita Salas dub, 
Item, fi da medicamentos el Apotiearió pará 
no paricj ó para expeler el feto. I tem, fi ven^ 
de remedios inútilesJ: ita Efeobatj Ubi 2¿ Ei 
^»capi9, 

421 P. Como pecá el Cirujano ^ que íiíl 
denciaj y pericia fufieiertte intenta curar he^ 
ridas, ulceras,líagas, y Otras cofas tocátíces á 
fu profcfsiOn?íl. Qi. e peca mortalmeñte, pótf 
el peligro grande del error qué eítá padecien-i 
do. Item, ficmpré ĉ ue tto confülcáre aí MedÍ4 
co,quando eflá pidiendo f u cchfülra la grave
dad de la herida, ulcera, llaga^ &c*[tem,fi di
lata lá curación por amor de fu ganancia.keni, 
fi pide nías de lo julio por fu trabajo. Item , íí 
hace fangria, 6 apÜca otro remedio para con-
feguír algún aborto: ita Efcobar heo fupract* 
tatOí 

§. v m . 
41 j -r^ Como peca el Mercader cjnandó 

1 ' eflá aparejado,y ultimo difpucf* 
tto á recibir por la mércaduria qualquicrapre 
CÍO, aunque fea injufioPR. Que peca mortal-
mente, con oblígaeion de reílitulr todo lo qué 
huviere líevado^ excediendo el fupremo prc-^ 
CÍO. Item, el ConfeíTor le ha de eníeñar,y avi
far, que peca mortalmeñte todas laa vezes,qutí 
jurare fálfo , trayendo en confirmación de la 
cofa jiírada, aunque leve, y falía la autoridad 
de Dios. P. Peca el Mercader vendiendo COA 
fas prohibidas? R. Que fi, v.g. fi vende vene
no,© otras cofas prohibidasjcon fofpechajque 
las fon para ufos malos. Irem,íi vende mas ca
ras las mercadurías por darlas á fiado, y dila* 
Cada folucion. Item , fi por hacer in jur ia , y 
agravio á los compradores compra todas la^ 
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cadurias de itn género para venderlas al pre* 
C Í O , que quifiere á íu arbitrio. I tem/i compra 
mtrcadurias en precio menor, de alguno , que 
ignora el precio de ellas, 6 las vende á precio 
mayor, y injuílo, á quien ignora el jufto pre* 
CÍO de ellas. 

424 Icem^ peca mortalmente el que ocul
ta el defecó') grave oculto de ías mercadurías, 
y minora ei peío, y medida de lascólas q̂ us 
Vende por pefo, y medida. Item, fi las merca
durías inutiles,y vieias las mezcla con las nue
vas, y las vende á un mefmo precio. Item,fino 
paga á los acrehedores en tiempo debido, pu* 
diendo, figuiendofeles grave daño á los acre* 
hedores. Item,fi los Mercaderes defraudan juf* 
tos tributos, y derechos reales. Item , fi paga 
con mercadurías la deuda que cftá obligado á 
pagar con dineros, haciéndolo efto contra la 
voluntad del acrehedor. Item , fi jurare falfo 
avía comprado las mercadurías á tanto precio» 
Item.fi los días feílivos publicamente compra, 
y v^nde contra la ccftumbre permitida. Item, 
i i loiMcrcaderes contrat> n,dudando de la jaf-
ticia del contrato, ¡ti Eícobar , í t ' . a . JS . j .c . i i , 

42 5 Item, los Mercaderes de libros pecan 
mortalmente fi venden libros prohibidos ; y 
también vendiendo libros defeAuoíos , y no 
cumplidos, por cumplidos^ y no defec^uofos, 
ita E f c o b . r . i L o s fabricadores de oro pecan 
mortalmente íi venden metal pot oro,y plataj 
y también fi al oro, y plata mezclan mas me
tal de lo que requiere, y pide f u arte. Item , íi 
eílos compran cofas, hurtadas en mala feé , y 
Venden piedras ordinarias por preciofas.Item, 
los Sartres, Zapateros, y otros oficíales pecan 
jurando, que concluirán la obra para tal día, 
fabicndo, ó dudando que no lo han de cum
plir. Item, fi piden los Safirts mas materia de 
la que es neccírar¡a,para quedarfe ellos con los 
retazos de fufiancia contra la voluntad del 
dueño. Y finalmente fi trabajan en día de fief-
ta afsi Saftres, Zapateros, y otros oficiales , 6 
hacen trabajen fus familiares fin grave necef-
fidad. De todo lo qual ha de preguntar el M¡ -
nifiro de eñe Sacramento haciendo debida 
¡nquíficion. 

ir. IX . 
42¿? 1 ^ Como fe ha de portar el MInif -

1 • tro de efteSacramento en la con-
fcfsion con los Soldados? R. Que fiendo cftos 
juchas vezes entregados á fuperíl¡c¡ones,han 
de fer preguntados en orden á ellas: lo i . f i han 
ufado de maleficios amatorios para excitar, y 
mover el amor carnal, 6 benéficos para hacer 
daño á alguna,q á algunas £erfon|is,yfi elpac-

Tratah Qumto» 
to con el Demonio han tenido ímplicÍeo,6ex^ 
pÍicito.Item,han de fer preguntados de varias 
í'upcrfiiciones , y del fin que han tenido para 
iiíar de ellas; v. g. fi por razón de vehemente 
paísion, triltéza, venganza, ira, avaricia ,&c. 
Icem, fi ha negado los Sacramentos:y también 
les preguntara de apoftasia, idolatría, de i)laf« 
femias contra Dios, y fus Santos. Item, defa^ 
crilegios, y fi han abufado mal de cofas Sa
gradas , como de agua bendita, Euchariíiia, 
Xcem, de luxuria, y cfpecies de ella; y fi ha te
nido comifiíon cum Dsmoneyiá^ Suar.Sauclu 
& üonac, 

P U N T O XXIX. 

31 EN EL MINISTRO DE ESTE SA^ 
tr Amanto neccfsit ate precept i ^fc re^ukn 

427 Y ) Que quiere dezir bondadPB.Qütt 
J[ • el M'.nifirocfie en gracia; poi

que efte Sacramento pide Míniftro de Orden. 
P. Y fintitudofe e; Ivííniílro en conciencia de 
pecado mortal, debe courdíarfe para admiüif-
trar efte Sacramento? R. Qiie íciia lo mejor; 
pero no ay precepto que á ello le obligue,y por 
cílb bafta que íe dilponga con contrición, ó 
atrición e^ijí 'm&ta tontritiom, Y aunque ad
min iítre ai moribundo eíle Sacramento , debe 
dífpcnerle el Miniftro en la forma dicha; por
que en todos tiempos es Sacramtnto que pide 
Minii lro de Orden: pero fi íe di ' f ife cafo tan 
repentino, que el moribundo huvieíTe de mo
rir fin el beneficio de la abíolucion , detenieo-
dofcelMiniftro a difponeríe en la forma dicha, 
en erte cafo, omitiendo fu diipofieion debiera 
abiolvcr al moribundo , porque infta mas el 
precepto de íocorrer al proximo en neceisídad 
tan grave; pero en todas las demás oeaíiones, 
que continuadamente admiidlhare efte Sacra
mento fin la previa difpoficion arriba dicha, 
cometerá tantos pecados mortales, quantos 
Penitentes huviere abfueko,porque la abfolu-
cíon del uno no tiene conexión con la del otro, 
y ion ados adequados , completos , y 
nexos, 

428 V, Quid eft figiluwi^K, EftehVp^i^ 
juris Divini Jirióiijsima. tacendi ea , q^''^ 
diuntur in confcfsionCy vel in ordine adilUt^f 
abfque licencia exprejfa Fanitentis, P. Y q|jí 
precepto es efte del figilo de la confeísion? A» 
Que es precepto Dívino,natural,negativo,qnc 
mira la caufa publica de Religion, y el violar 
el figilo de la confeísion es irdioneftable in otn-^ 
ni eventH. Y el figilo es precepto Divino»P^''^ 
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<DdSMrmento dé la Tenitencla. Tanto XXÍX. 
que el precepto que manda la confefsion,man
da el iigiio. Es precepto natural el figilo, por
que la miíma naturaleza aborrece el que fe re
vele la confeísion j y el figilo mira la caufa pu
blica dcReligion para que los fieles no íean re
traídos del Sacramento de la Peiiitcncia. Y fi
nalmente es inhoneílable in omnieventu el íi-
gÜQ, porque no puede aver, ni ay caulas para 
vio¿rle,aunque importaíTe la falvacion de to
do el mundo , y el que fe falvaíTen todos los 
condenados: y fe diftingue del fecreto natural 
en que elle admite parvidad de materia , y no 
obliga in damnum moeentisj pero el figilo de 
la confcfsion no admite parvidad de materia, 

429 P.Qi^al es-la materia del figilo de la 
confefsion? i l Que fon todos los pecados mor
tales en general, y todas las circunílanclas,que 
fe manireñaron para explicar el pecad.o Come
tido, y también los pecados.venifLics en parti-
cular; porque la revelación üt efto es apta de 
si para hacer odiofo el Sacramento : y el que 
viola el ligilo comete á lo menos dos pecados, 
es á íaber, contra Religion el uno , y el otro 
contra juílicia: fiendo el pecado contra Reli
gion , de fu naturaleza íiempre pecado mor
tal; y el pecado contra jufticia venial, 6 mor
tal, efto es, conforme fuere larmateria que re
vela. De donde fe colige, que fi dixeíTe uno, 
fulano me ha confeíTado un pecado mortal, ó 
ííie ha confeíTado una mentira leve , pecaría 
mortalmente: pero no pecaría fi dixera, fulano 
lí̂ -S li-i confeñado un pecado venial, porque fi 
fe cenfefso, de algo fe avia de confefíiir. Y de 
dos maneras fe puede violar el figilo de la con
fefsion, es á fabcr, d;re¿ie, e indireéle: fe viola 
direélé diciendo, Pedro me ha confeíTado tal 
pecado: indireéie fe viola, quando el Confef-
wrconíieíTa á tresperfonas, y alaba á launa 
delante de fu madre, y calla, y no dize nada de 
ws otras dos. 

4 Í 0 He dicho, que el figilo es inhonefta-
J ê; porcjue por tradición, y juizio de toda la 
*8lcfia Catliolica, y fentir común de todos los 
^les,cn ningún cafo es licito fin confentimien-
0 del Penitente revelar el fecreto Sacramen-

ni en t fto puede difpenfar toda U Iglefia, 
P<>jqn&naciendo efta eftrechifsimaobligación 

^ ngilo Sacramental ex jure natura , afsi co-
h ^"^^'^^ evento, y cafo no es licita la vo-
^ '̂itaria polución: lo uno, pOrque fi por algún 

^aio tueíTe licita, los hombres por la dcmafia-
}̂  propcnfion álosdeleytes,facÍlmente juzga-
an cafo en que les era licito, lo qual gravilsi-

"^mente dañarla á la educación délas proles, 
^ ^tro á la - propagación del género huma-. 

no; y afsi también fi fupieífen los hombres,que 
por algún cafo les era licita, la revelación del 
figilo; los ConfeíTores muchas vczes crcrian, 
que hic, & nunc les era licito en algunos ca
los; y los Penitentes con razón temerían , el 
que efte, o el otro cafo fe diefie en que fe pu-
dieííc revelar íu pecado , la qual haría muy 
odiofa la confefsion : y por eílo jiregan muy; 
bien, que la obligación del figilo íc runda íu-! 
ficientemente en iolo el derecho natural , i t a 
Hurt.Lug. Dicaft. Aunque io contrario llevan, 
otros, que efta obligación delíigilo no fe t ie
ne tan íoLimenre exfolo jur& natura, fino jun-i 
tamente txjure Dividiópofsitivo, manifeílado 
á nofotros psr traditionem por efpecial pre
cedió de Chrifto, que qUifo , que por ningún 
cafo fueíTe reveiable el íigllo, 

4 j I P.De que coní:: n nace efta eftre-í 
chifsima obligación del figüo? Rvlo i . que na
ce de la confefsion Sacramental; y entonces 
fe dize la confefsion Sacramental , quando fe 
hace con animo de recibir la abfolucion por 
el Sacerdote, que efta prefente:ptro no fi la h i -
cieíTe con animo de recibirla por el Sacerdote 
aufente; pero fe haría efta confefsion Sacra
mental, fi defpues hallandofe prefente el Sa-i 
cerdote acordandofe de los pecados, que por 
efcrito el Penitente leembio , y dixeíTe efter 
acufome de aquellos pecados, que por efcrito he 
embiadó d KWÍÍ.porque fe ha de prefumir,quc 
el tal Penitente, que por efcrito embia afsi fus 
pecados al Sacerdote aufertc, quiere eftén fuíf 

ftgilo Sacramentalis confefsionis , y por lo' mifí. 
mo ferán los tales pecados efcritos al Sacerdo
te aufenre, materia de figilo de la confcísioiii 
Sacramental. 

4^2 R, lo 2. que también es confefsIoí|. 
Sacramental la que fe hace al Sacerdote para; 
tomar confejo para precaver fu conciencia el 
Penitente, queriendo efte confeírarfe,ri huvie-; 
re necefsidad, aunque híc,&nunc re ipfa. le 
falte el dolor,ó propofito de la enmienda;por-
que la tal manifcftacion es inchoative,^ 0 difpOÁ 

Jitive, ó á lo menos reduBivs confefsion Sa
cramental: luego de la tal confefsion, 6 acufa-
cion fefigue la obligación del figilo , aunque 
por indifpoficion del Penitente, defeéto de in 
tegridad, malicia del Sacerdote,defe<fto deju-i 
rifdicion, aprobación, ó defeáto de intención,^ 
no fe aya fcguido la valida abfoluclon, it a co-, 
munis , certdfent, cum l^icwáo differ, 10,' 
num. 126. 

4 j j R. lo 3. que fi alguno cuenta fus pe-í 
cados al Sacerdote, que no los quiere oir; pe-4 
ro el que los cuenta intenta, le atjíuelva, eft^ 
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%'6i 
gado al fígüo Sacramental, como afirma mas 
probablemente Dian.Lug. ¿¿.2 j . « . 4 4 , afsi co
mo eftá obligado Vil ugilo qualquiera lego, que 
acafo, ó no queriendo oyó el pecado , que el 
otro confefiabu al Sacerdote, como bien dizen 
Suar, y or.ics coxx A v e r . / 5 . 

4 J 4 R. lo 4. qi:e fi aiguno/>«r<f hifloricCy 
por caufa d : i/.¿lancia contiifie fus pecados al 
¿sacerdote,no fcs-i,! ia tal manifeftacion confel-
fi<' n Síicratiirr.r:}, pero .' i feria , f i al mifmo 
Sacerdot", que íe :;ccr:.> a Je aquellos peca
dos, le dixcile, * c a JHS líos pecados ̂ que 
a77tii de aora tengo contados d Fmd. 

4 J 5 R. lo 5. quefi alguno puefto de ro
dillas en el ConfeífonariOjfin animo de confef-
fardixere.al Sacerdote algún pccado,y añade^ 
le encomienda, y encargajubfigilc,y también 
el Sacerdote le admite aquella noticia velutí 

fuhfig^h^ no por eflb cae, y eftá el tal pecado 
Juhfi;¿tl.\ porque fu narración no fué en orden 
á la abío 'ucicn, y de ningún modo fué acufa-
cion Sacrain ntal, y a f á ¿\ Sacerdote folo que
da obligado al fecrcto natural: ita Suar. Stoz. 
yazq. Gob. Aver. 

4i<? R. lo 5. que tampoco cí?e fuhfigilo 
Sacramcr.tM el pecado, que manifiefta alguno 
al ConfcíTor para tomar confejo por alguna 
í'^^amia, pena, ó por apartar algún otro mal. 
Item, C :vi,.; ífi'. fti el pecado para hacer burla 
del Confvííor, atit ad illumJeducendum^ o pa
ra fimrdar que fe conficfla, fiendo cierto, que 
de ningún pecado fe acufa, fino que exe¿utó la 
f a i i i u c i j r . con fin de pedir, y gonfeguir lacc-
duJa d^ confefsioa: V como dizen Lug.y Laym, 
¿ rfte.no tan folamente felc debe negarla ce-
dula, y teilinionio que pide, fino que también 
cofa qi;e t i aya dicho no cae Jubfigilo confef-

Jíonis SácramcntaliSy i u Caftrop, Stoz. n . i 20. 
y n. 225, 

437 R. lo 7.quc fi algún hombre rudo d i -
ze fus pecados en alta voz delante de algún 
bulto de algún Santo , el que los oye no eftá 
obligado al figilo de la confefsion; porque no 
es creible,que el rudo los aya dicho con inten
ción de la abfoluclon Sacramental, fino que lo 
aya hecho efto tan folamente llevado del de-
feo de alcanzar el perdón, ó nianifeñar fu gran 
dolor, ita Gob. n. « 2 4 . 

438 R. lo 8. quefi alguno á lo menos con 
animo de acufarfe manifiefta fus pecados alSa-
ccrdotc,y le pide teftimonio de fu confefsion, 
eftá obligado á darlo, fi fuele dár á otros, que 
lo piden ; porque el negarlo en tales circunf-
tancias, feria indireSié dezir,quc no fe confef-
jfp bien, ó que no cíU abfucko,ita ñ u s prob^. 

Hutdfi Quinttfi 

blementeLaym.^Aver./. 2. I l l fug . n. 258. 

P U N T O XXX. 

QUE SENTENCIAS CONVIENE SE-
¿uir en orden d la materia delfigilo, 

4 J P Quando ay muchas fentencias 
\ • probables,rc h i de feguir \x qae 

favorece al figilo Sacramental, ó á la qui no 
la favorece? R. Que fe ha de feguir la íentcn-
cia, que favorece al figilo; y la razón ê , por
que los AA, que dizen, que efto, ó lo otro no 
cae debaxo de figilo, confieifaa-, y dizen, que 
ay obligación de fecrcto natural, ó fidelidad: 
luego para que alguno efté mas lexos de qual
quiera pecado, íerá mejor feguir en ia praéti-
ca la fentencia que dize, que efto , ó aquello 
cae fuh figilo confefsionisAitm, el que figue las 
fentenc>us, que no favorecen al figilo, coinim-
mentí, comeré efcandalo á lo menos para con 
los rudos, que juzgan fe quebranta el figilo de 
Ja confeliion. Item,quando los derechos parĉ  
ccn cafi iguales,antes fe hade favorecer á la 
caufa pía, que á la que no es pía; atqui la fen
tencia, que eftá, y favorece al figilo de lacón-
fefsion es cauíapia, por quanto eftá por la re-i 
verenda tanto mayor de efte Sacramento: lucr 
go efta es la que fe ha de feguir. Mas quando 
dos fentencias fon probables , no debo feguir 
aquella, que es en daño de tercero,menos,que 
efte fea avilado de antemano, y conficnta, v.g. 
quajido es probable, que ay caballo, y que no 
es mió, no debo venderle á Pcdro,fino avifan-
dolode antemano, que no es mió el caballo, f 
confintiendolo Pedro; el que alguna co
fa fea, ó no fea contra el figilo de la cenfeíáio,' 
le importa mucho al Penitente: luego quando 
ay dos fentencias probables , no debo feguir 
fin licencia del Peuitente la fentencia, que no 
favorece al figilo, que con razón le podrá ícc 
penofa, y dañofaal Penitente. 

440 De donde fe.infiere lo i.'que fi algu
no dudafi oybJntra ^aut esítra eonfefeiomnt 
alguna cofa,no la puede revelar:lo un0,pí>rq"C 
el peligro es cierto de que la confefsion fea 
ódiofa, y por inftitucion de Chrifto piyvalccc 
contra la libertad de hablar: lo otro , porque 
también no dexando de obligar nunca la obli
gación del figilo de la confeísion , en la duda 
del tal precepto fe ha de feguir lo nías íegu-
ro, y la fentencia, que favorece al figilo 
cramental. Ita Regin.Bonac.Infierefe lo <3j|̂  
ninguno puede uf ir de la ciencia de lo que | 
oido en la confefsion, menos que fea moran 
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mente cierto , que del tal ufo no fe figue frac^ 
cion del figilo, ni gravamen alguno del Pe* 
nitente. 

4 4 1 P. Caen debaxo del figlío de la Con
feísion las qoíasquc de algún modo fon mate
ria, 6 objeto del pecado, que íe raaniieíió en 
la confeísion? R.Que fi, como el voto de eaf-
tídad contra el qual el maritio conheíTa avia 
pedido el debito, ita Lug.¿^(.2 3.w. 5 2 . Item, fi 
el Penitente Gonfieíía,que maldixoi ó ha echa
do maldiciones contra Pedro por fu morofi-
dad: que íe holgó de la inf;imia,que Pedro pa
deció por fu imprudencia; afsi la morofidad, 
como la impi-udencia, caen fmjigiio confefuo^ 
w/j,íi el Penitente no las quiere revelar: pero 
fi advirtiere el Confeflor, que el Penitente no 
cuida, áf i fe manineí^an , ó noel manifeíUr-
las,no fcrá contra el fig'^lo de Ja confeísion,ita 
Stüzn. 2 j j . Item, ías virtudes, y otros dones 
pueden fer materia del figÜo Sacramental,fi el 
Henicente,v.g.coufieíla,que por eftas virtudes, 
y dones le ha fido ingrato á DÍ0SjÍEaLug,n,48. 
Item, los pecados exitíimados ^ y circunitau-* 
cías de los pecados , las qua íes el Penitente 
manifeíbíle contra íu voluntad extra confcfl 
fionsm^ y también los defectos naturales, qu€ 
por ocafion del pecado confeflado fe hacen 
patentes ai Confefíor, ita S. Thom , y lílfug.-
num. 2 5 4 . 

442 Item , todo loque puede conducir 
para el conocimiento del pecado, ó para el pe
cado del que fe confieíTa, fi aqueiio por eífo l a 
4izc en laconfefsion, ó del modo de hablar,o 
de coufelTarlo manifiefta; porque juzga el Pe
nitente, que efto le es útil para mejor declarar 
íus pecados,y noquifieíTe fe fuplcíTe extra con-' 
fifsionem,amqi\Q re / p / ¿ n o fuere neceírario,y 
"til para declarar los pecados. Ita Lug. Stoz. 
Con. Nada de eftas cofas nec indireéie fe pue
den revelar aun apud ipfum Pcenitentem , nec 
mm ipfo loqusndo extra confefsionem, Y la ra
zón de todos eños es, porque de efta fuerte f& 
baria el Sacramento odíofo. 
' 44^^ P. Los pecados ágenos, que confjeíTa 

Penitente mezclados con losfuyos, fon ma
teria de figilo de la confefsion?R.Que fi,y afsi 

•" ^^madre dize, que le ha defeado rnal al hi jo, 
que le ha maldecido , porque le ha hurtado 
los dineros,fon materia del figilo Sacramental^ 
pero// narrentur hiftorice fin conexión con los 
pecados del Penitente , es mas probable , que 
Ijo ion materia de confefsion , porque*del to-

•1^ ¿^¿íTííí impertinenter ad confe/sionemyCO-
otros hechos, que el Peniteate con imper

tinencia dize de si; pero m obíUnte fe hade 

güardar,y no revelar por el efcandalo,y ofen^: 
fa del Penitente, 

444 P. El complice , que manlficfta firt 
necefsidad alConfeífor los pecados de fu eom-
plice^ eftá obligado al figilo de la Confefsion? 
R. Qr:e fi , porque por la ocafion intrinfcca 
de la confefsion , y puede fer que por la oca
fion del pegado revelado del complicejie pue
da venir á tener noticia del pecado del Pe
nitente. Ita Suarez , Aver» Ivkndo , ¿¿(̂ ^ 10* 
nu^ 120. y 148. 

P U N T O XXXL 

QUIENES ESTAN OBLIGADOS At 
figilo Sacramsntalt 

44 J "T) Qijienes en general eftán oblíga-í 
i • dos alfigilo de laconfefsÍon?R4 

Que eftán obligados todos aquellos á los qua-
les Jíve ímmediaíe^five mediate, five licité^fi' 
ve illicite llega la noticia de ja cofa encerrada 
fuh[igilo Sacramentalis confefsionis ; y afsi; lo 
1 .eftá obligado el Superior á quien el Peniten
te, ó otro en fu lugar por comifíion fuya le 
manífeño el pecado refervado, aunque por f u 
abfoluGÍon le remita el Superior á otro Con-
felTor, icaSuar.Fagund. Lug.yDicaft. d,ii,n» 
3 2 j . Item, el que difpufo al Penitente para la 
confefsion. Item,el interprete por quien el Pe¿ 
nitente quifo confeirarfe, aunque defpues no 
fe confíeíTe, ita S.Thom. Scoto, Suar.y otros; 
Item, aquel á quien yo le manifieño mi conr 
ciencia oy, para que me dirixa para la confef-; 
fion que quiero hacer mañana. Item; ígnoraii'-
te yo de la lengua, pido á alguno que me figt 
nifique tal pecado para queme puedaconfef-i 
far. Item, aquel á quien digo, que me quiero 
confclTar, y por lo mifrao le confulto , como,' 
6 de qué fuerte eftoy obligado á confeíTar ef
te, 6 el otro pecado;aunque no quiera confef-
farme con efte con quien he coníultado , fino 
con otro, itaFagund. Gormp,z4n,^o^, 

445 Item, eftá obligado aquel, quien no 
pudiendo efcrivir fus pecados, fe los diétó , y 
efcrivíó , para que defpues por fu efcrico fe 
confeíraíTejitaPrepof.Stoz. n*2i4.1tem,aqucl 
que yo fupe, que no era Sacerdote ; pero poí, 
error invencible juzgué, que tenia poteftad de: 
abfolver, itaNav.Fagund. Hurt.Gob. tr. -jjt^ 
785.S53 . I tem, el que oyó t i pecado delPe^ 
nitente á ConfeíTor borracho, fomniante,y fa-? 
tuo, ita Aver . / .5 .Item,fi el Penitente no pue-
de manifeftar fus pecados fin que otro los oya 
ga, efte otro eíja obligado alfigilo Sa^ramen^ 
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TraÜh Qumtk 

tal. Item, fi alguno por voluntad, y mayor 
•confufion luya publicamente fe haconfeflado 
con ei ConfeíTor,/ juntamente con otros:Con, 
y Cafirop. dizen , que folo el Confeífor eftá 
obligado al figilo, y no los otros. Stoz. dize, 
que los otros cambien efián obligados , que
riendo afsi el Penitente , porque es aquella 
única confefsion. 

447 Item, el que lee el papel en que efta-
bs.n eícrítos los pecados in or dine adconfefsio-
n?m, fcgun Aver, y Cafirop. y otros, no eftá 
obligado al figilo de la Confefsion > porque la 
obligación del figilo nace de la achual confef-
fion , y aquella efcritura no es achual con
fefsion, 

448 Laym.y Lug-, dizen, que ñ ya el Pe
nitente entregó el papelen que eílaban fus pe
cados al Confciror, y efte le perdieíTe , eftaba 
obligado el que hallando lo leyeífc, al figilo^ 
porque era lo mifmo, como fi el ConfeflTor le 
huvieííe oido ai Penitente en confefsion. Ve
ga, Diana,Gotm. n. 405. á quienes fe inclina 
Tamb. dizen abfolütamente, eftá obligado al 
íígilo de la confefsion el quehall6,y leyó aquel 
papel en queeñaban efcritos los pecados del 
Penitente; porque la tal efcritura íe hizo por 
la confefsion, y rt ipfa parece incoada confeí . 
íion. Y todos á lo menos confieíTart, que fiendo 
mudo el Penitente, y fe confieflfa por efcrito, 
que aquellos pecados que conftan por la efcri
tura , fon materia del íigilo Sacramental. De 
donde fe colige, que el Süperior,el interprete, 
3̂  otros á quienes llega la noticia del pecado, 
que efta [zwJigilo confefsionis, fea immediaté, 
licita, vsl illicite, eftán obligados á guardar el 
figilo Sacramental, de forma, que no puedan 
hablar de aquella materia, ó pecados afsi co
nocidos, ni con el ConfeíTor, ni con el mifmo 
PenitentCjUi aunque efte fe confeflaíTe con dos 
Confeflbres, como bien dize Avcr./.<í, 

449 P. El Sacerdote, que defpues llega á 
fabcr, que no tenia poteftad de abfolver,ó que 
no era Sacerdote, ó que no eftaba bautizado, 
eftá obligado á guardar el figilo de los peca
dos, que oyó en alguna , ó algunas confefsio-
nes? R.que sí, porque la confeísion,ó confef-
fiones fueron Sacramentales , por lo mifmo, 
que fe hicieron con animo de acufarfe con el 
Confcflbr,que juzgaban era Saccrdote,ita Lug. 
G:Jb.Diana. Aunque el Penitente no eftá afsi 
obligado al figilo de la confefsion , y afsi efte 
bien podrá dar licencia al ConfeíTor de reve
lar el pecado, que le confefsó, aunque efta l i 
cencia no'fe la dé extra confefsionem\\x.^ Suar, 
Sylv. Nav. Lugo ¿Z. a j . w, 13 j , Y la r^zoa e| 

ciara, porqué aunque el figilo de las cartas fe* 
en bien de la Comunidad, y fu obligación á,e 
jure gentium\ no obftante, porque es princi
palmente en favor del que efcrive, efte pue
de quitar la obligación del figilo:afsitambién 
fiendo la obligación del figilo Sacramental en 
favor del Penitente, efte le podrá quitar dan
do licencia para que fe revele.Pero el Pcniten. 
te no eftá obligado al figilo en orden á aquellas 
cofas, que el ConfeflTor le dize á él por el mo
tivo de los pecados que le confíeíTa, como cn-
feña la común con Aver . / . 5. porque el íigilo 
no eftá puefto, ni inftituido por Chrifto en fa. 
vor del ConfeíTor, fino del Penitente. Aunque 
puede acontecer, que peque el Penitente mâ  
nifeftando algunas cofas, de las quales fe coli
ge la indifcrecion, la imprudencia , la dema-
fiada feVeridad, y eftrechéz , ó anchura deeí 
ConfeíTor, infamándole afsi injuftamente por 
el delito , ó defedo oculte. 

450 P.Si el ConfcíTor,con licencia del P « 
nitcnte dixere fu pecado á Pedro, eftará Pedro 
obligado al figilo? R,que si, porque no fe debe 
prdumir, que el Penitence le aya dado licen
cia, fino por caufa, que mira á la abfoluclon, 
ita S.Thom. y otros; porque no fe puede prc-
fumir otra cofa, fino que la comunicación del 
ConfeflTor con Pjdro la es, como el ConfeíTor 
la tiene por la confefsion, y por cíTo fiempre 
cae fúb Jigilo Sacramentan, menos que lo con
trario conftc claramente de la voluntad del 
Penitente,ita Lug.¿¿.2 5. w.ip.y otros. 

451 P. Si el Penitente no por fu güilo, fi
no tan folamente por petición del Coofcífor, 
le dá licencia á efte para hablar , fe debe juz* 
gar la dá por miedo reverencial? R. Que si,/ 
por eíTo fe la dá con peligro de iovalididad;af< 
í i T a m b . deconf.iib.i^c. j . r . j . P o r l o qual,no 
fe ha de pedir fácilmente cal licencia para ufar 
de la noticia de la confefsion; porque efta mif-
ma petición hace,que comunmente fea la con
fefsion odiofa.P. Para que el Confeflor fin da' 
ño del figilo pueda avifar", ó revelar al com
plice, bafta la licencia del Penitente , ó*fe re
quiere también la del complice? R. Q.ue bafta 
la de el Penitente ; porque efte debe tener la 
poteftad de quitar el figilo por quien folamen-
te eftá introducida, y pueftadicha obligación 
de figilo. Pero conviene en la practica'que cj 
Peniccnce fuera de la confefsion manifiefle al 
complice fi efte ha de fer corregido, ó aya 
íer embarazado ocro mal, afsi S.Thom.S. An-
conino, Suar.Nav. Lug. Caftrop.Aver.^.iS'A 
4. La concraria llevan Vazquez, Soto, Tamb» 
y otros^ fiendo probal^le lo q«e figO; 
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4 0 Añado, que el Peníterate puede revo- fion á Pedro, y no le abfolvio, 6 que hafta ao* 

•ar ó limitar la licencia que dio, fea, la diefte ra no puede fer abfuelto , quebranta el figilo; 
intra, vel extra confefsionem, ita Stoz, n . ipg . porqi;e comunmente la larga concision deno-
Aunque quando el Penitente extra confefm- ta muchos pecados , b defedo del i -'"t^ní^ci 
nes habla con el ConfeíTor de diñis in confef.. ita Tamb.Granados, y la común con Mendo, 

fms fino lo hace efto in ordine ad novam con- d i f f , \o*n, 127 . Pero b el Pcmtentc delante 
fefsilnem. Gob. juzga fe quita la obligación del ConfeObr, y otros dize, no le ablolvio el 
delfi'^llo: pero es mas probable , que fi quie- ConfeíTor; por efto ailímo le da licencia al 
re erPenitente , queda la obligación del fi-, ConfeíTor de conf^ffar, y dczir lo que dize el 
silo, ¡ta Stoz n. a o j . Penitente : pero no por efl'o puede dezir el 
* . Confeíior la caufa, por que le negó la abíolu-

P U N T O X X X I I ; cion,ita Stoz n.2 j 5. Añado,que tíczir el Con-
fefTor, que no abfolvio al Penitente defeciíí 

QUANDO SE QUEBRANTA EL SIGT* materia remote, no quebranta el figiio Sacra-, 
¡o de la Confefsion. mental,itaGorm./'. 2. rt. 400. _ 

456 R. I04. que quebranta el figilo el 
453 n Qí?a"ílo en general fe quebran* ConfeíTor, que en prefencia del Penitente, y 

X . ta el figilo de la confefsion?R.lo de otros muchos dize, uno de voíotros ha co-
ír. que fe quebranta quando fe revela alguna metido tal pecado, como también fi dijere, el 
coía conocida por la confefsion, y que ef táde . Religiofo de tal Orden, 6 Monañcrio me con-
baxo de figilo Sacramental, manifeftando jun- fcíso tal pecado, aunque en individuo fe igno
tamente la perfona, que manifeftó la cofa en fe quien fuefle el que tal pecado cometió,i ta 
la confefsion, haciéndole cft© fin expreíTa l i - Suar. Vazq. Lug. y otros muchos. Item , fi el 
cencía, y confentimiento fuyo. ' ConfeíTor dixerc, en tal Ciudad,o Villa abnn-

454 R. ío 2 .que quebranta el figilo el que dan adulterios;porque efta manifeftacion es en 
niega la Euchariftia al pecador conocido por gravamen de los de aquella Ciudad, Villa,3¿c. 
Ia confefsion, y lo mlfmo fi le niega otro Sa- Otros llevan la contraria con Nav.Sylv.Aver. 
cramcnto. Item , fi quexandofe publicamente 18./; 4. diziendo no fe quebranta el figilo 
d Penitente por la abfoluclon , 6 Euchariftia, Sacramental , fi de ningún modo fe engendra 
que fe le negó, dize el ConfeíTor, no te que- fofpecha de alguna perfona particular; pero 
xes,notepuedoabfolver, note puedo admi- que puede fer contra juf t ic i^ , o que puede 
nittrar la Euchariftia. Item , fi le dize, ya eftás caufar efcandalo el que afsi caufa gravamen á 
reftltuido á 1̂  gracia por la confefsion que has la Comunidad. 
hecho con migo. Item, fi no quiere oir al Pe- 457 1» 5-q"e peca elParrocho,que In^ 
"ícente, que antes le oia en la confefsion,por- tentando abfolvcr á los muchachos, publica-
que juzga el Confeíror,que efta indifpuefto, ó mente les pregunta lo que ayan hecho; porque 
no quiere dexar la ocañon próxima. Item, fi los pecados que ellos confíeíTan, los expone á 
el ConfeíTor por la noticia que ha tenido en la peligro de revelación: ita Lug.¿¿.2 j . « . 4 2 . con 
confefsion haze efpecial inquificion en fus fub- Nav. Pero le efcufa al Parrocho, Gob.fr.y.w. 
ditos, aunque podrá fiendo fuperior atender, 8^4. fi lo hace para explorar fi fon capaces de 
como le es de obligación. Item, fi pone grave abfoluclon^ con tal, que defpues llamándolos 
penitencia clConfefíbr en cuyo cumplimiento, fegunda vez, les mande fe confieíTen cada uno 
haciéndolo delante de otros, eños pueden He- de por si Saeramentalmente ; pero efta efcufa 
gar en conocimiento de la penitencia impuefta, de Gob. á mi parecer es nula,h los muchachos 
«nenos que el Penitente acepte dicha peniten. antes juzgaban fe confeíTaron Sacramental-
cia con expreíTo, y libre confentimiento , ita mente quando publicamente les hizo las pre-
f agund. la razón de todo es, porque/W/>^í7í guntas el ConfeíTor, 
a lo menos fe revela el figilo Sacramental. 458 R. lo 5. que fi los cfpofos de futuro 

45 5 R. lo ^que el ConfeíTor que dize, el en el dia en que han de contraer el matrimon 
ptimero que oí de penitencia fué un adultero, nio, es coftumbre fe comulguen, y el Confefn 
fe expone á peligro de quebrantar el figilo,por. for los halla han vivido hafta aquí impúdica^ 
que fácilmente puede acontecer, que no acor- mente, fi la abfoluclon no fe les puede dilatar 
dandofc de efte dicho el ConfeíTor , otra vez fin peligro, e infamia por la mdifpofícion de 
^0. diga en donde fe puede llegar en conocí- ellos, muévalos el ConfeíTor á que hagan con-
«íiento. Item, el que dize, que oyó de jonfef, $.ricion } pero f i tienen feñales de verdadera 
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lor,y arrepentimlent©, abfuelvalos, y efte es 
confejo de S.Carlos Borromeo, in injir, Fafi* 
jp.2.<r.ií>, contra Opftraedt inpafi.bono, p.¿\.t\ 
lo. en donde dize, no fe deben abfolver, 
aunque por la omiísion de la comunion/j d i 
lación del matrimonio fe coligieíre,que algún 
delito huvo en la confefsion Ue ellos; pero ef
ta fentencia de Opftraedt no fe debe pradicar, 
fino la dei Santo Borromeo. 

455̂  R. lo y.f i el efpofo de futuro fia teni
do , y las ha confeííado , las muchas fornica
ciones que ha tenido con la efpofa 'de futuro 
defde iaPafqua ultima de Refurreccion en que 
fe confcíHiron ambos;y la efpofa de futuro las 
niega todas, fabicrido eran pecados las tales 
fornicaciones, no debe fer ella abfuelta , fino 
que el Confeífor difsimuladamente diga fobre 
ellas, mijereatur tuiy&c, porque por efto no 
fe revela el pecado del efpofo futuro , ni efto 
trae daño alguno á la efpofa , la qual debiera 
repetir aquellos pecados, y efta confefsion á 
fu tiempo; mas el Parrocho difsimulando to
das las cofas,afsifta al matrimonio de ellos:Íta 
Iilfung.n.128. coa Suar.y Dicaft, 

450 R. lo %, que no quebranta el figilo de 
la confefsion el Confeflbr,que pregunta al Pe
nitente el pecado,que conoció por fola la con
feísion del complice, con tal, que al Peniten
te no le mueva á lofpecha alguna de que hace 
la pregunta por la contefsion del complice,ita 
Caftrop. Item, e^Confeíror,que mas familiar
mente trata con el Penitente por caufa de la 
necefsidad efpiritual del Penitente , no que
branta el figilo, v.g. fi queriendo el l?enitente 
le hace íe exercite en eltudios para que honef-
tamente fe ocupe , y viva apartado de malas 
compañías, aunque lo advierta el Penitente, 
que lo hace el Confeífor por la noticia de f u 
confeísion, con tal, que de algún modo mucf-
tre el Penitente fu confentimiento,el qual pa
rece, y fe prefume, le mueftra fino manifefta-
re, que lo dicho le es molcfto. Item, quebran
ta el fi¿ilo de la confefsion el Confeífor , que 
por la noticia de la confefsion le cierra las 
puertas al Penitente , y toma las llaves para 
que no falga denoche , ó le vifita muchas ve-
2es para que afsi lo aterre; porque no fin mo-
leftia, y gravamen, por los modos dichos,fe le 
dá á entender al Penitente fu pecado conoci
do por fu confefsion: luego es revelación del 
fecreto Sacramental, ó á lo menos por efto fe 
hace la confeísion del Penitente odiofa , ita 
Aver.contra Caftrop. Con.y Tamb. 

451 I tem, no quebranta el figilo el Con-
fefíbr, que hace U ^eftituciqn de) gcpitente. 

Tratado Qmntol 

aunque el dueño de la cofa hurtada de efto to
me alguna congetura del Ladrón, ó Autor ild 
hurto; porque efta congetura es imprudente^ 
.del toáoper accidens fe figue de aquel hecho; 
porque fi un tercero, que no huvieífe oido la 
tal confefsion, hiciera dicha reftitucion, no fe 
violara elfigilo Sacramental: luego tampoco, 
fe viola haciendo dicha reftitucion el Ccnfcf. 
íor, ita Lefio in Au¿i, vjreftitutio eaf,2, 

462 R.lo 9. que aunque Pedro íca ladrón 
publico, el Confeífor quebranta el figilo Sa
cramental, fi dize, que Pedro le ha conitfíado 
todos fus hurtos con gran contricion,itaÁver. 
Pero fi dize el Confeífor, que Pedro confefso 
muy bien todos fus pecados, Laym.y Lug.di-
zen con otros, no quebranta elfigilo , porque 
no fe revela pecado alguno en efpecie,ni mor-, 
tal en general, fino fola la confefsion;de don
de fe colige, que el Confeífor re ipja dize , ó 
que no cometió hurtos, ó fi los cometió eftán 
confeíTados. Lo contrario dize Diana p, 5.ir, 
n . i2 .42 . porque en eftacircunftancia equiva-
Icnter dize el Confeífor , confefsó Pedro los 
hurtos. Fagund. y Aver, dizen , que conviene 
pidir licencia al publico pecador para hablar 
el Confeífor de fus pecados notorios,los quá-í 
les hacen mucho para honra fuya , y edifica
ción de otros. 

^ 46 3 Item, fi el Confeífor dize, que el Pe-' 
nitente confefsó los pecados, ó que confefso 
pecados veniales , no quebranta el figilo Sa-
cramental,ita Lug. Bufe mb. Aver, y otros.Aun-
que Stoz n.2 23 . dize, que bafta uii pecado vê  
nial para la abfolucion; y afsi dezir el Confeí
for, que le ha confefiado muchos veniales, es 
quebrantar el figilo, menos que fea notorio á 
todos, que cae frequenremenre en veniales el 
Penitente. Lug. dize, fe quebranta el figilo, fi 
dize el Confeífor, que el Penitente le ha con-
feíTado nuevos pecados veniales. Item , fi dize 
la penitencia, que le impufo , principalmente 
fi es algo mayor, v. g. el Pfalmo de Miferere, 
Rofario, ayuno, &c.itaStoz.n.2 3 3, 

454 R. lo 10. fi el publico pecador con-! 
firíTado, pero no abfuelto, pidiere alConfeíToc 
la Euchariftia, diciendo, eftá abfuelto,no pue-i 
de el Confisfibr arguirle de falfo,empero le de
be negar publicamente la Euchariftia , dicien-
dole, tu te has confeífado con migo, y yo he 
cumplido con mi obligación , y oficio ; y 
obftantc, porque eres publico pecador , con
viene, que antes de la comunión publica ,pu" 
blicamente moftrar, y dár á entender, que has 
mudado tu mal eftádo: ita Lug. Aver.Regif-
Pero fi el ConfeAor, no fiendo publico ptc^-i 
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!Del Sacramento de la fenhmcia. fmto XXXU. XXXltt 
dor cl Penitente, con torcidos ojos le aparta 
amedrentando de la comunión , quebrantará 
cl figilo Sacramental, ita S. Carlos BorromeO, 
Jiípra p.j¡. c.i en que dize: fiufque adeo occuí-
turn ejfet impedimentum communionií , ut ex 
príevia dimt.ixat l onfcjsions con/iaret, nil ex. 
tra confejúomrnprcjiare tcnetur ^quemfrven-
tí eos oratione Deo conmiendare^ <<3- f i ad com-
mimionsm fe prf[entes fifterent, nullo earn pac* 
tú neiars, Efta lentencia fe ha de feguir , co
ma uize Syiveftro en fas notas, la razón es cla
ra; porque aquel torcer de ojos, y afpe¿to, es 
revelación Sacramental , y io mifmo como fi 
dixeíTe con palabras,que cl Penitente es indig
no de com iolon. Y por eflo , al que es reo de 
pecado conocido folamente por laconfefsion^ 
y pide ocultamente la comunión, no fe le de
be negar, 

4(í5 R. lo i r . que quebranta el figilo el 
Confeflor, que en alta voz,6 de otro modo,in^ 
teligible por loscircunflantes , arguye , y re
prende al Penitente; porque por lo mifmo ma-
niíiefla , que el Penitente trae materia grave, 
acerca de la qual merece efpecial corrección,© 
que haga mas exado examen,que el que fe fue-
le hacer para confeíTar veniales: íta Carlos 
Borromeo en la inftruccíon Paft.f. ra. en don
de dize: caveant omni modo^peccati á fe audi" 
ti gravitíitem gefta corporis, vel nutu capitis 
eircunficmtibusproders.Y añade el cap.Tp.Fi"^-
hum nullum ex ore ejus excidat, ex cjuo, aliquo 
modo in peccati quantumvis levifsitni^ quod in 
fonfefsione ditium fit, noticidm ejus venire 
pjsit. Y cap, omnis de Poenit, & remif, fe d i 
ze: caveat autom omnino ^ne verbo, aut figno^ 
autalio quQvis modo aliquatenusprodatpecca-
torcm. 

P U N T O XXXIII. 

QUANDO, r COMO ALGUNA VEZ LE 
MUcitQ d Confef or ufar de la ciencia délo 

que ha oído pór la confefsion, para apartar 
algunos males,o para evitar pecados, 

: ,;í> ¿ : ; p . > i -.v, . : k / I . h b - " f f J M b i i - ^ U O > 
4<̂<? T ) Es lícito ufar el Confeflor de la 

1 • ciencia, que obtuvo en la con-
lefslon? R.Que fi el ConfeíTor puede fundarla 

otros conocimientos, que no dependen de 
U confefsion, y que ninguno puede venir en 
<̂>̂ pecha de la confefsion echa, ni de fufecre-

Sacramental, leferá l ici to, v.g. conoció por 
confefsion , que le querían dar veneno al 

ji^ifmo Confeflbr en la bebida, puede apartar-
prcteíUndo otra caufa , y Conhinc dize, 

S«cácfto eftá obligado el Cqíifcífor por no 
perder fu vida, ' 

4^7 Item, fahe por la confefsion el CoñJ 
feíTor, que Pedro le quiere matar quafldó bol* 
viere aíu cafíi; puede ei CoDfeílor no bolvcr, 
aunque lepa Pedro, que el Confeflbr el dexaí? 
de bolver á fii caía lo hace por la noticia de U 
confeísion; porque el Coníeíior ufa de íu de
recho, y por efto ninguno puede retratarfe de 
la Confeísion ; y en fcmejanfes cafos ninguil 
otro incomodo, y gravamen fe le íigue al Pe* 
nitente, que el embarazar el pecado, 6 la ocá* 
fion de el, lo qual re ipfa no es inGomodo.,fino 
grande beneficio, ita Sanch. y lilfug. cita por 
efta fentcncia á Caftrop* Tambur* Sporer. y 
otroá. ^ 

4^8 Item, Santo Thom. Rcgin dizen,que 
fi cl ConfeíTor conociere el pecado de uno de 
alguna Comunidad, en el qual ay peligro,'que 
caufc feduccion en otros , que puede , y por 
caridad cftá obligado dezirle al que cuida de 
la Comunidad, que con diligencia vigile f o b r á 
fus fubditosJtem, cl que fabe por confefsi( s 
que le han de matar al Rey^le puede avifar e.i 
general que fe guarde. Item, G cl Superior fabe 
por la confefsion, que un fubdito íuyo fale de 
noche por alguna puerta á pecar , que puede 
cuidar de cerrar la tal pnetta, dizeConhinc.y^ 
á efta fentencia la llama probable Laym. 

45p La contraria de toda la do trina l le
van Dicaft. Suar.Vazq. Aver.^.i 8./.8. i'̂  San 
Aguftín dize afsi: minusfdt/fnam qu¡£ m^fcit, 
& ex confsfsione fcitum , e/i (¡a\ii neícitum^ 
VQük i S.Thom.in/upple.q. i i.ar,i,ad i.Por
que fabíendo el Conteílbr como lugar-rhenien-
tede Dios,no puede u f a r h u m a n ó .comr/ier-
fio exauditis in confefsione ; porque de efta 
fuerte confunde las cofas Divinas con las hu-
tnanas;y por efto dize Delrrio, que es mas prOf 
bable, que en todo lo própuelto debe callar el 
ConfeíTor, y dexarlo todo en manos de Dios; 
porque el obrar afsi conduce mucho para la 
reverencia del Sacramento , y para aíTcgurar 
juntamente para con todos la firme eftabilidaá, 
y feguridad del figilo Sacramental; y por cMo 
para que la fentengía antecedente de Sanch, 
Caftfop.Spor. &c. fe reduzga á pra£l:ica,es ne-
ccíTaría tan fuperabundantc círcunfpeccíon, 
que aun aísi fea dificultofo no revelarfe el fi
gilo Sacramental. Y por eíTo Sylv. Bonac. y 
Dícaft .contraLug. dizen,quefi no quiere de-; 
2ir Mida en la Iglefia el ConfeíTor, porque por 
laconf fsion fupo eftaba publicamente vÍola-i 
da, que quebranta cl figilo Sacramental. 

470 P. El ConfeíTor defpues de aver dad-j 
la abfolucion, ó en otra confefsion , pi edefia 
licencia del Peniteate hablar con el de auai'^ 

tii 
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Tratade Qmnto: 

tisin confefsiene} R.Que ^utdcpofi abfilutio-
nsm^ avifando de evitar las ocafiones, porque 
incontinenti fe hace, eftando Penitente, 
y ConfeíTor en el Confeffonario,y el juizio Sa
cramental dura á lo menos integraliter , ita 
Aver.Lug.í/. 23 i i p . Y aunfuera de la con
fefsion puede también el ConfeíTor, fin pedir
le licencia al Penitente, (y aunque el Peniten
te no quiera ) hablar con él, y avifarle del de
feco cometido en la confefsion ; porque efta 
locución, parece, es para perficionar, y dár el 
pleno complemento ai Sacramento. Ita Suar. 
Meracio, Hurt.Laym.*//77.5.f;'. 6,c,\^,n,\%, 

471 Item,fi el ConfeíTor habla en efta con* 
fefsion con el Penitente de pecados , que en 
otra confefsion le confefsó , no quebranta el 
l ig i jo , porque habla in eodemforo , ita Lug. 
con otros muchos, y con Avería q,i%-,f.6, lo 
qual fe hace, y practica con los confuetudina-
rios; porque efto pertenece á oficio de Juez, y 
Medico, que tiene el ConfeíTor: aunque si ha
bla de otras cofas, que tocan al figilo aliunde 
confejfario notis, v.g. quia diBaveratpro con^ 

fejsione alteri confejfario faciinda,de eftas co
fas, ni el ConfeíTor, que di¿ío puede hablar en 
la confefsion con el Penitente; porque aquella 
noticia no perteneció al fuero de efte Confef
lor. Ita Lug.n. 128. 

472 P. Cómo debe refponder el que eftá 
obligado al figilo Sacramental,fiendo pregun
tado en orden á la materia del figilo? R. Sien
do preguntado el Confeflor fi el Penitente le 
lia confufíado algún pecado, el qual es noto
r io , comunmente no debe negar, para que ne-
gando¡manifiefte , que el Penitente acafo no 
Jia hecho entera fu confefsion, ó á lómenos le 
ponga fofpechofo al Pcnitente;ni tampoco de
be afirmar declarando el pecado, que le con
fefsó el Penitente por no quebrantar el figilo 
Sacramental: luego debe dezir el ConfeíTor en 
el cafo puefto,quc el Penitente hizo lo que juzr 
gó fe avia de hacer, y que él hizo de fu oficia 
de Confeflor. 

47 j P. Y fi por efta refpucfta del Confef-
for fe caufare fofpccha del pecado del Peni
tente, ó fi es preguntado el ConfeíTor por ven
tura l i ignora también el pecado oculto del 
Penitente, qué debe refponder? R.Quc la ref
pucfta fuya ha de fer, que no fabc nada;y fien-
do neceíTario jurar, aunque antecedentemen
te juraíTc , que refponderiaá la pregunta fin 
equivocación, ni reftriccion; porque la inten
ción del que pregunta no puede fer ocra, que 
fi fabe el ConfeíTor modo humano aquello de 
flue gspregiiiitrío¿ efto g§ j on roo4Q.Con?^i]i-3 

cable, y que mira á comercio humano lo ma; 
nificfte: luego no miente el Confeflor, refpon-
diendo fegun la intención del que pregunta, 
ita Lug,¿¿.2 J.W.7 j . Y de aqui Síl^hom.injup, 
plem,q, Í i,f.r, i . 4Í¿ 3. dize afsi: IJoruo non ad-
ducitur in teftimonium, nijiut homo , O- ideo 

Jine lejione confcientiíS poteji jurare Je njcire, 
quod fcit tantum ut Deus, 

474 Y afsi quando elConfeflTor es afsl pre
guntado injuftamente de cofa que eftá dcbaxo 
del figilo Sacramental , y no puede de.otra 
fuerte cubrirle, y defenderle, que dizieiulo na
da fabe de lo que le preguntan, no ay necefsi
dad, ut ícnjhjffdrius fgnaté cogitet de uno, -vd 
altero ex relatis modis refponaeniiabfque men-
dacio, fino que bafta , que tenga animo de no 
mencir,y quiera refponder en aquel fentido,cn 
que fegun la mente de la Iglefia, y de los DD. 
fe pueda con verdad hablar afs i ; porque es 
cierto , que debe aver algún modo licito de 
falvar el figilo , y no ocurre otro , que alguno 
de los referidos; aunque fuera de eftos cafos 
gravifsimos, y otros fcmejantes, fuera menti
ra ufar afsi de vozes. Y lo que fe ha dicho en 
orden al ContcíTor, fe ha de dezif también de 
todos aquellos , que eftan obligados al figilo 
Sacramental. Pero con verdad digo,que quan-, 
do la verdad fe puede encubrir con modo me-; 
nos fofpechofo, efte es el que fe ha deponeny 
quando la necefsidad á pretare fe ha de ufar 
del medio ultimo, 

475 P. Pro foro externo cómo fe ha de 
obrar í/>r^ materiamjigih} R. Que no fe pre-í 
fume, que el ConfeflTor aya revelado el figila 
Sacramental; porque efte fe ha de prefumirno 
comete hechos ilicicos, y lo otro en cofas que 
pertenecen al foro Sacramental, la prcfuncion 
eftá de parte del Confeflor; y afsi aviendo diif 
da el que le imputa la fracción Sacramental al 
ConfeíTor, fe la debe probar; ita Fagund.Stoz, 
y otros.P.El que revclael pecado del Penitem 
ce en f u defcnfa, eftá obligado á probar le fu-, 
po extra confefsionem, 6 que lo propaló con 
confcncimienc© del Penitente? R. que fi: pf j^ 
fi le niega el Penitente , el Confeflor de vida 
probada bafta lo pruebe con fu juramento,iiie-
nos, que la revelación,y fracción del figilo íc* 
en grave daño del Peniccnce,ó de cercerojpor-
que entonces fe prefume, que no cpnfintio el 
Penitente, y menos le dió licencia para que
brantar el f ig i lo , i ta Suar. Stoz. y otros; gero 
quancl<^-tto fe pueda averiguar cofa , ni P̂*̂  
parre del Penitente, ni del Confeflor , en eíte 
caíb antes fe ha de creer al ConfeíTor, quf 
4c 1̂  dió dicjij , licencia ^ que pp Peniten-! 

¡6 
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Del Sácramento de la fenltenck funto XXXIIIXXXW. 1^9 

te , Ita Pignatclli, tom* 7* conf, 54. 
475 P. El confentimlenro del Penitente 

muerto, íc prefume dado i . l ConfeíTor , quan
do cíle es de probada vida^ y habla por la con-
fefsion en conveniencia de uno, y enincomo-

• do de otro? R.Que si, v.g. íi dize el ConfeíTor, 
que el heredero del difunto efta obligado á 
hacer alguna rcftitucion,print ipalmente quan
do el ContcíTor aíTegura efta obligación con 
juramento. 

477 P. Deque circunfp&ccion fe ha de 
ufar en la materia deLfigilo Sav:ramental? R. 
Que no fe ha de hablar fácilmente de las co
fas oídas en la confefsion, principalmente de
lante de feculares , quienes juzgv.n , que los 
ConfeíTores tienen *íiempre en ii^emorla los 
pecados de los Penitentes ; y por cfíe motivo 
pueden fer las confefsiones odiofas. Item,fi el 
ConfeíTor labe por otra parte el pecado deH 
Penitente, puede por efta noticia hablar de él, 
con ta l , que no aya efcandalo , y los oyentes 
entiendan jque el ConfeíTor no la tiene por 
confefsion fino por otra parte, ita Aver.1.7.18. 
/.4.Pero fiendo el ConfeíTor noticiofo,no por 
la confefsion, fino por otra parte , quiere i:af-
tlgaral Penitente, dígale á efte antes que le 
confieíTe, que lo quiere caftigar, ó fino dirixa-
lo para que ñaga fu confefsion con otro Con
feíTor, para que defpues el Penftente no tenga 
fofpecha de la f t acción del figilo Sacramental, 
ita Laym. 

478 P. El que ha de dar la comunión al 
enfermo, ó la Extrema-Unción, debe pregun* 
tar al ConfeíTor fi le ha abfuelto al enfermo? 
R.que no, fino que le ha de preguntar,fi le ha 
confeíTado, para que al Confeffor incauto no 
leexponga a peligro de quebrantar el figiloSa-
cramcntal, ó de mentira, fi acafo no le abfol
vio, ita Stoz n.237,Y hace muj^mal el Mini f -
tro de efte Sacramento, que apartandofe del 
enfermo dize, que el enfermo debe exercitar 
U'as los aélos de amor predominante, ó habla 
de tal modo, que los prefentes entienden no le 
abíoivi6 al enfermo, porque por efto mifmo 
íc declara fu indifpoficion, falc á luz el peca
do del enfermo: luego quebranta el fieilo Sa
cramental. 

"pone apeligro de quebrantar el figilo Sa
cramental; porque declarando el eftado, y la 
circunltancia del tiempo hace, que la perfona 
f n f n "."̂ ^̂ ""̂ ^ conocida, ó pueda venir en 
'oipecha prudente, ita Fagundez. 

480 Añado t a m b i é n , q ü e q u a í l d o es la 
C o n v e r f a c i o n , y ocafion de; hablar en el modo 
referido de muchos Penitentes, y el Confcf--
for alaba al uno de ellos, y de los demás no 
dize nada, ordiuariamtncc quebranta el figilo 
Sacrari.ciicv.!; por .7.1c ind^reBe , y interpretati
ve acufa á los otros; ita L A V U I , Caftrop. A v 
fa. Aunque feria otra coia. fi abfoiutamcntc 
fucile alabado d i c h o PeuirentcTT?;^ refpeáiu ad 
alios. 

4^1 Añado taníblen,quc el ConfeíTor,que 
di^c del Penitewte, que f u confefsion ha fido 
muy larga, ó efcrita en muchas h:>ias , que
branta el figilo Sacramental, fi el Penitente fe , 
confefsó en fecreto, y no quiere , que í u con-
feísion fe fepa por otros; porque por efto mif 
mo da á entender, que tuvo muchos pecados» 
Aunque fi fu confclsion tué en lugar publico, 
por lo mifmo d i o Ucencia al Confeíjbr , y á 
o t r o s , que le eftaban viendo íu l a rga c o n i e Í H 
íion , pata hablar ;'porque ninguno fe juzga 
quiere fe guarden en fecreto aquellas c o l a s , 
las quales él las hizo en T^xxbiicOjVideatur Gob* 
to, 'j,an, 92 J, , 

48 2 P .Qné penas tienen los que qucbran-' 
tan el figilo Sacramental? R.Que cap,Saccrdos 
de Paenit, difl» 6* efta puefta pena de depoíi* 
cion perpetua , y ignominiofa peregrinacietíj' 
pero Clemente llLcap.ut/iufque fexus de Pc^-i 
nit,Ú' remif, f u e r a de la pena de depoficion,: 
db oficio Sacerdoti, determinó,que en lugar de 
dicha peregrinación fea p u e f t o el f ra¿ tor d e l 
íigilo en algún Monaftcrio c f t r e c h o , ó en otra 
prifion e f t recha: Stoz dize lib,i,n, 27¿>.nue ef
ta pena cae en í o l o Sacerdote Confeflor, que 
prefuntuoíam^ncé revela el pecado confeíTa
do, y por otra parte ignoto, y no corioeido,€^ 
hacpoena eft fententif d Judice Ecclefi^f ico fe-
rendf, ContYSL otros , ó contra el ConfeíTor^ 
que de o t r a fuerte quebranta e l figilo , f e pro-' 
cede con o t r a s penas arbitrio fudicis ; y mu
chos Autores apudGob. to,'¡,n, 8 4 2 . convie^ 
nen , y dizen : tales ConfeJJarios qudndoqu^ 
pleBi capite, 

P U N T O XXXIV. 

QUIEN SEA EL MINISTRO DE ESTE, 
Sacrdmento pdra abfblver de cafos referva^ • 

dos, y que fea refervacion, 

438 Y% Qyíen es el Miniftrode cíle Sa^ 
l . cramenco para que pueda abfol-í 

verde los cafosrefervados? R. C^uccon jurif<í 
dicion ordinaria es el mifmo Que los rc fervój 

^ " X z 
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y el Superior á el en la jurlfdlcion efpiritual, 
y hiero de la concic<icia;y con dclcgada aque
llos en quienes los que tienen la ordinaria de
legaren. P. Y que es reíervacion? R.E^nega* 
tío jurifdiBionis circa aliquod peccatum^ ve¡ 
circa aliquam cenfuram, P.Que refervados ay? 
R. Qiie ay Papales, Synodales , y Regulares: 
los Papales fon los que eílán refervados á f u 
Santidad, y eílán refervados tñosratione cen-

fure\ y unos fon intra Builam Cena Domini^ 
y otros extra Bnllam Cena Domini, Los Sy-
nodalcs fon los que fe refervan en la Synodo 
de cada Obifpado, y eftos fe reíervan ratione 
gruvitatis. Los refervados Regulares fon los 
pecados, que refervan los Prelados de las Re
ligiones á fus fubditos. 

484 De quantas maneras fon los cafos re
fervados á los Señores Obifpos? R. Que unos 
les fon r%íervados por derecho común,y otros 
por derecho efpecial de los miímos Obifpos:/ 
los refervados por derecho efpecial álosObif-
pos, fon aquellos, que ellos milmos fe refer
van, ó en la Synodo, ó fuera de ella ; y la re-
fervadon/que fe hace en la Synodo,dura,aun-
que ceda el Obifpo de f u oficio, 6 mueran pe
ro la reíervacion, que el Obiípo hace fin laSy-
nodo de pecados con cenfura, ó fin ella , cefla 
muerto el Obifpo, ó renunciando , y dexando 
f u Obifpado, por fer efta refervacion per mo-
durn particularis prfcepti', y la que fe hace en 
las Sy nodales ejt per medum Jiatuti, Por dere
cho común fon refervados á los Señorees Obi f 
pos todos los cafos refervados al Papa, quan? 
do ion ocultos, la quai facultad fe da á los Se
ñores Obiípo» rcfpedo de fus fubditos en f u 
Diocefi, como coniia del Conc. de Tren to / i 
14. c,6, liceat EpiJ. opis, &-c, 

485 Pero en virtud de efta facultad el 
milmo Conciiioy. 24, c. 6,de rsfor, aunque les 
da facultad para abfolver por si mifmos del 
crimen de la heregiaoculta,no pueden por fus 
Vicari<>s Generales;pero eftos fiendo efpecial-
nienre nombrados por fus Obifpos , pueden 
abíolver de las cenfuras rcfervadas á la Sede 
Apoíloiica. 

485 P* Pueden los Regulares abfolver 
^ por fus privilegios de los cafos refervado? á 

los Señores Obifpos por derecho particular? 
R. Que los Mendicantes no pueden ab(olver 
de los caíos refervados á los Señores Obifpos 
por derecho particular, no teniendo para ello 
facultad del Obifpo, y lo contrario ella con
denado por Alexandro V I I . en la prop.12.Pe
ro la condenación no fe entiende de ios cafos 
reíervaUos i ios Señores Obifpos por derecho 

Tratado Quinto, 
común; porque ay para ellos diverfos privi
legios concedidos a diverfas Rtligiones ,los 
quales todavía no cMán refervados: ita Salma-
tictn(tstom.¿^Jr, i'¿.e, ¿^.punt.i. ^.10. 

487 P, Pueder^ los Confeíforcs inferiores 
abfolver de referv.'ados al Superior,fm qtjeob-' 
tengan la facuitaf"l de e l , ó el Penitence para 
ello tenga privile/^io? R. Que no , aunque ay 
algunos cafos en los quales pueda abíolver de 
refervados el fnriple Confefíbr , fin recurrir al 
Superior, y fin que para ello el Penitence ten-

privilegio d.e jubi lea , 6 Bula , como en el 
cafofiguiente., y otros» Siempre que huvierc 
en el Pcniten'ce neceísidad urgente de comul
gar, y huvie îfe d i f ic i l recurío al Superior, ea 
efte cafo po nicndo el Penitente un pecado de 
la jurifdicion del fímple ConfeíTor, le abfolve-
ra de eílo direcié , y del refervado indreéJe, 
éon la o bligación de confeíTarlo otra vez el 
refi rvado,á quien pueda abfolvcrle dináie de 
elj; y efto aunque el cafo refervado tenga exco
munión anexa, de la qual el fimple* Confeffor 
no pneda abfolverle; porque la excomunioa 
nunca irrita el valor del Sacramento de la Pe
nitencia, quando ur^et necefsitas^ aunque pro
hibe fu recepción, quandowow urget necefsi'. 
tas, ira commun. A A . 
_ ^ 488 P. A;|penas,que juntamente fon me

dicinas? R. que fi ; y también ay penas puni
tivas, y eftas folo fe ordenan á caftigar, yafsí 
fon puras penas: ay también medicinas pura
mente tales, por quanto no fon penas. P. Las 
penas medicinales, v. g.las cenfuras fe incurs 
ren con ignorancia invencible de ellas? R.quc 
no, porque para incurrirías fe requiere cienr 
cia. P. Las que fon pure penas fe incurrenig-
norandolas? R. Que es probable que no fe in
curren, teniendo ignorancia de ellas; por lo 
qual el cafad#, que tuvo copula con confaii-
guinea de fu muger en primero , ó fegundo 
grado, ignorando la pena de quedar privado 
de pedir el debito, podrá pedir el debito.^ 

489 P. Se incurren las puras medicinas 
aunque las ignore el fugeto? R.qüe fi, y afsi el 
que comete pecados rdcrvzdosrationegff'^f' 
taíis, vel deiiéii.zunqac ignore la refervacion, 
pero conociendo la gravedad , incurre en re
fervacion; porque es medicina prcfervaciva,/ 
que mira al mejor govierno déla IglefiaJ 
las almas; y afsi la pura ignorancia de ̂ 7̂̂ *̂ ^̂  pura ignorancia de la r ^ -
vacion no le efcufa de incurriría: tatntn^ 
probable,quc efta refervacion Synodal c ¡ 
tamente medicina, y pena, (como dizc 
Si.\m^nz.tom, ^,tr. i%,c,^.punt. i. 
f i ño la incurre el fugeto, que la ig«ora i 
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cibleincnte, o le Faltó la advertencia a ella al 
tiempo de cometer el pecado. 

4f;o P. De qué reíervacion de hecho u-fa 
k lgicna?R.(^i/uía rcfervando p^xados mor
tales, y qa¿ no redn||>ui:e hitemos,íino exter
nos, y que la malicia de ellos fea grave , per
ceptible, y externa: ita Suar.Hurt.Lug,í¿.2 0.w. 
i3.P.,QLiando íe reícrva algún pecado con 
ordinaria , y abíoluta rvfcrvacioíi íin hacer 
mención de que quiere reícrvar el pecado du-
doío,cae cite debaxo de larelervacion?R.Que 
no,y que íolo queda refervado el pecado cier
to, y cometido licitamente, ita AA. commu-
iiitcr. Auaquj Saní:h./>? Decaí.Li, CAO. n. 74, 
juzga fe relerva el pecado dudoío , y da la ra
zón,cípccia,mear íi a areíumpcion del fuero 
excerno eitá por ei pccido dudofo, porque de 
cfta parece eftá la poíieiVion por la certidum
bre del deliro. 

4Pi P. Quando algunos cafos fe refervan 
en los Syaodaies por los Señores Obifpos,tie« 
nen conligo irregularidad,6 otras cenfuras,ef-
tas eñán refervadas á los Oblipos? R.quc rto, 
y que folo el pecado es el refervado,y por eíTa 
íiempie le dize: en quanto alpscado^y lascen-
furas, inhabilidad, irregularidad,&c. fe remi
ten aiPapajy aunque el Oblfpo para abfolver 
de los cafos reíervados dé facultad, no fe pue
den abfolver las cales cenfuras, 6 inhabilida
des refervadas al Papa^ Añado, f i la cenfura 
es tal, que priba de recibir el Sacramento de 
la Penitencia, ( como fon el entredicho per-
lonal en algunos cafos, y la fufpenfion de re
cibir ei tai Sacramento,la excomunión) en ef-
tos cafos es forzofo abfolver primero de las 
tales cenfuras, y defpncs de los pecados,y pa
ra efto no bafta la facultad que diere el Obif-
po para abfolver de los cafos á f u Iluftrifsima 
refcrvados, ita Nav.Aver. 

492 P.Sc pueden refervar los pecados fin 
ceníura alguna? R. que f i , como fe ve en mu-
cnos caíos reférvados por los Señores Obif-
pos: aunque fu Santidad referva los pecados 
con cenfura,por lo qual todos los cafos rcfer-

al Papa tienen anexa excomunión re* 
nervada á fu Santidad, y no folamente refijrva 
a SI la cenfura, 6 excomunión, fino que los xc-
letva á si el pecado, como también la exco
munión á el anoxa: ita Lcand. de Pcsnit, d,\ \, 
Í'>4-Yaísi durante la excomunión refervada 
^ í̂ u Santidad, ño foto éfta,rmo también el pe
cado eftán reférvados á í\\ Santidad , y fin fu 
delegada no fe puede abfolver de ellos. 

49j P. Quando fe quita la excomunión 
refervada al Papa, b no fe incurre en ella por 

ignorancia, que eícufe de incurriría , el peca« 
do queda reícrvado a fu Santidad? R. Qiíe no 
queda refervado; porque 1.I tal pecado íe re
fer v ó Jirrail con la cenfura. Y conio tuvo co
nexión con úb. in fieri rel':rvatÍGnls^ tambictl 
tiene couexicM , y ciipfndcncia W.V.VÚW incon' 

Jsrvari^ de forma, que quitada la ct r.íura , ó 
fu rcícrvicion, le quita la reíc. v , i ' n del pe
cado, comodizen graves Ax^. Pero aJvicrto, 
que fi t i pecado refervado á fuSantidat! tuvie
re otra rcfervaclon rationegra-vitath , eíio cSj,-
fuere dicho pecado reíc-vado Synoáah en ef-
te cafo, aunque íe quice laceníum Pap:d,6 no 
fe incnrrieíle en ella,permanece la re<ervacion 
Synodal, y nofolo podrá fer abfuelto por el 
que ccnga f icultad para abfolver del t«.i reíer-
vado Synodal, v.g. fi uno cometieífe el pecado 
de heregia mixta de interna , y externa , con 
ignorancia invencible de la excomunión anexa 
á tfte pecado , no incurriría en excomunión 
anexad efte pecado , y configuiencemcnte n i 
en la refervación Papal , ficndo cíla ratloni 
cenfura^ pero incurriría en ia refervacion Sy
nodal ratione gravitatis^ de efie Obifpado de 
Pamplona. 

494 P. Es valida la abfolncíon que da el 
que no tiene facultad al que eftá con. excomu-í 
nionrefPrvada al Papa? R.Que es irrita,y nu-' 
la dicha abfolucioni afsl en quanto á la exco
munión, como en quanto al pecado , aunque 
huvieíTe ávido buena fee,afsi de parte del M i 
nifico de efte Sacramento, como de parte del 
fugeto, afsi con la común los A A . 

4P5 P. El que comete pecado no referva
do erróneamente fiizgando era refervado, in^ 
curre en la refervacion? R. que noj porque el 
error del Penitente de ningún modo puede 
quirar la jurifdicion al Confeífor, y afsi el pe
cado cometido por el Penitente con ignoran
cia de que es refervado , .no lo es refervado, 

49 6 P.Los Peregrinos,que vienen a otro 
Obifpado con buena feé , podrán confelíarfe 
allí, y fer abfuelcos de los cafos refervados?R, 
6 vino el Peregrino con animo de mudar do-
miciliojO no; fi vino con animo de mudar do-i 
micilio, no íe ha de governar por los Eftatu-
tOs, y Leyes del Lugar de donde vino; pero íi 
vino fin animo de mudar domicilio, digo lo 
que fi el gafo era refervado en ambosLugares^ 
el Peregrino queda con te refervacion,, y no 
puede fer abfuelto por Confefior,que no tiene 
facultad para cafos reférvados: ita Aver, cot* 
otros muchos .̂17./"..:?. Digo lo 2.quefi cica-, 
fo era folamente refervado en el Lugar dcí 
donde partió el Peregrino; peco no lo es en ej 
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Lugar donde fe halla, y donde quiere confef* 
raríc:p;icdc í'er el Pcrcgiino abíuclto pcvCon-
feílbr, que no tiene jurirdicion para rcferva-
dos, con cal, que el tal pecado del Peregrino 
no íea refervado in ioio^ ubi Ptr^rinus ionji-
teUir^ itaSnar.con otros muchos d.io.fcc, i , 
«.4. Digo lo ?.qae íi el pecado del Peregrino 
no era reservado en ei Lugar de donde partiói 
pero lo es en el Lugar á donde vino, íc halla, 
y quiere confefíarí'e: en efte cafo el pegado del 
Peregrino es reíervado, y no podrá fer abfucl-
to por ConFeifor, que no tiene facultad para 
rcfervadosi porque ette Co'nfeíTor tiene la ju-
riídicion limitada en el territorio donde da 
la abíolucion. 

4P7 P. Supuefto , que el pecado dudofo 
no queda comprendido (como fe ha dicho al 
n.^po.) en los refcrvados de aquella cfpecie, 
v.g. quando duda el fugeto f i le cometió , ó 
no le cometió, ó aunque lé huvieíle cometido 
tiene duda de fi pecó morcalmentc, ó no , ó 
por parvidad de materia,ó por falca de delibe
ración plena, y fue abfuelto de el por Confef-
for inferior , aunque defpues de fer abfuelto 
llega á conocer, que el tal pecado eracierta,y 
no dudofo, deberá confeílarlo al que tiene fa
cultad pája abíolver de refervados ? R. Que 
no, la razoH eŝ  porque fupucíla la éwá^L del 
pecado al tiempo, que lo confefsó fue abfuel
to en el Cafo dicíio legitimamente. 

4í?8 P. Si Pedro por odio grave interno 
hiere levemente á un Clérigo, incurre en lare-
fcrvacion? R.que no, porque para incurrir en 
la refetvacíon , es precifo , que la manifeíla-
gion externa del pecado iriterno , fe juzgue 
mortal en razón de pecado externo,ita Lug.í^, 
20. W.14. Sanch. y otros. De donde fe infiere 
también,que íi Pedro durmiendo,ó en fueños, 
ó borrachera manificfta fu heregia, no por ef-
f o f e juzga fe manifieíh, y fale al ado exter
no la heregia; porque la loqución echa en fue-
ño, ó embria'guéz, no es a¿to humano, ni fufi^ 
ciente feñal de verdadero animo de herege. 

49P Item, el que exteriormente dáá en^ 
tender, que dada de algún articulo de Fe, fi la 
duda es afirmativa, v.g. fi interiormente juz
ga, que el articulo de Fe es dudofo , y eítc 
juizio interno le manifiefta fuficicntemente, 
avrá heregia mixta de interna^ y externa; pero 
f i la du4a tan folameite es negativa, efto es, íi 
fufpende todo juizieno avrá heregia interna, 
ni externa, aunque manifiefte fu duda, ita V i 
va con o t r o s ^ . i i . í i r í . i , « .8, 

501 Item,paraque el aétointerno con que 
Pedro intenta U fornicación, fe juzgue en ras 

zon de a¿l:o evterno mortal, no baHa^quepor 
el alecto interno torpe mortal elcriva \nki^ 
2L alguna txfine inducendi ad lap/um^i} t i vülc, 
te de Je no da á entender aquell̂ .̂  intciuion 
mortalmentc mala, ita Saíich.con otros; y uni-
verfalmcntc no baüa, fiTasfeñalcs exteriores 
fon de si indiferentes , y que no manihcftan 
baftantemcBte el pecado interno, mengs, que 
por las circunftancias fe detcrminaílen fuíicien-
temente á ello. 

502 Item , fi la polución mefma in je es 
refervada direóie, y fe figa del todo Inadver-
tidamencedela luxuria interna del todoiibre, 
y voluntaria, no por eífo fe incurre en la re-
fervacion; porque los tales ados externos no 
íe juzgan fe refervan en si, fino quando en si 
fon pecados á lo ñienos denominativé^y quan-
do iefiguen del todo, inadveitidamente , no 
fon en si pecados, nec denominatwe^y tanfo-
lamente ion ios tales ados externos cfedos 
del pecado, ita Sanch.m DeeaLLi, c,i6.n,^'j. 
y Suar. con otros. 

503 P.Y fi fe referva toda luxuria interna, 
quando le confuma extcriorm.ence ferá el pê  
cado naoL'cai? R. Que fi efta luxuria i nterna fe 
confuma exteriormente por la pblucion adbue 
feguida inadvertidamente , parece fe incurre, 
en la rcfervacion, porque la tal luxuria inter
na íaíe exteriormente por el ado, que hic y& 
nunc es propio, y conatural de la luxuria in
terna; pero íi de la luxuria interna anteceden̂  
temente tenida, defpues nace la polución en 
el fueúo, no parece fe incurre en la rcferva
cion; porque la tal polución aunque re i^jn fe 
figa del pecado interno antes tenido, empero 
fe j^izga con razón,fe fígue/??r accidemybklo 
menos, que no es inficiente manifefiacion de 
la luxuria interna, fiendo cierto , que ordina
riamente pueda , y muchas vezes íuela nacec 
de otracaufa naturaldca hh.,¡uperius citati» 

P U N T O X X X V . 

QUIEN SEA EL MINISTRO DE BSÍB 
Sacramento pro articulo mortis» 

504 Tr\ Qiialquiera Sacerdote Herege» 
1 . Cifmatico , Excomulgado , dê  

gradado puede abfolver de todos los pecados, 
y cenfuras al que e f t ám articulo mortis} 
Quefi, como confia del Conc. Tridcnt./tf<^.i4' 
f . 7 . Omnet Sacerdotes quoslibet Paenitentes a 
quibufvispeccatís y & cenfuris abfoherepoj' 

Jint: en donde fe vé,que habla el Concilio,q"C 
en tal arciculQ ningún ¿acerdote es cxarnúo,, 

pe. 
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pero de aquí no fe figue, que m articulo mor
as pueda :ibfolver valide^tOí-m^o prefenteMi-
niílro, que cenga jur i fdklon ordinaria, 6 de-
kî dda el (imple Saccrdocejporque el Concilio 
lolo aprobó la coíVumbre de "la Iglcfia , y no 
ha dido nueva juiifdíclon; y la coílumbre de 
Ji I;>!i!ia nunca la ha fi / io, de que el funplc Sa-
cci Jorc abíuclva en prcfcncia del Minll lro, 
que ticpe jnriídicion ordinarÍa,ó delegada tf.v-
irj, iilutn it'^tiadum^como confta del n i i fmo ' 
Coiicil.dc Trento: ne hac ipfa occafione aliquis 
percal: in Ecdejii Dei^cúfloditum fhnper fmt, 
ui nulla jlt rsl\rvatio in articulo mortis,atque 
ideo omncs Sacerdotes qucsUbet Poenitentes a 
qaihiifvis peccatts ahfolveire pofsint, 

505 Y Cempre , que el íiajple Sacerdote 
aya comenzado á oir la confefsíon del que éftá 
coi\i\kmáo inMrtículo'n2ortis, aunque ikgue 
deípucs Miniftro, que tenga jurifdícion *ordi' 
naria, 6 ádc^Ádí extra illum articulum^ p-ie-
de continuar la conFcfsionjporque por lo nilf-
moquc comenzó elfimple Sacerdote,a.dqulrió 
jurifdlcion, y efta no efplra liaíta que fe acabe 
la confefsionj pero íi el moribundo fe hallaíle 
con alguna ccnfura, era fueiTe hercgia mixtaj 
y eílandooyendo elfimple Sacerdote lacón-
fefsion, llegaíTe Minif t ro, que le pudieííe ab-
folver fme onere cotnparendí^ en efte cafo efte 
que llegó le debia abfolver de la ccnfura, ó 
heregia mixta, y defpucs debe profeguir con 
la confefsion el fimplc Sacerdote , y abfolver 
al moribundo de les demás pecados ; porque 
fi elfimple Sacerdote le abfolvieíTe de la ccn
fura refervada, feria cum onere comparendo, y 
poreíTo para quitar efte gravamen , abfuelva-
k en la forma dicha el que tiene jurifdicion 
ordinaria, ©delegada para dicha cenfura rc-
fcrvada, ó de la heregia mixta. 

505 Añado, que afsi el limpie Sacerdote, 
como el fimple Cónfefíbr, que abfuelve al que 
cftám articulo ,vel periculo rnortíj , á quien 
f cne heregia mixta, le debe dezir la Obliga
ción que tiene de comparecer por sí,ó por ter
cera perfona al Superior , ó á quien tiene fu 
«cuitad para íer abfueltOjfiempre que fe libra
re del tal articuló, y peligro, recobrando vi* 

Pero también ha de notar, que íi el mprí-
¿uiido fuere abfuelto in iilo articulo, & pert-
wo de otras cenfuras refervadas, rationeBul-
^^Cruciatf por fimple ConfeíTor , ó Sacerdo-

limpie, no queda con la obligación de com
parecer; porque la Bula da facultad de abfol-
y^^¡ii^íolute:;iünque efto no fe entiende quan
go iHwicífe fido abfuelto non privibgio Bull^, 

^^^^ürn ratisne ^ericuli mortis^ 6 porque 

el moribundo no tuvo la Bula,ó porque laBu^ 
la no da facultad para fer abfuelto di: la ta), 
cenfura mas vezesdelas que ya fué ubíuí lco, 
queda elPenitente moribundo en efte caíu con 
la obligación de comparecer por la rclcrvacicrt 
de la tal cenfurajpero no queda para ctros ca-
Xosreíervados íin ccnfura. 

507 P. Y quando fe dIrA , que no ay co
pia de Confeifor, para qac el limpie Sacerdote 
abfuelva in arti¿ui§\ O- periculo mortis} K* 
Quando no pueda ir en perfona á fer abfuelto 
elniaribnñdo,y quando no puede traer cómo
damente á algún Confeifor á que le abíueiva, 
podra en tal cafo el fimple Sacerdote abioiver 
al moribundo,© al confticuido in periculo mor* 
tis. Y el enfermó iio eftá obligado á pedir l i 
cencia, ni á tomar Bula: y advierto,que ei Pe
nitente debe comparecer íiempre quepudiercj 
todas las vezes que fuere abfuelto in antculo 
mortis íin privilegio de Bula, de cenfuras re
fervadas, aunque el CoiifeíTor por olvido , 6 
dcfcuido no le mande,o le imponga la obliga
ción de comparecer, y no compareciendo re
incide, y eaeenlasinifmas cenfuras que antes 
tenia, en las mifmas, á\2,o fpecifice , y no en 
las miímas numero; y e íb obligación de com-
parecer no es á fer abfuelto, fino folamente de 
prefencarfe al Superior para que fe fujete á la 
penitencia que le diere, manifeftando la cen-i 
fura, ó cenfuras en que avia incurrido, como 
^onftadel Capit. cos qui, de Jenten, cxcomu* 
w/V. in 6. 

508 P. El que cometió la |icregia mixta 
extra articulum mortis , íi tiene impedimen
to .perpetuo para recurrir en propria perfona 
a fu Santidad,ó á losinquifidores, v.g.porque 
es impuver, viejo, pobre, ó huvieífe de pade
cer algún otro grave daño,por quien puede fer 
abfuelto? R. lo i . qu - N:tv.Sylv,Caftrop, Car* 
den. in i. riji, ¿ '̂.8o.» 47. di2en,^uede fer ab^ 
í'uelto por fu propio Ooiípo. S.-neh. que fien-
do heregia mixta dize, debe recurrir á Roma 
per litteraSyHelper Procu^atortm , y efta ÍCUJ 
tencia, y parecer de Sanchez no la admiten , y, 
la rechazan Caftrop. Dicaft.y Avcr.porquc ef-' 
ta facultad fe,1c concede al Obifpo en el dew 
recho Cap. eos qui, cap, Mulieres, cap, quam* 
vis, cap, de catero, ¿e¡ent,Excomun, fin nin-», 
guna diftincion. 

50P Nav. Bonac.Lug. Dicaft. n. 166, ¿U 
zert, que aunque pudieííe ir al Nuncio Apofto-
lico cómodamente, no tiene obligación de i r 
á efte; porque como el Nuncio, tiene tambicti 
elObifpo la delegación para abfolver de la he
regia mixta en ej cafo puefto. PÜ:OS A A . áh 
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zcn, eftá obligado á Ir al Nuncio, y dan la ra-
zorj:porque el Nuncio efiá efpccialmente conf-
t i tüido en his P r o v i n c i a s , / í ^ f o Papa, y 
en ei cap.quamvis fe dize, que entonces puede 
fc rab íu t i to el Penitente , quando non potefi 
adire Pontijicem, 6̂ - Legatum, 'La.vv2L§n,mi 
Maefiro, dize afsi ^ que quando tiene el que 
cometió heregia mixta, impedimento perpe
tuo para recufrir eu per(ona al Papa , y á los 
Inquifidpres, y á quien tdjga delegada de uno ' tan íolamentc aquel, que el abfolvcnce, ó d 

quiera cafos etiam refervados SulU Cena, co
mo confia ex T r iden t . / 14 . de poonit, c. 7. fe 
han de obfervareftas tres cofas: lo i . que de 
caución de fatisfacer á la parte kf ia , fci pig. 
noratlcia, ó fideyuforia,y fi efias no fe putdaa 
hacer, dé caución juratoria: lo 2.fe hag,] jiria-
mentode obediendo mandatis hccUJiá ptio 
por él no fe impone nueva obligación de guar
dar qualefquiera preceptos de la líjlcfia ilQO 

de ellos, podra en efie calo fer abfuelto por 
el Obifpo del pecado, y de la excomunión. Y 
l i tiene también perpetuo impedimento pa
ra recurrir en psríona al Señor Obifpo , po
drá 1er abfuelto por el Parrocho, y á falta de 
efie por qualquiera Confeflbr, o^e alias tenga 
;uriidicion:efta fentencia la llevan graves Au
tores, y cambien los Salmant. y confia del cap, 
Tiupcr d nobis 29. de jent, excomJbíinfine, 

510 P. Aviendo peligro de infamia en el 
fugeto, qne cometió la heregia mixta de no 
abfolverkjO no cqmulgandofe , y intervenir 
juntamente recurío dificultofoal Superior,po-
drá fer efie abfuelto por Confefl"or inferiorPR* 
Que poniendo el fugeto un pecado de la ju -
riídicion direda del Confeífor , le abfolverá 
efie directe del pecado de fu jurifdicion, yin-
áiretie del pecado de heregia, y quedará con 
la excomunión , que incurrió por la heregia 
mixta el fugeto; y á diferencia del que es ab
fuelto de heregia mixta in articulo mortis a 
quolibet Sacerdote, por quanto efte, que in i f -
to articulo es abfuelto ¿¿/>í<í?tf del pecado de he
regia, y de la*excomunion, folo con la obliga
ción de comparecer/7ír fe, velper Procurato-
rem non ad abjolutionem ,Jed ad met am obe-
dientiam; deba el que es abfuelto ratione p€' 
ricuU infamia,compíTCCGr á confeflar otra vez 
el pecado de heregia, y fu excomunión anexa 
al que tiene juriídicion direda, para que efte 
direcié le abíuelva del pecado de heregia, y le 
quite la excomunión anexa al pecado. 

511 _ P. El fimple Sacerdote tiene jur i fd i 
cion en el peligro efe la muerte, afsi como le 
tiene en el artículo de la muerte? R. Que es 
mas probablc,que la tiene igualmente; porque 
ca c\ derecho quoad rem pro eodem jumuntur 
periculum, & artieulus mortis, cap,2p.^/^»/V 
fnádente 17. ^,4,cap, cosqui, de fent, esccom, 
in 6, Y no fe prefume, que la Iglefia , piadofa 
madie, quiera exponer á alguno á peligro pro
bable de condenación: ita Suar. Vazq. Sanch. 
Laym.Lug. y muy bien Sylv. orat,i, & i.Y 
afsi en el articulo,como en el peligto de muer
te, abfolyicndo elfioiple Sacerdote 4e ^ualcf: 

Superior le impufiere, es á faber, no comerá 
otra vez aquel deliro lo 3. que el abíoivendo 
jure de comedir ecex per fe ipjun} coram Papa, 
quando pudiere, es á faber, para que le de I3 
medicina oportuna,'y ícle imponga la íatil-
facción debida ; y de otra fuerte jreincida en 
excomunión; ita Sanch.f.i 3. dn,]j. En don
de á n. j I , nota: lo i . que las cargas fobredi-
chas tan folamcnte fe le impongan quando fe 
da la abfolucion ratione necefsiíatis-, pero noíi 
fe da en Jubileo, 6 por púv'úcs,io nifiexpref*. 

fe injungatur: lo 2. v. g. el que efta dcftituído 
de ufo de razón, y no puede hacer, y obrar lo 
dicho; no por eíTo no ha de fer abfuelto: lo 
aunque el Confi;fíbr no imponga eftas obliga
ciones alPenitente,valc la abfolucion,itaAver. 
q^ij.fecj. in fine, 

S12 P.Qüé fe entiende por la fatlsfacclon 
de la parte? R, Que fe entiende la debida ref-
titucion de la honra, fama, bienes temporales, 
por cuya Icfion fe pufo la cenfura: y efta íatif* 
facción en quanto fe pueda hacer, ha de pre
ceder á l a abfolucion de la cenfura. Y por la 
parte fe entiende el que efta dafiado,itaBellcr 
gambcde Jubileo,/. 11. ^. 4. y fe puede dar, 
la abfolucion antequam jura folvantur judicif 

fifia, &c, Y fi el abíolvendo difpufiere de tal 
inerte la cofa, que infaliblemente fe aya de íe-
guir la fatisfaccion, v.g. fi da al ConFeíTor, o 
fi la pone en otra perfona lo que debe refti-» 
tuir, ó alcanza dilación de la paga, y fatislac^ 
cion d t l a parte lefia, entonces moralmcntefc 
juzga hecha la fatisfaccion, ica Sanch, Viva. 

y I j Pero fi el Penitente no puede fatisfa
cer á la parte lefi*a,puede fer ábíuclto,afi!Í co-
mo*es abfuelto el que no puede rcftituir:pero 
debe f)refiar caución pignoratoria, ófideyufo-
ria, ó á lo menos juratoria,/^rí? quaiitate ret; 
ita Suar.Gob. Diana. Y pro foro interno baítí 
firme propofitode fatisfacer,enfeñanNav.En* 
r iq . y confienten Laym.Viva.y Tamb.Y ficip' 
pre, que permaneciere, y fe hiciere juizio le^ 
guirá la impotencia fiejnpre al Penitente,noí/ 
nccefsidaíkle que el Confeífor le pida caw 
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clon alguna* ita Bellegambe q, 5* y Tambur* 
con ocros. 

514 P. Si el Penitente abfuelto no efta aí 
juramento, y á lo prometido * reincide en laS 
peiiis? R Q '̂c no, porque abfolutamente fué 
abfaelco, iüa Sa Boíí. Gob. Pero Laym. Belle
gambe q. 6. y Tamb. dizeíi, peca gravemente 
el P. niccnCe; y lo miurto el Confefíbr^ que an
tes de dár la abfolucion no pide la fatisfaciort* 
peca gravemente ; pero fi llega el Penitente 
botu Jíde^ y es abfuelto j aunque el Confcílbr 
nada le pidiere, efta abfuelto validé^ ita Belle* 
gambe 7. 

515 P. A l que hirió al Relígiofo, y le fa-
tisfízo, le baftaráefta fatisíacion , aunque no 
ayafatisfcchoal Abad , 6 al Monafterio para 
que'pueda fcr abfuelto? R. que fi , porque fa-
tisfizo á la parte IclTa, ita Avila, Tamb. Viva* 
.̂10, ¿ír.2.C')ntradicen á efta fentenciaBonac* 

y ütros,por los quales cft-a la pradica de iaSa-
era Penicenciaria, la qual fe ha de feguir, fi la 
injuria echa al Religiofo redundare contra la 
Comunidad; porque entonces la parte kíTa no 
es el Religioíofolamente j f ino que también 
la es roda la Comunidad, ita Bellegambe q^2>, 

^16 P. Los excomulgados , aunque fean 
vitandos, 6 públicos percufores de Clérigo, 
aunque también el cafo fea deducido al fuero 
contenciofo, y no defínido,pUedett en Jubileo 
fro faro interno fer abfueltos? R.quefiiporque 
las palabras abfolutas comprehenden á eftos, 
ita Lezana, Sanch, Bellegamb.^.p. Pero la tal 
abfolucion no embaraza el que el Juez pueda 
conocer la caufa, imponiéndoles pena, ita Be
llegambe ^. 10. Pero fi la excomunión fuere 
oculta, Suar.dizc, podrá el abfuelto tenerfe, y 
tepütarfé en todas las cofas como no excomul
gado, y libre de la cenfura, y fer capaz de be
neficio Eclefiañicojporque efto á ninguno per
judica, ni trae efcandalo; y fife publicare la 
excomunión, baftará la ateftacíon, y declara«-
cion del Confefíbr, para probar , que efta ab-
íuclto de la excomunión; porque in his , qua 
nemini nocent, & alteri profunt, fufficit mus 
^^fiis, ex cap, Parvulis de confecrat, difi, 4. Y 
«si la tal abfolucion á I0 menos por la benig
na admifsion del Juez aprovechará tamBien 
pro foro externo, con tal,que en la Bula no cCr 

te añadido, quod prodejfe pofsit folum pro 
foro interno, ita Suar.Viva Gob. 

P Ü H T d X X X V L 

QÜE COMFÉSSORES MERECEN BL 
nombre de janjenijías^ Rigorijias, dé 4^-

cbos ^ y benigno Si 
J17 | - \ Qi^iienes fon Janfeniftás? R^lo i¿ 

1 que fon aquellos, que defienden 
alguna de las ci.ncopropoficiones condenadas 
en Janfenio: lo idos que defienden,que aque
llas plbpoficioncs no ie contienen en el Libro 
que fe W-^m^í Augu/iinus Janfenii : Id Cle
mente XLdize, que hace burla de la Iglefia, 

Jilentio fovsrih^Yefim^ dumquis ipfumjanfe-
nii do^írinam intsrius abijcere , &- corde im'. 
probare detreóiat' lo 4. los que en la adminif-
tracíon del Sacramento de la Penitencia, ó í?ii 
la diteccíon de los fíeles ufai^.de reglas fanda-» 
das en alguna de las cinco propofitíones con
denadas en fauíenioj quales fon : homo psccat 
etiam ifi boc^quod aliter faceré iim pot e/i.Con-

fitendifunt aéiuSi ^ motus défégraviterma^ 
li^Ji voluntara fmt^qUamvis jiantfiné úlla / i -
b^rtate iñdiffcrentia^&c, 

$1S La razón, porqüc todos eftos con ra-: 
2on fe llamen Janfeniftás es , porque fegun el 
Breve de Inocencio X I L nuper , ad. Epifcopos 
íelgii datum óíFebruarii anno i5p4^Aqueilos 
con redicud fe llaman JaiiÉmiftas, los quales 
Cortfta fon fofpechofos,que ayan tenido,b ten* 
gan alguna de las cinco propoficiones conde
nadas; atqui todos aquellos niánifieílamente 
fon fofpechofos, que ayan tenido,b que adhuo 
tengan alguna de eftas propoficiones; luego la 
Theologia efpeculativa de eftos es Janfenif. 
mo , la moral Rigorifmo, fundado en Janfe^ 
níímo. 

$i9 P. Y quienes fon los Rjgoriíías? R, 
Que fon lo i . los que figmen dodrínas j que 
alias eftán reprobadas por la Iglefia, por fer 
demafiadamente rígidas , quales fon muchas 
propoficiones de Bayo, y las mas condenadas 
por Alexandro V l I L v . g . eftas: la ignorancia 
mwtncVolQ juris natura no efcufa del pecado 
formal. No conviene feguir o^imon interpro-^. 
hábilesprobabilifsimam. La íatísfaccion ha de 
precederá la abfolucion. Por la pradica el or-i 
den de la Penitencia de abfolver al punto eftá 
invertido. No debe comulgar el que todavía 
no tienef amor purifsimo de Dios.Toda acción 
humana, que no es dilección de Dios,es peca
do* R. lo 21 que los que figuen do¿trinas,aun^ 
que todavía cxprefíamente no eften condena
das; pero indifcretas, b no acomodadas á la 
humana enfermedad, quales f o n , no deben fee, 
abfueltos los que ordinariamente fe confiefian 
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con los Relíglofos, ménos que repitan las con-
fefsiones de toda fu vida anterior. Todas las 
vczes, que alguno recayere en pecado, es fe
rial, que antes careció , y no tuvo verdadero 
(dolor , y propofito , de donde fe figue , cieñe 
obligación de repetir las confcfsiones antece
dentes. Las penitencias fe han de imponer fe-
gun, 6 conforme el rigor de IQS anciguos Ca-
nones.Tambien por pecados oculcos fe han de 
cumplir penicencias publicas. El tjue ufa vez 
fornico, debe á lo menos ayunar por quarenca 
dias. También el que por primera vez conficf-
fa pecado mortal ordinariamence no hade fer 
luego abfuelto. La concricion debe fer dolor 
fumo, notan {o\amtv\iz afreciatwe^ fino cam. 
bien intenfive. No eftá difpucfto para la abfo-
lucion el fugeto ^ en quien el amor cafto. de 
Dios no predomina fobre codos los otros afee, 
tos aduales , y habituales. Ay obligación de 
ayunar antes de los doze años , y también ef-
tán obligadas los muchachos en quanto 
pueden. 

520 P.Quienes fon los anchos? R.lo i.quc 
fon los que figutn d( trinas per tíío repro
badas por laiglefia , porque favorecen dema-. 
fiado á l i humana libertad, qualesfon muchif-
fimas propoficiones condenadas por Alexan-
dro V I L y I n n o c . ^ . v. g. eftas : los pecados 
olvidados en laconfefsion no eftamiOS obliga
dos á declararlos en la figuiente confcfsion. 
Comediré ob¡oiam voluptatem non eft pecca-
turn. R. lo 2. los que figuen dodrinas,que fa
vorecen á la humana libertad Contra la ley de 
Dios jó de la Iglefiai, que no tienen graves mo
tivos pedidos por ía authoridad , ó por la ra
zón, qual es: los Frayles que cantan en el Coro 
no cftdn obligados al ayuno» 

521 P.Quienes fon benignos? R.Que fon 
los que por graves motivos , que los pide la 
authoridad, y la razón, figuen doétrinas , que 
favorecen á la libertad, qwales fon:fuera de las 
materias de los Sacramentos, es licito feguir 
opinion menos probable,y menos feguraí-^ír/-
tiofufficit cum Sacramento \ qui aliquid fecit 

Jine pkna advertencia ad maliciam moralem^ 
non peccavit mortaliter. Pojl commijfum wor-
tak non efi obligatio fiatim confitendi. De lo 
dicho. 

522 Colegirás lo i . que los Janfcniftas 
comunmente fon Rigoriftas, pero no fienppre 
al contrario; y por eíTo han de fer reprendidos 
aquellos, que oyendo, que alguno es rígido, al 
inftante le llaman Janfenifta, lo qual es falfif-
fimo. Colegirás lo 2. que fin razón fe llaman 
Rigoriítas aquellos, que en la adminiftríiciiin 

de los Sacrathcntos, en quanto puedcn,nguen 
las opiniones mas figuras, y mas provcdiríis 
á los Penitentes, aunque lean mas dihcukofcs; 
porque cño de ningún modo ha de ft r rcpi en-. 
dido ; de que fe figue , que aísi como la dd-
verguenza popular llama efcrupuloíos á aque
llos, que intentan vivir exada, y pcrfcólamcn-
lej afsl también es maligno deívergucnzo lia-
mar Janfeniftas, ó Rigoriftas, á aquellos,que 
aconfejan lo que dizén, enfcñan , y acoi U j : n 
las opiniones mejores, y masfeguras,con t j l , 
que difcrctamentc íe haga, y por efto los Sa-
cramencqs no fean odiólos álos fieles. 

P U N T O X X X V I L 

DEL MODO QUE HA DE OBSERVAR 
elConfeJfor quando oye de confejsion, 

535 T ) ConfeíTor antes que empicze 
JL * á oir la confcfsion , qué ha de 

hazer? R. Que ha de pidirla gracia delEfplri-
tu Santo; ha de formar intención de abfolver, 
y porque yá ab/olute^ya/ub conditione debe-
radar la abfolucion , puede al principio for
mar la intención de efte modo;y$"í- voló abjoht" 
rcy/icuti exigit dijpojitio Poemtentis, 

524 P. Y y á eftando el ConfiíTor para 
dar principio a la confefsion oyéndole los pe-i' 
cados al Penitentc,que hai de hacer? R.Que ha 
de bendecir al Penitente con eftas palabras: 
Dominus ftt in cor de tuo. O' in labiis tuis, ut 
bene confttearispeccata tua, in nomine Patris, 
& FiHi.&Spiritus San¿ii: y fi el Confeífot, 
no conociere al Penitente por no fer continuo 
hijo de fu confefsion, procure faber , y enten
der quando fué fu ultima confefsion ; porque 
efto importa mucho para la dirección fuya , y 
entender el eftado de f u conciencia: pero ordi
nariamente no inquiera fu nombre , 6 quien 
fea el Penicence, menos que efto fea nccefla-
rio para encender la efpecie de algún pecado, 
que confieíTa. 

525 P. Qué mas ha de hacer el ConfeíTor 
con el Penicence en el acto de la confefsion? 
R.Que le debe ayudar ( fiendo neccíTario) con 
fus preguntas, como confia cap, omnis 12. 
Panit. & remif, Sacerdos fit dfcretus, 
ligenter inquirens, & peccatoris circunfanctAS^ 

que el renitente tiene obhgacion Yfon-
íu fentencia; porque muchas vezcs, fi el ' 
feíTor Bo le ayuda, y le pregunta alPcmtcni , 
no conocerá todos fus pecados, porque ei -
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nícentc no fabe explicar las cfpecies de peca
dos, ni añadir fu numero: luego con fus bue-
n;iS pregiíncas le debe afsiftir,y ayudar.Es tam
bién el Confeífor Dodor, y afsi eftá obligado 
ainfrruiral Penitente , para que, como tiene 
obligación, diga, y manifieftcfus pecados. Es 
el Confeifor Miniftro de efte Sacramento, y 
que hace vezes de Chrifto: luego debe procu
rar, quantum moraliter ^ote/i,^^ primer lugar, 
que íe ponga la integridad material de efte Sa
cramento, U qual pidió, y difp'ufo Chrifto: lo 
otro, el que fitislaga el Penitente al derecho, 
que tiene Dios ofendido, ita ex variis Conci-
liisjann, n. 96. 

525 Por lo qual el'que falta ala integri
dad material de fu confefsion , ha de fer pre
guntado; y afsiftido por el Confeflbr , ni el 
Confeíl'bren ef teaéjode la confeísionha de 
atenderá refpecos de perfonas; porque la Ma-
gcííad deChrifto no fundó peculiar Theologia 
para las confefslones de los Principes,y Mag
nates, fino que como dize Gerfon, quifo, que 
eftos ta i bien cftuvieíTen obligados á la mifma 
Ley; afsi efte A u t o r 2 . í?.^2. inopufcde arte 
audiendi confejsionss, conj. 2 o. Sentiat alius, 
quodvoluerit, ego sor am Deo tejió r, meplures 
talibus remediis induxijfe ad confe/sioncm^qui 
fatebantur numquamf etiam in articulo mortis 
fuijfctalia diciuros cuicumque: laudabant ta-
mcnDeum totisvi/ceribusgratias agentes,quod 
ita fe aperucrunt, 

527 P. Si elPenitente cuenta en la con-
fefsioncofas impertinentes, hiftorias inútiles, 
quexas domefticas, qué debe hacer el Confef-
for? R.Qiie fe debe embarazar diziendole,que 
no ay nccefsidad de la narración de femejan-
tes hiftorias, y quexas, y queafsi brevemente 
diga la efpccie, y el numero ; v . g. ter injufle 
^fsciuxoremgravibus contumelis, callando la 
ocafion, y caufa*de las contumelias. Otras ve
zes el Confeifor diviértale al Penitente , pre
guntándole acafo aya cometido efte, 6 el otro 
pecado,para que de efta fuerte evite las narra
ciones inútiles: fi el Penitente comienza á def-
cubrir pecados de otros,al punto le avife, que 
calle, para que no mormure , y haga fu con-
Icfsion. Si el Penitente nimis crafe, & minus 
pmice declara algunos pecados, enfeñele ha
ble de ellos mas honeftamente , para que otra 
Vez no caufe efcandalo al Confeifor , . y asi 
niefmo. 

528 P. Quando el Penitente omite alga
ba cofa, que neceífariamente debiera añadir, 
que debe hacer el Confeifor? R.Que fi el Peni
tente fe confieífa por efcrico, el ConfeíTorlue^ 

go pregúntele, para que defpucs no fe le vaya 
de la memoria , porque entonces no ay peli
gro de perturbar al Penitente: pero fiel Pe
nitente fe confieífa de memoria , y juzgare el 
Confeifor , que no fe le ha de olvidar el pre
guntarle defpucs al Penitente , téngalo en f u 
mente, acerca de qué precepto es lo que o m i 
te el Penitente, y aguarde hafta el fin,para que 
interrumpiendo no confunda la memoria del 
Penitente. Pero fi el Confeifor labe por expe
riencia, que ai fin de la confefsion fe le fucle 
olvidar, y principalmente fi muchas coías,quc 
pregunta fe cumulaifen , conviene preguntar 
luego , y no dexar para defpucs la pregunta, 
obligando al Penitente á la repetición rfiolefta 
de todos los pecados antecedentemente cíichos-
Y también conviene , el que el Cenfeífor oy-: 
ga al Penitente aquel pecado, que quiere de-i 
zir defpucs de otro pecado , en que no fe ex
plicaba baftantemente, v.g. confieífa el Peni
tente he cometido graves hurtos , y tambieri 
en dia de fiefta no he oido Miífa : quando dize 
he cometido graves hurtos, permítale al Peni
tente también en dia de fiefta,%ic. Y entonces 
fuavemente el Confeifor pregúntele, quantas 
vezes has cometido graves hurtos , y acabado 
con los hurtos, reduzgale al hilo de la narran 
clon, diziendole, empezafte á dezir también en 
dia defiefia, y de efta fuerte le hará bolver al 
Penitente al orden de la narración de los pe
cados, pfout ea intír examinandum mandarat 
memoria, 

$2p P. Y fi el Penitente confieífa algún 
pecado enorme, qué debe hacer el Confeflbr?. 
R.Que debe poner mucho cuidado,y guardar-
fe de dar feñal alguna de admiración, ó indig-i 
nacion;_ porque de efta fuerte le dexaria aíTom-
brado al Penitente, quien por efto dexaria de 
confcífar los demás pecados;y fi fe le ha de dár , 
y es neceíTaria la repenfion, difiérale ufque ad 

finem confefsíonis, Guardefe también el Con-, 
feífor de hacer feñal alguna de manos, y pies,, 
ó por otros movimientos de cuerpo , porque 
los circunftantes pueden colegir, ó á lo menos 
fofpechar, fon feñales de los graves pecados, 
que confieífa el Penitente,-y de efta fuerte íe 
quebranta el figilo Sacramental. 

5 JO Item, el Confeifor efpecialmente eftái 
obligado á no dormir mientras oye las confef-
fiones, niá eftár diftraído,ó el que del todo fe 
olvide de Ids pecados que confieífa el Penitent 
te, antes que le inspufiere la pcnitencia;porque 
íí del todo no percibicífe alguna cofa de aln 
gun pecado, debiera luego preguntarle de cl¿ 
porque de otra fuerte los pecados, y el Peni^ 
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Utatd^ Quinto: 

tente cftaria obligado á confeffat todos ellos 
fegunda vez •: ita Lug. DicaíJ^Dianap,$, traíf, 
4. R, IQp, 

5 j I Item, íi el Confefíbr entendió alguna 
cofa^el pecadQ, alfín fe i^odrá preguntar en 
orden á el. Pero por la conciencia,quc yá bien 
laxonoce del Penitente, pudiere prefumir,que 
io que no percibió era cofa leve, y no puede 
preguntar de ella fin turbación, 6 moleftia del 
Penitente, puede callar, y abfolverlo.ItaStoz, 
/ .2. w, §8. Y fi el Conteflbr fupiere por expe
riencia, que el Penitente no comete pecados 
mortales, y que fuele acufarfe de mentiras, y 
no fe acuerda por la diftracc;ion que ha tenido 
de ningún pecado, que en la prelVntc confef-
lion le 'ha confefiado; debe pro /^r tó tieclarar 
algún pecado en eípecie, aunque lo contrario 
enfeña Gob. ío.7. fz.239. Y fiempre que acaba
da toda la confefsíon no fe acordare clConfef* 
for de pecado alguno de los queha oidoen la 
confcfsion,y efta moralmente cierto, que to-
dos los que ha confeflado el Penitente fon ve
niales, mándele rep!ta,y confí a fie el ultimo pe
cado, y abfuelvgle, ita multi AA. 

5^2 P. Quando el Gonfeflor quiere impo
ner la penitencia, esnecefíario,que tenga dif-
tlnta memcria de todos los pecados que ha oí
do en la confefsion> R. Que no , y bafta, que 
tenga noticia confuía del eftado del Penitente, 
que confifte en que á lo menos fe acuerde, que 
ha confeíTado muchos moutales de diverfa eí
pecie , y eftos en numero baftantemente fre-
quentc; porque entonces puede juzgar el Con-
fcflbr,que efte Penitente es pecador/o///o¿r¿í-
viorem,y por eífo digno de mayor penitencia. 
Aunque fino tuvieííe el Confeífor dicha confu
fa noticia del eftado del Pcnitente,eftaria obli
gado con pocas preguntas á repetir algún co
nocimiento del eftado de la conciencia delPe-
nitente,guardandofe no hacerla á la confcfsion 
odiofa, y demafiadamente grave para el Pe
nitente: Ipa A r r i a g a i . 35. d nu. 30. I l l fung. 
num, 152. 

533 P. Defpues de imponer la penitencia 
quafído el Confeflbr abfuelve, es neceíTario fe 
acuerde confufamente de los pecados del Pe
nitente, 6 de la penitencia que le impufo? R. 
Que no, y bafta, que fe acuerde el Confeífor, 
que efta confeífado ei Penitente, & latum ef^ 

f e de eo juditium',porquce\ eftado del Peniten
te fe ha de tener prefente folamenta en orden 
á formar juizio de é l , y para taífarle la peni-
tencia,lo qual yá arttes fe hizo; ni el ConfeíTor 
abfuelve délos pecados difiributive tomgáos, 
í i nodc todos colleíiívejímfil. ltsii Tamb. de 

confef, l,i,c, 2, n, 8. Suar. Jann. d, 6. q, 7, 
num. 1^6, 

534 P. Qué defedo es en los Confeflbres 
muy folicitos para oir mcighas confefsioncs, 
oyéndolas de pricífa , y acceleradaniente?R. 
Que es grande , y gravifsimo defedo, como 
fabiamente dize Gcrfon,p.2. « .32. de arte m-
diendi cónfefsiones, Confider. 3. Eligibilius e/i 
paucos auáire complete, quam n. ultos imperjec-
te-, mallem namque,ficuratusef]t m, muítorum 
differre confefsionsspo/i Pafcha,etiam ubi qui-
dam nen redirent, quam quod cacus c^cosJeau-
rerem,dumprovsre ahfolutis, ipljnon ret'ie ab-
foluti fegerent.Y S.Francifco Xavier dize afii: 
confitemtbus nonfefiinatatnfed diligent em m-
'vandam operam ecnfebat, monens, ut prppta-
rent cvfefsionespaucas ritéfa¿ias audire, quam 
muiti.i terñereprcperatas, 

5 i 5 P« Qi^e defedo es en los Penitentes, 
que defpues de aver confeflado fus pecados, 
anienrras clConfeíTor los avifa,poniéndoles los 
medios de la enmienda , pro|onicndoks los 
motivos de dolor, yvirtuJcs, por fugufto íe 
difiraen, folicitos fi acafofe les olvidó algo,6 
fi baftantemente declararon fus pecados, y íin 
advertir con fufíciencia, qué penitencia fe les 
impone? R.Quees defedo graviísimo , y liaa 
de fer avifados, que han^e trabajar mas, y eí-
tár mas folicitos en tener dolor de los pecados 
prefentes, y enmienda de ios futuros , que de 
ninguna exprefsionde los paflados, con rai, 
que antes fe ayan examinado humano modo, 
y ayan dicho los pecados finccramente en 
quanto ocurrían á íus conciencias : lodcaias 
encomienden á Dios, y atiendan al avifo, pe
nitencia, abíolucion , que ha <ie 'dar el Con-
ie^ox,fic omnci DD, O' praxis miverfd Ee» 
c¡efia„ 

• 5 P. Efta obligado el ConfeíTor a pre
guntar, fabiendo, que el Penitente fabe , que 

fe requiera para la valida conkfsion? R. que 
no, y afsi los Clérigos , Religiofos , y otros, 
principalmente verfados en Theolcgia,no han 
de fer fácilmente preguntados, menos que Tea 
claro, y manifiefto, omiten, ó nofabcndifcer-
nir alguna cofa neccíT^tria, y aunque fea dodo 
el Penitente, y que en otros pecados aííadel:is 
circunftancias, y el numero, y en algún pecado 
las omite, comunmente fe puede prefuniir,que 
no aya advertido á la tal circunftancia, o que 
no fabe'el numero, 6 á lo menos , que no lo 
aprendió como mortal. Otra cofa es, fi todo* 
los pecados los dixeflfe prom.iíquamente fin cir* 
cunftancia, y fin numero , ó fi por otra pajee 
íiuyicífe vehemente prefumpcien , que o'̂ ^̂ '* 
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jjl'ór inadverténcla, ó ignorancia alguna cofa 
neceíraria;porque entoneles debe fer pregunta
do. Y aunqueuo fe juzgue no fer neceflaria ab-
folutamente,no obftante muchas vezes es útil, 
yprovechofo fean preguncados en primer lu
gar aquellos, que ignoran confeflarfc entcra-
men(î , para que aprendan fi acafo otra oca-
fion contraxeren la tal malicia : también Íes es 
provecliofo á aquellos,que á íu tiempo han de 
fer Confeílbres, para que aprendan á pregun
tar aptamence á los Penitentes. 

5 j 7 P. Eftá obligado el ConfeíTor á pre
guntar, quando conoce ,'que el Penitente ha 
hecho fu examen de conciencia,aviendo puef-
to baftahte diíigencia moral?R.que no,ni tam
poco eftá obligado á preguntarle mas exada-
mente , que tiene obligación el Penicence de 
hacer fu examen,y afsi le ha de preguntar 7/20- • 
re humano, para que no fe le haga odiofo efte 
Sacramento; porque elprecepcode la confef-
fion materialitir incegra no o.bllga - en donde 
la integridad no fe puede aver fin grave molef* 
tia: ita Li\gJ. 16, dn. 58P. Tamb. de meth, 
ConfJ. j . e.p. w.io.IUfung. n, 120. Y no vale 
el ciczlr, fi efto, 6 lo otro prcguncaíTe el Con-
feíTor̂  mas diftincamence encenderla efte peca-
doiv.g, luego el ConfeíTor eftá obligado á pre-
gnntai: para encender mas diftincamence el pe
cado. N i vale tampoco el dezir , fi efte Peni
tente hicieíTe una hora demás examinando f u 
conciencia, conociera mas pecados: luego eftá 
obligado á examinar mas fu conciencia, y por 
cíTo Lugo dize, no vale la primera confequen-
cia, ni tampoco la fegunda, fegun lUf. porque 
muchas caufas cfcufan del mas exaóto cuida
do, no obftante fe ha de guardar , y fe ha de 
atender con coda vigilancia, el que no fe haga 
odiofo efte Sacramenco. 

538 P. Cómo ha de proceder el Confef-
lor en los pecados carnales? R.Que ha de pro
ceder caucamence, como dize S.Thom. opufc, 
^^'decautela in (onfefsione: utnonintruatPoe-
^^ienhm ad peccandum, Icem, ne Confejfarius 
^Pfe máxime Ji adhuc juvenis f t fcandaíum pa-
^i^t, vel de fe ipfo fufpitionem faciat, Pero 
aviendo necefsidad de que fea preguncado el 
A emtente en eftos pecados, ufe el Confefí'or de 
palabras honcftas.Si el Penicence niega los pen 
i^mientos, por la mayor parte, no es ncceíla-

pregunte, fi ha pecado por obra, menos, 
los Penitentes fean rudos , y que no los 

l̂enen por pecados los penfamicntos confenti-
, os, Ita Gob. Si con'fieíTan los penfamientos, 
«an de í:cr preguntados, fi haiL tenido defeos. 

Pediendo, 6 f i f e huvieran atrevido , hut 

ri9 

vieran pecado por* obra. Si conficílan torpes 
coloquios, afpcótos, ofculos, abrazos , taótos, 
&c. íe les hade preguntar,fi acafo ayan come
tido, 6 hecho alguna otra cofa peor ; porque 
no fiendo afsi pregu'itados, muchas vczes ca
llarán, y ocultarán ia verdad, creyendo bafta, 
qucayan dicho alguna cofa cn gcneral, 6 que 
cumplen con fu obligación, dando ocafion de 
preguntar al Confeílbr. 

519 P.Y^ cómo fe ha de aver el ConfeíTor 
fíelas mugcres jóvenes? R.QueS. ^om.JíiprA 
avifa, que el ConfeíTor no pare 
tus membrorum,& ufus, quia uí italic efea ja*, 
cety antiqui bofiis fiimíul r.L-y. d'-jimt &d noian^, 
dum, D : donde fe colige, que reguianoente á 
la muchacha, que count íTa fu caída , no fe le 
pregunte la circunftancia de virginki. d , por
que es probable, que no muda de efpecie : á la 
qne conheíia el incefto , na íe le pregunte en 
que grado de parcütefco eftá con el íugeto con 
quien le cometió ; porque î t̂ a vez acontece 
el cometer con quien tiene el pareucelco en 
primer grado,y es ptobuük ,q'je ios otros gra
dos no íe difererxJan en eíptcíe. Pero aísi el 
cafado, cüjTio la cafada, que cuvo copula , él 
con confanguinea de fu muger,y ella con con-
fanguineo de fu marido in primo , vel¡ñundo 
gradu, han de fer preguntados , fiendo lá co
pula con comixtion de fangre, porque necef* 
fitan de habilitación para pedir el debito , de 
cuya petición por el tal delito, quedaron p r i 
vados. 

540 Item, á los cafados no ha de pregunj 
tarfácilmente en orden al debito conyugal , y 
fi prudentemente fofpechare el ConfeíTor, que 
niega el debito el cafado, folicite , fi entre fi 
marido, y muger viven unánimes, conformes, 
en paz, y amor, y fi es el iriarldo, pregúntele, 
fi le guarda leakad á la muger j y fi es la mu
ger, pregúntela, fi al maridóle guárdala obe
diencia, y fi cieñen algo, con efte. modo ave-; 
riguará facilmcnce el Confeífor , porque dize 
Con. praftat aliquando Sacerdotem minus per-' 
feéie peccatum intelligere, quam fibi, vel illi 
aliquod fcandaíum caufare, Y Angel.dize afsi: 
confitetur mulier fe cognitam extra vas dsbi' 
tum, non quare, in quo ergo loco, vel quomodo^ 
tales enim Junt potius contaminatores , quam 
ConfeJfores,-qui talia quarunt, menos que fe 
prefuma huvo fodomia, vide Dianam p, i^to^ 
4. R, 99* 

541 P .Ha de preguatar el ConfeíTor al 
Penitente todo lo que es pofsible , ó bafta le 
pregunte lo que es probable, hizo, ó cometió 
el Penitente? R. Que bafta , que pregunte el 

Za. Con-
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ConfeíTor quldquid probaUh efl: Posnitentcm 
fecijfe: de donde fe infiere, y colige , pregun« 
tara convenientemente elConfeflor el eftado 
xie cada uno, el fexo, edad, naturaleza , nego
ciación, &c. Y ha de fer menos preguntado el 
enfermo, que no el fano, para que no le fa t i 
gue demaliado; el ruftico ha de fer mas prc-
guntado,que no el Ciudadano,porque los rcf-
ticos menos faben confeíTarfe , mas ha de fer 
preguntado el que hace largo tiempo fe con-
feíso, que el que hace pocos dias hizo fu "con* 
fefsion, porque efte mas fácilmente fe acorda
rá de fus pecados. ^ 

542 Y ordinariamente el Penitente mas 
rudo puede fer preguntado en el modo fi-
guienteclo i . quando fué fu ultimaconfefsion. 
L o 2. fí omitió en ella, b en las antecedentes 
confefsiones alguna cofa fuftancial. L o 3. fi 
cumplió la penitencia. Lo 4. fi vive en odio,b 
ocafíon de pecar, b fi retiene las cofas agenas. 
Y el difcrctoConfcifordcbe hacer reflexion, 
que cafi en qnalquiera pecado fe puede pecar 
de ocho modos, que tLmen efpecie diyerfa-.io 
I . con jacogitacion morofa deledandofe en 

cl: lo 2, con el defeode cometerle , faltem Ji 
potuífet, vel aujfusfuiffet: lo 3.cometiendo el 
mifmo ado: lo 4. con palabras,© otros fígnos, 
dando ocafion de efcandalo circa tale pecca^ 
tur.n lo 5. induciendopojitive á alguno al pe
cado: lo 6. cooperando al pecado: lo 7.no em
barazando, pudjendo embaraza?", el pecado:lo 
8. aprobando, b alabando el hecho malo por 
otro. 

5 4 j P. El C o n f e f í b r l o q u e n d o ^ p n c ' 
deprefumir, que el Penitente aprendió el ob-
jcto,comoJecundum fe es malo? R.Que fi,por-
lo qnal no ay nectfsidad de preguntar, qua 
mente, vel qua confcientia fecerit, ita Laym. 
Gob, f. 7. n, J37. He dicho per fe loquendo, 
porque muchas vczes ex circunjiantiis perfo' 
n<€, fe puede prefumir otra cofa,v.g.fi el hom
bre alias inocente dize, que tuvo delegación 
en la venerea gogitacion, hade fer pregunta
do por el Confefíbr, fi la tuvo voluntarié , an 
advertens malitiami Econtra , fi el que eftá 
acoftumbrado en cofas venéreas dixeUe , que 
bufcb deledacion fenfible, ha de fer pregunta
do,por ventura advirtió á lo menospericulur^ 
fon/enfus in veneream, Y en femejantes cafos 
no baf t j , que el Confefíbr fe govierne por í b -
las prelumpcioncs, quando con fus preguntas 
puede lacilmente tener certidumbre:ita Sanch, 
dematrim,l.'j, ¿¿.14. w.i 5. Pero fi cl Penitente 
que fe confieiVa es Religiofo, b Sacerdot^,y fe 
acufa, que por defeo ha pecado contra cafti^ 

dad, no ay necefsidad de preguntarle,fi penŝ  
de fu voto de caftidad, porque pecando fabe 
exercite, Ú- experimentaliter, que él es aquel, 
que peca, y quando fabe,que él es aquel,tain. 
bien fabe, que es Sacerdote, bReligiofo,por-
que corno tal cada uno de eftos fe íuele cono
cer á si mifmo; porque aunque expreflaijiente 
no pienfe que es Sacerdote, pero exercits ,of. 
cure, & implicite conoce, que él es, y no otro 
cl que comete aquel pecado,y no puede iguo-
rar, que fea Sacerdote; ita Claudio La Croixj 
/.5. depeccatis, á iarelpuefta del 7. argum. u, 
marg. 2 j . 

544 P. Sabiendo el Confefíbr , que el Pe
nitente cometib pecado morral, y efte le calla, 
b lo niega, le debe abfolver? R. Qiie ordina
riamente no le debe abfolver, menos,que pre-
fuma prudentemente, que le confcíso á otro,6 
que no lo aprendió , ni le tuvo por pecado 
mortal; ita Ilífung.n. 12 7. Juan.Sanch. d.^, Y 
pregunto,-fi el ConfeíTor dudare, fi el antece
dente Cüntcilbr examinó b^iiantemence ai Pe
nitente, qué iia h.'ccr? í l . Ha de • rcfumir, 
que le exániinb baftantemcnie , menos que 
claramente íepa, b aya averiguado lo contra
rio , porque la poíTcfsion eftá por el primer 
Confefíbr, ita Gob. « . ¿ 2 1 , 

P U N T O X X X V I I L 

QUE MODO, r ORDEN HA DE GUAR^ 
dar el Confeffor, para difponerlo bien al Peni', 

tente para la valida abfolucion. 

545 1 ^ Para que eñe Sacramento fea va-
1 . l ido, qué fe requiere? R Qiieíc 

prerrequieren actos de feé, y efperanza, como 
trae el Trident ino/ . 6.c. 8. ad difhofitionm 
proBaptifmo , lo que también fe puede aco
modar á efte Sacramento, y por dtfedo de ef
tos ados muchas confefsionees fon invalidas; 
porque muchos Penitentes llegan á recibir efte 
Sacramento, que no faben nada de los moti
vos de la feé, y de la efperanza. Lo 2.cfpccial-
mente debe creer el Penitente, que la remií-
fion de los pecados fe nos hace por los méri
tos de Chrifto, y que efta la cfpera'mospor los 
mifmos méritos de Chrifto. Lo i-el Pctütcnte 
debe empezar á amar á Dios como á fuente de 
toda jufticia; con las quales palabras íe con
firma la fentencia, que prerrequicre z^'^y 
fea amor á lo menos de concupÍfcencia,y * 
fitiva converfion á Dios ianquam fnem ulti'^ 
mum, para el valor de efte Sacramento : y F^̂  
eíTo pertenecerá al prudente Confelíor,fyg^e'^^ 
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los motivos de alguna dilección erga Deum, 
por la qual el abioivendo buelva á Qios , de 
quien fe avia apartado por el pccado:Y de ver
dad conviene también ingerir los motivos de 
la perfjda contrición,para que con mayor fru-
ro fe reciba efte Sacramento. Lo 4. como t i 
Confeifor muchas vezes deba ir delance en ef
tos aóto.s; ante todas coíiis es neceífario ,que 
el iniímo Coni^ifor diüuitamence aya cono
cido, y fepa los motivos de la fee , efperanza, 
atrición, y contrición, y las formulas de eftos 
ados para proponerles á los Penitentes con fa
cilidad* y prontitud. 

54<í P.Cómo fe podrá difponerpraBice el 
Penitente á tener dolor de fus pecadosíR.Qiie 
aunque los adultos ordinariamente le puedan 
prefuiiiir tienen dolor de fus pecados,no obf-
tante conviene,.que el Confeifor á los mas de 
ellos los e:ícite a dolor, y propoíito, fugerien-
do motivos, fegun la capacidad de los Peni
tentes; y porque no todos fe mueven por unos 
meimos motivos , debe el Confeííor tener 
promptoslos motivos de todo genero,ya unos, 
ya ocros,como le pareciere oporruno,y nccei-
íario.Ylos motivos univeríalmente ion los 
quatro figuientes: las penas , que los pecados 
merecen: los premios, y bienes que defmcre-
cenrla torpeza , que en si tienen t la infinita 
bondad de Dios á quien fe oponen. A losatre* 
vidos fe les han de proponer los motivos de 
líis penas del Infierno, del temor de la Jufticia 
de Dios: á los ingenuos los motivos de la ho-
neílidad, que fe halla en la virtud: á los teme-
rofos los motivos de los premios , y bondad 
de Dios, 

547 P- Quales fon los motivos, que mas 
particularmente fe pueden fugerir , y por los 
guales los Penitentes finalmente lleguen á te-
ni;r contrición de fus pecados? R*. Que fon los 
íio"ie-ntes: lo i . dirá al Penitente elCpnfefíbr,. 
"'1 íolo pecado mortal derribó a los Angeles,, 
cnaturasptrfiedifsimas deíde loalco del Cie
lo a lo profundo del Infierno, fin efperanza de 
Ĵ t̂ dempcion, ó perdoni pecador! que no mere
ces tu,que eres hombre v i l defpues de tantos 
Jíí^'rtdcs,que has cometido? Lo 2.un folope-
cauo ni«rtal cometido por Adán antes inocen-
fM mtroduxo, y traxo todas las miferias con-

'^dán, y contra todo el genero humano: y 
pecador pienfas no has de fer oprimido , y 

C'i-tigado con penas correfpondientesá tantos 
pecados como has cometido.Lo ^un folo pe
cado mortal merece todas las penas del Infier-

: piefiía pecador lo grande , y terrible de 
^üelus penas, y principalmente f u eternidad: 

el menor mal fe hace inrolefable ,'que ferá 
fienao eterno en u* iaficrno. Lo 4.un íolo pe
cado mortal mataá la alma eipiritualmcntej 
porque le quita la gracia, la qual fola quita la 
vida del alma. T u ptcador fi huyes la muerte 
del cuerpo, como no huyes masía muerte del 
alma ? Lita es igualmente irreparable como 
aquella, menos, que te previnieífe la mlíerí-
Gordia de Dios,quien juiíamente te podría ne
gar, y fi demafiadaincnte, y muchas vezeS re
pitieres lus ofenlás, ciertamente te negará íüs 
milericordias, fi If : nares el numero de los pe
cados; y por eífo teme todo pecado , y confi* 
deracon eficacia acafo ferá, el ultimo. 

548 Lo 5. El pecado mortal rehace efcía-
Vo acl demonio, y apenas le cometes,te fotne-
tes a é.; aborreces la efclavitud entre los Tur
cos, y.la del DcUionio es peor , y mas mifera-
bie, aunque tu no la juzgues aísi. Lo 6.un íolo 
pecado mortal te priba del derecho que tienes 
á la gloria Ctltfti¿^l, te hace indigno de todas 
las gracias, y dones: fi en tanto tiempo huyes 
la perdida de los bienes temporabs; porque 
no huyes mas de la pérdida de los bienes eter
nos, y efpiritüalcs. Lo 7. todo pecado mortal 
íegunda vez cruc'ficaá Chri-fto ; porque pone 
la caufa, por la qual fué cruciítcado : por íolo 
el pecado mortal eftuvo Chr/fto clavado en la 
Cruz, y muerto, porque por tanta malicia no 
podi,; facisfacer fino el milmo Dios J.o 8,Dios 
á f u Unigénito Hi jo entregó á l i muer.:, 'r,,ra 
quequitafte el pecado : faca de aquí pecauor 
con lagrimas de íangre lamaiiwía del pecado, 
y has i \ fí . .vlon,que Dios mas aborreció al pe
cado, que am iíTc la vida de fu Unigénito H i 
jo . Lo p, el pecado mortal hace, que la San
gre de Chrifto carezca de fruro-, qu fe evaqúe 
la pafsion, fe miiíofprecian los mericos/e ten
gan en poco las gracias* 

549 Lo 10.el pecado mortal deftruye aí 
mifmo Dios, quantum in fe ejl,qulppe ¿íffeBi-
ve ab eo tolíit rationt ultimi finis^quampónit 
in creatura, hanc compleéiens, abíeéio Deo.Lo 
I i .cl pecado mortal esfumamente jnhonefto,y 
torpe en sí, porque detordenadamentc fe apar
ta de la primera regla de todo lo honefto el 
que le comete, y por efto ¿y? damnabilis inobe-
die?itiiS,Ú" tranjgrtfio dterna legis Dei.Lo 12 , 
el pecado mortal es fuma ingratitud contra 
Dios b enhecher,Creado ^Redemptor.Confer-s 
vador, y que ofrécelos premios eternos, y ü^i 
fin. Lo .1 esfuma injuria,porque por el mor
tal fe hurta á Dios la honra, y gloria debida a 
Dios por todas nueftras acciones,y la confagra 
al mundo, á la carne, y al Demonio.Lo 14. el 

pe-. 
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pecado mortal entrega al Derhonio tu alma, la 
qual el Padre Etenio la avia adoptado por f u 
hija, Chrifto por fu hermana,y el EfpirituSan-
to por fu Eípofa. 

550 Pecador temes, y amas á tu Divino 
Rey, á tu Señor , y á tu amahtifsimo Padre; 
aínas ai Padre Eterno, al Divino , y Soberano 
H i j o , y aí Santo Efpiri tu confolador,mira,que 
ion juitifsimos , y te pueden caftigar íevera-
mente con penas eternas, fi los ofendieres ; te 
hacen mucho bien, y de si fon dignos de fer 
amados,y no de fer ofendidos,porque fon bue
nos, y fon el fumo bien. Y qué fon las criatu
ras refpeélo de Dips? Ninguno es tan Padre, 
como lo es Dios.Finalmente el pecado mortal 
es el fumo, y el uuico mal, que fe puede hacer 
á Dios fumamente bueno.Concluya cl Confef
for con efto, porque el mortal de tal fuerte es 
malo, y dañofo para t i , porque en si es tanto 
mal, y tan torpe; y priiKipalmente es á Dios 
fumamente bueno tan grande mal, y le defa-
grada en tanto grado, que debes aborrecerlo, 
y dolerte de él de todo tu corazón, y propo
ner firmifsimamente de no cometerle en ade
lante. 

551 La obligación del difcreto,y pruden
te Confefíbr es, proponerle al Penitente uno, 
b muchos de eftos, b femejantes motivos, fe
gun fuere la necefsidad, capacidad, y difpoíi-
(Cion del Penitente, para que lo lleve á efte á 
que haga, y tenga perfedo dolor, Y fi el Peni-
tcLte fuere capaz de confideracion, proponga--
le ia bondad, y beneficiencia de Dios de efta 
fuerte. El Padre Eterno me amb ab atémosme 
crio en tiempo á imagen fuya , y para fin tan 
fublime de bienaventuranza eterna , me doto 
con tantos dones de naturaleza, y gracia. L o 
3.el H i j o de Dios por mi baxb del Cielo,pade-
cib tantos, y tan graves tormentos, y de tan
tos males me redimió derramando fu Sangre 
por mi amor, con la mifma Sangre, y con el 
mifmo Cuerpo me alimenta, quiere,que fea fu 
hermano,y heredero de fu Rey no. Lo 3 el Ef
pir i tu Santo me fantificb en el Bautifmo, y á 
la Fe, y á la Iglefia verdadera me traxo, ottos 
particulares beneficios, y otros fin numero no 
conocidos me ha hecho Dios^y todas eftas Co
fas de fu finccrifsimo amor , fon argumentos 
para que yo ame fob re todas las cofas á Dios, 
y nuncí me aparte de fu Divino amor. 

552 Profiga el Confeíforiauuque Dios no 
me huvicífe dado tantos beneficios,no obftan-
te era dignifsimo,que yo no le ofendiefíe,por-
que en si mefmo elfencialmente , y eminente-
jttiente contiene coda tazón de tojio l?icn po£ 

si amable, de tal fucrte,quc en las criaturas t$ 
ningun^la honcftidad, ninguna la hermofura 
ninguna la perfección , bondad , amabilidad, 
que gon modo mas perfedo ínfinitam.enre no 
efte en Dios.Dios es la infinita Magcüad,mag-
nificencia, fapiencia jufticia,mifericorüia,f¿n. 
tidad, y hermofura. El mifmo es la fuma,e ia. 
finita perfección: él mifmo el fumo, y elfoio, 
y único bien, nam nemo bonus,nijifolus Dens, 

5 5 J Y afsi aunque no huviclTe pena eter
na, que cfperar, ni premio eterno: aunque no 
nos huviefle hecho Dios ningunos beneficios: 
aunque huvieííemos en quanto al cuerpo , y 
alma bolvernos en nada , con todo tilo Dios 
por si, por las infinitas perfecciones fuyas,era 
diguifsimo de r o fer ofendido , y dignifsimo 
defer reverenciado de todo modo poísiblc por 
m i , y por todas las criaturas \ y por eíTo me 
duelo, y me pefa de todo nú corazón de aver 
hecho tanto mal á tanto, y á tan fumo bien, y 
propongo firmemente de nunca mas pecar, 
ofendiendo á tan fumo bien. 

554 P. Quales ionios motivos con los 
quales el Penitente hade fer llevado al dolor 
de ios veniales? R.Que fon los figuientes.El i . 
todo venial es peor mal, que todo lo malo de 
eñe mundo;y por efíb no feria licito dezir una 
mentira por apartar todos los males del muni
do, ni por librar del infierno á todos Ips'coa-
denados. Lo 2.Moysés, gratifsimo áDios,por 
una culpa leve de defconfianza , fué excluido 
de la tierra de promifsion: La curiofidad leve 
de los Bethfamitas fué caftigada con muerte 
de 70. varones del Pueblo, y 50000.de hpk-
be: la imprudencia leve deOza, fué caftigada 
con muerte repentina: la leve vanidad de Da
vid in numerando populo, fué caftigada con 
pefte,y muerte 70ooo.La alma,efpofa deDios, 
que eftá en gmcia , teniendo un folo pecado 
venial, np feria admitida á lavifta de Dios, y 
perdonado el venial quoad culpam , debe por 
élfoftener penas en el crudelifsimo fuego del 
Purgatorio. Lo j . el venial no quita á la gw-
cia^del alma, empero trae peligro,y esocahon 
de perderla; un folo venial puede impedir a 
ferie de las gracias actuales,^ de las quales fal
tando una fola, el hombre,que alicquik^\^^ 
de falvar, fe condenará. Lo 4. el venial qmta 
el refpeto á la Mageftad Divina debida:El quc 
peca venialmente, no quiere quitar a Dios, 
empero quiere desagradarle: antes^ quiere con 
la acción venial agradar al Demonio , q"^ 
á Dios.Lo 5. todo venial es grande ing^^"^ 
tud, inobediencia,injuria contra Dios-MÍj^r 

/umurgloriamidihonQzcsif pucs,y tenga do-. 
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lor de aver ofendido á Dios con los venlales,y 
proponga en adelante de no cometerlos. 

PUN,TO XXXIX. 

COMO DEBA ,r ESTE OBLIGADO EL 
Confesor d corregir los errores,yJupltr los de
fectos cometidos en la adminiftración de efieSa-

crajnento\y fi puede obligar al Penitente á 
que tanfolamentefe confieffe con H, 

55 5' Y ) Qi^^ es lo que el ConfeíTor debe 
\ ' procurar en la oonfeíáon ? R. 

Que haciendo efte las vezes de Chrtfto , efta 
obligado á procurar el valor de efte Sacramen
to, y fu integridad, y también la utilidad del 
Penicenre; y porque pueden intervenir con la 
conrcíslon muchos enrores, ó defedos , eftos 
deben fer corregidos de divcrfo modo,y igual
mente con divfrfidad fe deben fuplir,como fe 
declara.P. Si el Confeflbr oyere las coníefsio* 
nes, y defpues fabe, que no efta bautizado , 6 
ordenado, á que cftá obligado? R. Que fi pue
de eílá obligado á procurar,que los Penitentes 
confiefi'en los mifmos pecados al que tiene po-
tcftad: pero fi duda de fu bautiímo , 6 orden, 
no efta obligado á procurar efto con grave in-

. cómodo fiiyo , fino que es bafta nte que fcpa', 
que los Penitentes, que fe conF<;ííaron con el, 
defde aquel tiempo fe han confeiiado con otro, 
o que fe confefl^irán , porque afsi ferán tam-
hien abíueltos indireóie de los pecados antece. 
dentes: itaGob.m exp.t.i. n. 43P. Pero fi el 
Confeífor abfolviefle invalide al Penitente, 
aunque fiendo el Confeflbr verdadero Sacer
dote, de tal fuerte, que la abfolucion no ca-
yeíTe en venia del Penitente, y juzgafle proba
blemente, que el Penitente no fe avia de con
feflar mas; en efte cafo el ConfeíTor eftariá 
obligado á corregir el error , porque de otra 
íucrte expondría al Penitente á peligro de 
condenación. 

55^ P.Si defpues de algunas horas fe acor
dare el Confeflbr, que no abfolvio bien al Pe-
íjitente, y efte fe le fale al encuentro , qué ha 
de hacer el Confcfi'or? R. Lo i . que abfoluta-
Icente no es neceífario el que efte defedo le 
nunificfte al Penitente,y aí&i le debe abfolver, 
porque fe juzga en todo efte tiempo retiene la 
J'olunt id de tener la abfolucion hafta que no 

aya recibido, ita Con.Lug. Awcv.q.ió.f^, 
Arruga ¿//?.44.».8, R.lo 2 .que Sporer.y Gob. 
^kr , Sacerdote , quien acordandofc de la 
»t>lo Udon, que dio del pecado dudofo , por 
»verle cierta-muger propuefto defpues de la 

confcfsion, á la qual aviendo llegado al lugar 
de la comunión, la abfolvio íunufamcnte. R. 
lo j . que puede el Confeífor callar, y abfolver 
al Penitente del cafo puefto, que fe le fallo al 
encuentro etidmpofi aliquot dies,quamdiu con^ 

fefsio, &ahfokít'o ilh cenjetur adbiic faceré 
unum totwtv. morale^ it:a Si'oz/.a. n. 175, Pero 
fi con razón fe teaut íT?, que el Penitente en el 
entretanto cojnetio al^u-i pecado moraul, en 
efte cafo debier:» i'.r avifido , precediendo l i - : 
cencía, ó cfperar mientras íegunda vez vinief-
fe á la confeísinn. 

557 P. Puede el Confe0br extra confef'^ 
fionem etiam,vio precediendo Ucencia del Pe
nitente, y ad!j¿ic renuente Pmnitmíe , hablar 
con el, y avilarle del defecto cometido en la 
confeísion? R. lo 1. que no es improbable el 
que puede ei Confeflbr hablar Con"̂ el,y avifar-i 
lejporque aqucila toziicion parece es para per-
fícionar el Sacramento, quod inccptum ejl, 
non eft integre con-pi-tum\ ita Suar.Laym. l.%, 
t.6.c. 14./;. 15.R, lo 2. fi elConreftbrle ab
folvio invalide, ó no le abfolvio , dezirle al 
Penitente mífmo, que no lo abfolvio , no es 
manifeftar delito alguno; aunqus feria delito 
fi dixeíTe á otro, porque entonces manir :ftaria 
la indifpoficíon en elPenitcnte del pecado gra
ve, ita Arriaga, Sroz « .182. R. lo j . f i clCon-
feflfor abfolvio valide es mucho mas probable, 
que no puede hablar de illis, quce cadunt fiw 

ftgilo, nifipetita, & obtenta licencia Pccnitri 
tis\ porque fe hizo yá el Sacramento,ita 
q, i '¿.fi 6. lUfug. n, 2 5o. y Bonac.con otr >s. 
' 558 P. Llega el Penitente á la coafcfsloü 
al mifmo ConfeíTor, quien en la antecedent-
confcfsion no fue bien abfuelto por el míímo 
Confeflbrj que debe hacer efte ConfeíTor? R. 
Qiie fi fe acuerda de los pecados que le con
fefsó el Penitente en aquella-confefslon,diga-? 
le, tienes dolor,y fegunda vez te acufas de to
dos los pecados , que alguna vez me has con» 
felTado 4 n i i , y fi dize que fi el Penitente, ab-
fuelvale, callando fu primer defedo ; porque 
no eftá obligado el ConfeíTor á manifeftarle 
con confufion, y rubor fuyo, no figuiendofele 
daño alguno al Penitente , como en realidad 
no fe le figue, y la confefsíon por la tal repe
tición fe haga Sacramental, fi acaf» antes no 
huvleffe fido tal , ita Lug. Tamb. de confefi, 

lib. ^.C.2. 
5 5P P. Sí el Confeflbr antes de la .abfolu

cion fe acordare , que no pregunto baftante
mente al Penitente la efpecie, 6 el numero de 
los pecados, tiene obligación de preguntarPR. 
que fi. R, lo a. que fi fe acordare deípues que. 

dio 
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Tratado) Quinto: 

dió la abfolucion,mientras el Penitente adhuc 
eftá de rodillas en el Confeífonario, puede lue-i 
go defpues de la abfolucion avilarle de evitar 
las ocafion es; porque efto fe hace incontinen
t i , ¿?¿//̂ /̂ <7 Confeffario , & Fcenitente exifiente 
in confefsionali, y fe juzga adhuc integraliter, 
alo menos dura el juizioSacramenral,itaTamb. 
Aver. Lug.£¿. 2^. ». i2p. 

Só'j) P. Si pofiiive, pero bona fide el Con-
fcüor dtobl igó al Penitente de, la confefsion 
integra de la's cfpecies, y numero délos peca
dos,ó fi elPenitente juzgó,que no eftabaobli
gado, el Confefl'or bona fide calló , á qué eftá 
obligado el Confeíror?R.Q¿je a nada eftá obli
gado, ni tampoco el Penitente. R. lo 2. que 
es mejor, y lo que fe debe aconfejar, que pi^ 
dicndole el Confeifor la venia para hablar ex
tra confifsionem, fuplacl defedo , ó fi llegare 
fegunda vez á confeifarjle fupla en efta fegun-
da confefsion. 

561 P. Si el Confeifor bona fide, y fin cul
pa deobligó al Penitente de la reftitucion , á 
la qual eftaba obligado, ó le obligó á la reft i
tucion quando no tenia obligación, á qué eftá 
obligado ei Confeftbr? R.Que per f^ loquendo 
no eítá obligado elConfeífor á compenfar los 
daños cauíados , porque no intervino culpa 
iTheologica, y no interviniendo efta culpa,or-
dinarlamente no ay obligación de reftitucion 
áinte fenteneiam Judiéis: la razón Cs , porque 
el Confeifor, que admitió el oficio de Contef-
for , ordinariamente no intenta obligarfe por 
culpa leve, ó levifsima, fino á poner la común 
diligencia, guardandofe de cometer dolo , 6 
culpa lata conjuncia cum culpa Theologica, ita 
,Vazq.Haunol. Lug.Efparza, Lcf io / .2 , r . 7. d, 
7.Spor. t.^. c, 2. n, 240, y otros , aunque co
nocido el error por t i Confeíror,efte eftá obli
gado á avifar aiPenitente,aunque huvieífe de-
xado el oficio de Confeifor, y fino lo hace ef
t á obligado á compenfar los daños,porque ca
llando feria cáufa eficáz del daño: ita Aragón, 
Salon, y Lug.úí.S.w. p j , 

552 P.Si el Confeifor por Ignorancia ven
cible, ó malicia deobligó al Penitente de la 
reftitucion, ó le obligó á rcñituir, no tenien
do obligación el Penitente, en efte cafo debe 
reftituir el^ Confeifor? R.que fi,y afsi no com-
penfando los daños al Penitente, ó no reftitu-
yendo el Penitente,lo debe ha^er el Confeifor, 
menos que revoque el confejo que dió , apud 
Pcenitentem, ita commun. cum Bufemb. y A r j 
riaga fupra dn, 15. 

5(5 j R. lo 2. íi el Confeifor pofitive no le 
iácobligó aiPenitcnte de la reJlicu(íion j pero 

por ignorancia vencible, ó culpa grave pura
mente callando, no le ayisó de la obligación, 
y por eífo el Penitente no reftituye,el Confei
for no eftá obligado á hacer la reliitucion,pt)r-
que exjufiicia erga tertium non tenebatur ad-
monereCanfeffarius,aut pofútiie impediré dam 
num tertij ; ita Suar. Valent, Sanch. Rebell. 
Mald. Bonac.Lug. y otros. 

5(í4 R.lo 3.pero fi el Cenfeífor callando, 
pufo en el callar algún eftudio,para que el Pe
nitente no fupleífe la obligación que tenia de 
reftituir, en efte cafo in defe¿ium Pconitentií 
eftá obligado.á hacer la reííitucion.P.fi elCoo-
feifor dixere al Penitente temerariamente, 6 
no precediendo diligencia fufíclente pro inve-
niendo Domino m,podria dár la cofa á los po
bres, eftá obligado el Confeifor á dár la cola, 
ó lo equivalente al dueño de ella in defedum 
Poenitentist R. que fi,itaBufemb.yí¿/r¿i,y Arr. 

$6^ P. Si el Confeifor huvieífe dicho al 
Penitente, que fu matrimonio fué valido,fien-
do a f s i , que en la realidad fué nulo, ó que fu 
voto cs nulo, fiendo afsi, que fué valido,cómo 
debe corregir efte error ei Confeftbr ? R. Qtie 
quando el Confeifor no puede por si corregir 
el error,á lo menos le puede corregir por me
dio de otro;porque tales cofas defe uQ fon ma ,̂ 
teria de figilo , y por- eflfo fe pueden revelar, 
menos que fe manifeñaflen para explicar, y 
declarar el pecado, 6 confiando ciertamente, 
que no quiere el Penitente fe declaren,ita To
bias Lohner in infiruóiionibus pro Confcf-. 

fariis, 
5 66 P. SI el Confeftbr Impufo al Peniten

te demafiadamente grave penitencia, previen
do la avia de dexar el Penitente con peligro 
de pecado grave, en efte cafo, quc.debe hacer 
el Confeifor? R.Que no le puede imponerme^ 
nor, fino pidiéndole la licencia^ para hablar, 
alioqui violarla el figilo Sacramental. Añado, 
que elConfeífor aunque culpablemente aya co
metido error, ó defedo, no eftá obligado per 

fe^ loquendo á avifar al Penitente para corre
girlo, quando íe teme efcandalo , ó detrimen-: 
to grave propio, ó agcno. Item, fi fe figuieile 
grave ofenfa d d Penitente, ita Con. Spor. a' 
l i o , yBonac. 

5ÍÍ7 P. El Confeflbr puede obligar á los 
Penitentes á que fe confieflen con él? R« ^"^ 
no, porque aunque fea muy conveniente con-
feifar fiempre con un Confeflbr, no obftante íe 
les ha de dexar en fu libertad,para que "'^^^T^ 
ocafion á facrilegios, ita comunmente los A ^ 
C«n Bofc.í¿.7./. 7.». 172. Y p^E elfo elCoacil.. 
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Trident./.2 5. Í^.IO: de Regul, determina, que 
á las Monjas dos,ó tres vezes al año fe les con • 
ceda ConfeíTor extraordinario fuera del ordi-
üiáo'.prfter ordinarium Confejforem alius ex^ 
traordinarius ab Epifopo, & aliis Superiorly 
bus vis, auttsrin anno oferatur, qui omnium 
(Monialium.) confefsiones audire debeat* 

558 P.Cómo fe ha de portar el ConfeíTor 
con el hombre efcandalofo?R.lo i.que el hom
bre efcandalofo es aquel, que es caufa porque 
otros pequen, ora lo hagan con mal excmpio, 
ó con cnrpiloquios, ó con otros ínodos , y á 
eílos el Confeíibr prudente los ha de apartar 
aíTombrados de efte oficio de Demonios,y pa
ra efto oygan los ConfcíTores los motivos que 
dá Gerfon/7. 2. «.3. opufc, depraceptis Deca. 
logic, 18. 

56P Quidquid agat homo in perfona fua^ 
fuprsme caveat alium ad male agendum foli-
citATt'. aut verbis, aut faBis, exemplis vel con. 
filiis aliquid agere, quad de fe fit occafio ruina 
peccati, fpecialiter coram juvenibus, aut perfo-
nis innocentibus. Hoc etiam propium e/ifingu-
lareque dcemomim oficium, qucmadmodum bo-
norum Angelorum inter fit fpecialiter homines 
inducere ad bonum, Compcrtum eft etiam fre^ 
qumteraccidere, quod homines aliorum ad m.a-
lumimpulfores vix , aut numquam deli¿ii fui 
condignam poenitentiam affecurantem pirji-
(iant, quia nequeunt eos corrigere ad bonum, 
quosdeceperunt: iamforte damnati funt ,vin-
diélam á Deo poftulantes aternamque eis male, 
diáiionem jugiter imprecantes, fcuti ex opofito 
jamfalvati aliorum doóirinis , &fa¿iis , aut 
opera diligenti (quo nullum Deo opus,ac Sacri-
jicium acceptius effe pot eft, O' adpeccata dolen-
dum validius )pro fuis adiutoribus preces in-
defaienter ejundunt, 

P U N T O XXXX. 

J^E EL SUGETO DE ESTE SACRA-
mento, 

570 Quien es el fugeto del Sacramea-
1 «to dc la Penitencia ? R. Que es 

el hombre, ó muger bautizado con ufo dé ra
zón, y que aya pecado deípucs del Bautifmo, 
o en fu recepción. P.Qué fe requiere en el f u 
geto de efte Sacramento? Que fe requiere 
^ecefsitate Sacramenti intención adua l jó vir
tual, y algunas vezes bafta la interpretativa, y 
también es neceflaria necefsitateSacramenti to 

materia próxima de efte Sacramento,»^?»?-
msconfefsio^ cordis contricio , O- fatisfac-

tio operis irévoto, P, Qué fe requiere en r l fu¿ 
geto necejfitatepreccpti'i R. Que fe rcqwicrert 
el examen de conciencia, y que cuini>la la pe-
nitencia impuefta por el Miniftro de efte Sa
cramento. P.Qiié es examen? R. Qnc es el re
cuerdo de los pecados en particular , el qüaí 
le debe hacer ei íugeto por los mandamierjcos 
de la Ley dc Dios, y de iaíglefia, coaíideran-
do las ocupaciones, negocios, tratos , ycon^ 
tratos que ha tcnIdo,y las compañías con quie-i 
nes ha andado^ y tratado, poniendo una me* 
dia diligencia para íarisíacer el examen , quaí 
fuelen» poner los hombres prudentes en negó* 
cios graves, y de importancia; porqre ciprina» 
cipiode lafalud es conocer el pec3;i!5.crimodi« 
ze Seneca, hablando como un %.Vio\o:initítírn 
falutis, notitia peecati 5 qui peecare Je nefcit^ 
•corrigi non vult, dSprahendas te opórvet ante< 
quam emendes. Y afsi averigüe el íugeto de ef-i 
te Sacramento,bufque dentro de si íus mifmoá 
yerros, fus culpas, fus delitos ^ ideo quantum 
potes teipfum argue, inquire in te, 

57Í P. Qué tanto tiempo fe debe gaftaí 
en hacer el examen? R.Qiie no es f¿icil dar re
gla generally afsi cceterisparibus cierto,que 
un hombre de tratos, y de negocios ha menef* 
ter mas tiempo, que un eftudiante cuidadoíOj 
y el que tiene mala capacidad ha menefter mas 
tiempo, que el que la tiene buena. Yo dir ia , 
que fiendo el fugeto de mediana capacidad, y 
no fiendo muchos los tratosj y negocios, que 
-para la confefsion de un ano baftará ocho ^ ó 
nueve dias de examen ,con una hora de exa* 
men cada dia, yendofe defde la ultima confef-
fion bien echa, recurriendo fus paíTos,fus ocu
paciones, fus exerciclos, apuntandq á la me--
moria todas las culpas mortales,que defde en^ 
tonces ha cometido, ó con el penfamiento , ó 
con las palabras, ó con las obras ,• como dize 
Jeremías i.verf, ii,vide vías tuas^ [cito cfíid 
feceris\ pues fino ay quien en la talega eche los 
reales fin contarlos;y en una talega de mil pe-
fos, no folo va el numero apuntado , fino que 
en la talega ay de todas monedas, es á faber, 
de á ocho, de á quatro, &c. y todos al contar 
fe conocen, y fe diilinguen. Afsi el fugeto de 
efte Sacramento ha de dezir comoC^b.no fo 
lo el numero de fus culpas, fino también en la 
moneda los pefos de a ocho, y á quatro ; por
que afsi le tiene Dios guardadas las circunf-; 
rancias, que varían, y mudan fus pecados : tú 
quidem grefus meos dimmerajii; fignafti quafi 
in faculo deli¿ia mea, 

572 P. El examen debe fer de todos loá 
pecado? in particulari> R. que fi, porque aun^ 

auq 
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que bafta, que el dolor fea de tedios los peca
dos in generally no bafta,quc cl examen fea/w 
¿enerali; porque para Confcííar todos los pe-
cades ¿n particularly debe examinarlos todos 
inpariisíilarii^cvo bien puede confeíTarlos co
dos /« particular i y tiendo el dolor ingenerali» 
Pero el examen no es neceflario nec necejsitate 
Sacramenti^ necnecefsitate tnedii ad effeBum^ 
y foio es ncceffarlo neeefsitateprfcepti, como 
fe ve en los moribundos quando no le pueden 
hacer: íicndo cierto, que íi fe falta al precepto 
del examen por ignorancia vencible grave , 6 
por malicia, avicndo tiempo, y lugar p*ra ha
cerle, no recibirá efte Sacramento, y ferá en
tonces, porque falta el dolor, que es ncceíTario 
Tieeefsítate Sacramenti^quc es la materia próxi
ma de efte Sacramento. 

575 P.Qual es el efedo de efteSacramen-
to? R.Que priraOy & per fe éftá inftituido para 
caufar una primera gracia remifsiva, que per
dona los pecados cometidos defpucs delBautif-
nio, ó en fu recepción á toda culpa, y á todo 
debito de pena eterna , comutandola en pena 
temporal: ex opere operato perdona veniales; 
es prefervativo de mortales , dá auxilios para 
precaverfc de pecar: y fi el fugeto eftá en gra
cia ai recibir efteSacramento,caufaper accidtns 
un aumento de gracia. 

574 P. Si fe puede dar Sacramento Infor
me? R. Que en orden al Sacramento informe, 
en qualquiera Sacramento fe ha dicho lo baf-
tante en el Punto 21. de Sacramentis in gene^ 
re per tot, ufque ad Punt,2 2. no obftante digo, 
liguicndo lo explicado en dicho Punto 21. que 
fe dá Sacramento informe; y la razón es, por
que en aquellas cofas,que penden de la volun
tad de Dios, tiene mucho pefo el juizio de los 
más, y graves A A . at qui por efta fentencla es 
cierto ellan muchos, y mas graves A A . luego, 
&c. R . l o 2. que parece , que eftá por nueftra 
fentencia S.Thom. infuppL q.p, ar,i,cn don
de pregunta: an confefsto pofsit ejfe informiSy 
0- in O Ji: uabet» Confejsio pote/i eJfe in eo^qu^ 
non ejl eontriBus^ quia pote/ipeccata fuá pan-
dere Saeerdoti, & clavibus Eccleji^ fe fubijce^ 
re y 0' quamvis turn non percipiat abfolutionis 

fruñurn^ tamen recedente fiBione percipere in-
cipietyjicut etiam in aliis Sacramentis efi.Con 
que diziendo el Santo,quc revive el Sacramen
to, recedente fiBione^ fupone, que fue valido, 
no por defcdo de toda contricion,porque mu
cho antes avia dicho , que alguna contrición 
era parte del Sacramento; fino porque falto el 
dolor neceíTario^y que fe requiere para el efec
to del Sacramento, la qual es á faber, fe en-

tcndieífe á todos los mortales no perdonados, 
575 R . l o j . porque fi alguno cometiere 

grave hurto, y perjurio, y dcfputs de diligcn. 
te examen no fe le ocurre fino el hurto, y fe 
duele por la honcftidad de la virtud de la Juf. 
t icia,y honafide fe conheíía, que no tiene , ni 
ha cometido otro pecado fuera del hurto,y cj 
abfuelto por legitimo Miniftro de elle S.cri-
mentó, el Sacramento no cauía gracia, porque 
un pecado mortal no fe perdona fin ocro,y co
mo el pecado de perjurio no fe retrató, ni fe 
confefsó, efte es el óbice, y eftorvo, porque d 
Sacramento de Penitencia no causóla gracia: 
luego el Sacramento de la Penitencia, en cÜe 
fentido es informe, porque no cauía la forau 
de la gracia. 

57(5 R. lo 4. fi alguno recibiefle el Sacra* 
rtiento del Bautiímo fin dolor d t l perjurio co
metido antes del Bautifmo, y defpues dd Bau-
tif ino cometieíTe el pecado del hui co, y enton
ces fe dolieífe del perjurio ex motivo Religio. 
w//, y del hurto ex motivo ju/lithe , y coaíeí-
faífe el hurto afsi, el dolor del perjurio vcrdi-
deramente feria neceííario.'para el éfecíodelSa-
cramento de la Penitencia , es á faber, para 
que por él fe caufaíTe la gracia; y con todo el
fo no feria parte del Sacramento de la Peai-
tencla dicho dolor; porque afsi como el per* 
jurio cometido antes del Bautifmo no es im-
tena, del Sacramento de la Penitencia, afsi 
tampoco ei dolor del perjurio es parte de tltc 
Sacramento de Penitencia, fino tan íolanuiice 
condición,y remoción, 6 quitamiento delobi. 
ce de la gracia: h\z¿r, es claro,que no todo do
lor, que fe requiere para el ekdco del Sacra* 
mentó de laPcnicencia ,fea parte de eÜe Sa
cramento: ita Aver. ^ . i4 .y comunifsimamen* 
te los Thomiftas con Gonet d,io.ar, i . Suar. 
Bonac. con Dicaft. d. 6. n. 84. Hurt. Lug.To
ledo, Perez, Efcobar, Carden./w ucrijU. 70. 

d^ 2.y otros R.R. comunifsinununtecon 
Gob. in exp.t,6.n, 117. IlUung.'^-49- ^^" í̂''̂  
Fagund. Caftrop. Moya Martinon.Laym. 
tc l , Spor.HaunoI.y otros. ^ . 

577 Arg.contra nueftra fentencia: lo i- ^} 
Concil.Trident. / .14 . de foen t. c. 5. dî e a SJ: 
Con/at nichtl aliud in Ecclefia Panitentibui^ 
fxrgi^ quarn ut poftquam quis dil'igey^t^^^J^ 
cujferity ea peccata confiteatur, qutbus [eDo'nt-
num mortaliter ofendijfe wcmtner\t, rwc¡i^ 
aut mpeccata, qua diligenter cogitanti non Í Í -
currunt, in univerfum eadern confefsion^ ' 
clufa efpe intelliguntur-.Ueoo los nicrtales,qt'^ 
no ocurren al que con diligencia hizo el t^^' 
men, debcnfe entender incluidos en la n̂ ^̂ '" 

con t f l i . 
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con fcfsion; fed Ctc f / ,que aquellos pecados no 
íe iiicluyen en efta confefsion, que de ningún 
woíio fe retratan por el dolor ¡luego la tal con-
ícísi on,y el tal dolor no es aqtiel,quc fe requie-
re,y pide para el valor de |íleSacramt nto.Mas 
el Concii.deTrento ihid,'^c. 3. Canon, 4. dize 
afsÍ! que el dolor "por infticucion de Dios , en 
<]'a:„iito eíláen el Penitente , fe requiere para 
la plena, y perFeda retnifsion de los pecados, 
y por eflo el dolor fe llama parte de eíkSacra-
inenío: luego el dolor, que fe requiere para el 
eícá:o de eíte Sacramento, es parte de eíle Sa
cramento, y íe requiere para íu valor. 

578 R. Con Averfa/.5.quc elTrident.en 
entrambos lugares dize, qtioáperfeeji^y o fd i -
nadimente acontecej porque explica el modo 
ordinario; porque es, y fe debe procurar por 
kjuíliíicacion del pecador, y per Je loqtundo 
fe requiere,que el dolor fe eiVienda á todos los 
pecados no perdonados, para que no fe impi
da el eíeéto de efte Sacramento. En lo demás 
el Concil.de Trcnto, abfrahit ab tilo ^ quod 
^cr üccidens efi, porque rara vez acontece , el 
que el dolor nofc eñiendaá todos los peca
dos, y no niega el Concillo, que el dolor, que 
hona fide no fe eftiende á todos los pecados 
obñe al valor de efte Sacramento. 

579 Arg. lo 2. la confefsion del hurto no 
es valida, fm que aya propofito en el fugeto de 
evitar todo pecado mortal; Jedjtt; eft , que el 
propofito de no cometer, y evitar todo peca
do mortal,es fuHcientc dolor aun del perjurio: 
lüego,&:c. R. negando la menor, porque aun
que fe eíUenda el dolor á todo pecado mortal 
tmiquam fuga, pro futuro^ pero no fe eftiende 
como retradacion de todo pecado pretérito, 
como fuponemos; y la razón es , porque pu
diera alguno proponer de nunca fer perjuro en 
adelante , y con todo eííb no dolerfe del per
jurio pretérito , qual le feria efpecialmente 
muy Util» 

580 Arg. lo 3. la deteftacion de todos los 
íiwrtales es medio unice neceíTario para la re-
mifsion del hurto: luego porque el que fe con-
fícííi quiere fe le remita el pecado de hurto, 
i:arabien virtualmentc quiere fe le remita to
do pecado mortal; porque quien quiere el fin, 
quiere el medio mice neceíTario para elfin:lue-

aunque la deteftacion del hurto no tenga 
conexión con la deteftacion del perjurio en ra-
zi.̂ n dé motivo, con todo eíTo tiene conexión 
en razón de medio. R. difting. la confeq.tienc 
cf;;nexionen razón de medio, efto es , intenta 
a deteftacion del perjurio como medio para 

remifsion del hurto 5 trmfut confe^. po^ 

efto mifmo fe tiene la deteftacion del perjurio' 
negó confequentiAm\ porque fuponemcs no vf 
deteftacion del perjurio, fmo defolo el hurto* 

P U N T O X X X X I . 

DE OTRA SUERTE SÉ, PUEDA 
dar Sacramento de Pemienda vahdc ,y infor". 

me por raz.on de dolor ^ ó por otra caiija^y en 
efte cafj^que fe aya de juagar, 

581 E-l oí̂ i" confieíTa con dolor par-. 
1̂  ' ticular de ihur toquecon .e t íó , y 

no tiene dolor del perjurio, que también con-
fefsó, porque invenciblemente juzr^aba bafta-: 
ba el dolor particular del hurto , d i elle cafo 
fe da Sacramento informe? R. que íi , porque 
la memoria del perjurio, parece íe tiene per áf-
¿•/¿/éwrrefpeólo de la obligación del doior d t i 
perjurio, fupuefta la ignorancia invencible de 
la obligación del tal dolor; y afsi como no es 
óbice para el valor de efte Sacramento el dor 
lor bona fide dimidiada,como tampoco la con
fcfsion bona fide dimidiada , afsi también no 
obfta al valor de efte Sacramento el dolor par
ticular del hurto , aunque no lleve dolor por 
ignorancia invencible del perjurio coníeíTado. 
Ita Suar. d, 2 0 . / . 4. n,26,y otros con Lugo, 
d, 1 4 . 8 p . 

582 R. lo 2.que otros A A . dizen lo mif 
mo.quando fe omitieíTe el dolor del perjurio, 
juzgando invenciblemente , que es tan fola-
mente pecado venial, 6 íi del perjurio fe do-
lieíTe , como de venial por miedo de folo el 
Purgatorio. P.En los cafos fíguientes fe puede 
'dar Sacramento de Penitencia validoi y infor
me? R.Que es probable que íi: lo i.íi el Peni
tente teniendo, v,g. hurto, y perjurio fe duela 
tan folamente del hurto, y le confieíTcjno juz
gando inculpablemente, ni penfando del per-i 
jurio. L o 2. quando fabiendo, que el hurto es 
pecado mortal , fe duela de eñe por efpecial 
motivo de juftícia; y juzgando, que el perju-; 
rio es tan folamente pecado venial, fe duels 
de efte por miedo de folo elPurgatorio no con-* 
feííando el perjurio. 

583 Lo 3. íi conociendo el Penitente,qiie 
el hurto, y el perjurio fon pecados mortales^ 
y los confieíTa á entrambos, del uno teniendoi 
dolor eficaz, del otro ineficáz ; pero ¡nvenci-í 
blementejuzgando, tiene dolor eficaz de eu'í 
trambos. Lo 40. quando conociendo el Peni-í 
tente, que entrambos fon pecados mortales^ 
los confieíTa como tales , teniendo dolor del 
uno, y no del otro, juzgando bona fide, no fg 

Aa2^ V%-\ 
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yequiere el dolor del otro, t o 3. quando el 
adulto defpiies dc cometido pecado mortal, 
f in dolor de efte pecado recibiere el Sacramen
to del Bautirmo, y dcfpues pecare mor ta l , 6 
venialmente, y confcflare efte pecado con de*; 
bido dolor: vide Dk^ñ.d.ó.d n. 251. 

5 S4 P.Quando el fiigeto fabedor del hur
to , y del perjurio grave,/(f/V^í^r omite el do
lor del uno de los dos pecados, hace Sacra
mento valido? R. Que el Sacramento es inva
lido , porque para que fea valido debe aver 
tal dolor, y tal propoíito , vi cujus el que fe 
confiefia denominetur/impliciter Posnitensyed 
Jie eft, que el que fe confieíTa omitiendo mala, 
Jide ,ú dolor del perjurio, no puede por el do
lor del hurto, ni por el prefente propoíito de-
nominarfeJimpliciter Posnitente: luego.Prue-
bo la menor, el doíor,que denomina Jímpltci" 
ter Pízniteníe, debe excluir la voluntad aólual 
de pecar; atqui no la excluye efte dolor , por
que adualmente eftá pecando, como fe fupo-
ne, ni efte tal tiene propoíito univerfal de no 
pecar, eftando a<9:ualmente pecando: luego ni 
por el tal propoíito fe puede denominar ftm^ 

^Uciter Poenitmte.Y coníiguientemente quan
do quiera que ei fugcto actualmente peca mor-
talmente en la confefsion, como es quando íin 
caufa omitiere algún pecado mortal, 6 llegare 
íin el debido examen, el tal Sacramento íiem-
pre es invalido , quidquid dicant aliqui AA, 
apudDic3iñ, 

585 Item, ciertamente es invalido el Sa
cramento de la Penitencia , quando el fugeto 
aunque bona fide llega íin ningún dolor , 6 íin 
dolor fobrenatural, ó eficaz. Item,íi el Min i f -
t ro de efte Sacramento intentaíTe al Peniten
te bien difpuefto abfolverle tan folamente de 
algunos mortales; y no de todos los mortales 
ferá también invalido efte Sacramento;porque 
el Miniftro no tiene la intención conforme á 
la inftitucion dcChrifto,quien quifo no fe per
dona/Te un pecado mortal íin el otro: pero íi el 
Min i f t i o tuvicíTe la intención de hacer lo que 
Chrlfto inft i tuyó, el Sacramento dc la Peni
tencia feria valido, y formado. 

5 8^ P.Quando el Sacramento de la Peni
tencia fue invalido, revive defpues ? R. que 
no, porque nunca exiftio; pero quando el Sa
cramento de Penitencia fue valido , y infor
me, defpues fuhUto óbice revive para caufar la 
gracia, como fe ha dicho por todo el Punto 
21. de Sacramentis in genere,y por la tal con
fefsion informe fe fatisface al precepto de*la 
confefsion anual, ni defpues ay obligación dc 
lepecir los pecados decUridgs eu U t ^ l con-

Trátado Quintos 
fefsion informe,íino folamente los que feomi-

^ tieron, y dexaron de coníefíar. 

P U N T O X X X X I I . 

QUAL SEA EL PRECEPTO , T Qir^L 
¡a obligación de la cónfejsion. 

587 * Ntes de hacer la pregumca a 
J x quienes , y quando cbYv.u d 

precepto de la confefsion. P .Cómo es ntcclíú-
rio el Sacramento de la Penitencia ? R. Q\y: ts 
neceílario necefsitate meáii in re , vel in voto 
para ios que han pecado mortalniente dcípues 
del Bautifmo, ó en íu recepcion,afsi S.TIK'ÍÍJ. 

i./?. ^.84.4^.6. y el Trident./14.£•. 2. Y tam
bién es neceílario efte Sacramento necefsitdte 
preceptiin re, P.Obliga efte precepto Divino 
de la confefsion á todos los que defpues del. 
bautifmo í e huvieren pecado mot talmente? R. 
Que es de Fe que íi,como confta del Tridcar. 

/ . 1 4 . £-.5, En donde expreíTamente define, qiie 
la confefsion entera de todos los mortales,por 
derecho Divino es neceífaria á todos los que 
han pecado defpues del bautifmo ; y por tUb 
obliga efte precepto á ios Hercges , y Apo [ta
tas , á los muchachos capaces de délo , á lo 
menos defpues de íiete años, á los que eítati 
in artimlo, &periculo mortis , v. g. inftaiuio 
el conflido en la navegación peligroía , en el 
parto dificultofo,efpecialmente la primera vez, 
ó la que fuele tener partos dificultofcs,y tam
bién al que eftá condenado á muerte, y al qwe 
tiene feñales de muerte natural: es común , y 
cierta entre los A A. y apud Lug.n.i44.y iA9' 
Y Ja razón es evidente, porque in articulo, aat 
periculo mortis, adbivenda funt media neceft' 
ría ad falutem,q\iz\ es la confefsionSacranriCRi-
tal poft lapfum in mortale. También obliga ei-
te precepto todas las vezes , que el fugeto k 
huviere de comulgar, y fe íintiere en pecado 
mortal, a viendo copia de confefibr,y quando 
uno ve, que no fe puede apartar de pecar, ímo 
es ufando del remedio de la confefsion y 
eftos tiempos el precepto de la confefsion c; 
precepto Divino ; y confta efte precepto ck 1 
Evang.de S.Juan c,2o,Accfpite SpiritmpSanc 
turn, quorum remijferitispeccata , remituntur 
eis, <é- quorum retinueritis, retenta funt, ^ 

588 P. Peca contra efte precepto pivi"^'' 
de la confefsion el que no cumple con el,con-
feíTandofe algunas vezes en vida? R. que í i , / 
afsi obliga extra mortis articulum,autprefens 
illiuspericulum, al que aviendo caído dcípues 
j)el bwfmo en pecadQ mortal, difiere la con? 
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fcfslon por muchos años, íta communiter los 
DD. porqueff?'/ecdk obligado el pecador al
guna vez á boiver á la gracia con Dips: luego 
también per fe eftá obligado á poner el medio 
inflicuído por Dios para efte fin. 

58P P. (guando precifamentc obliga eftc 
precepto? R. Q îe es difícil definirlo;/ por eíFo 
con razón nuelira Madre la Iglefia determino, 
á que los fieles femel in anno íe confieífen pro
pio Sacerdoti, como confia del cap, omnis 
utriufque [exus de peen. & remif,zx\ donde d i -
zeaís'i: Omnis utriufquefexusfidelis^pofiquam 
&d annos 'difiretionis pervenerit, omnia fuá 
joluspeccata faltem fe?nel in anno confiteatur 
propio Sacerdoti, Por los años de difcrecion fe 
enciende aquella edad en la qual ay fuficiente 
ufo de razón para pecar morcalmente. Por pe
cados fe encienden los mortales , porque los 
veniales no dañan á ¡a confefsion , quando fe 
pone otra materia, y no ay obligación de con-
leíTarlos.De donde íe colige,que el que no co
metió pecado mortal dentro del zíioper fe lo-
quendo, efte año no Ic-liga el precepto de la 
confefsion, porque afsi como el precepto D i 
vino es tan folamente de confcíTar pecados 
mortales nunca fujetados á las llaves de lalgle-
fia, aísi también lo es el Eclefiaftico,fiendo ef
te tan folamente detcrminacioa delDivino cir
ca tempus, quo debet impleri, 

590 He ^iá\oper fe ¡oquendo,quQ no eftá 
obligado á confeíTar en el año en que no pecó 
morcalmente; porqueS. Buenaventura, Alex. 
Rich.y otros apud Averfa ^.15./. 3.dizen,que 
110 obftante tiene obligación de confcflar en el 
año en que no pecó mortalmente ; porque la 
Iglefia manda abfolutamente la confefsion 
anual: luego fino tiene pecado mortal , tendrá 
obligación de confefíar veniales para cumplir 
con el precepto de la confefsion anual , á efta 
fentencia la llama probable Gob. in exp, t, 4 . 

5Pi La contraria á efta fentencla llevan 
í^as probablemente Sur. Vazq. Cattrop. A r r i . 
Lug. Tamb. y otros muchifsimos con Averfa 
í̂ upra, y fe colige de los Concil. Florent.y T r i 
dent, porque dizen, que ay precepto de con
feíTar todos los pecados: luego no hablan de 
los veniales; porque el Concil .Trident . / . i4 . if 
^(snit, c, 5. dize, que no ay precepto de con-
felfar veniales, & idem eji de mertalibus ante 
"^criteconfefsis, 

^91 Pero Caftrop.Gorm y Lug. I j . » . 
' i i^uzgan, que aquel, que no quiere confef-
ka ^^'•^"^ ^olo tiene pecados veniales , no 

9bftante, que tiene obligación de prefentarfe 

al Parrocho, y declararle efte el eftado de fa 
conciencia para que fepa el Parrocho,por que 
razón fu Parroquiano dexa de cumplir el pre
cepto. Stcph. notaí.5.úí. 5 .« .2j7 . . con Lug. y 
otros, que es abfolutamente mejor conftííar 
los veniales, para que de eftosfe de dlrecl a ab-
folucion,y de los mortales, fi acafo los pudo 
aver en el Penitente, indirecta; porque apenas 
fucederá, que en el fugcco, que en todo el año 
no fe confefsó, no :iya pecatio, ó cometido al^ 
gun pecado mortal , aunque defpues no fe 
acuerde de éU 

59 i P. El precepto de la confefsion anual 
tiene algún tiem.po del año determinado para 
f u cumplimiento? R. Qiie no, y fe prueba por 
las palabras del mifmo precepto, que precifa-
mente piden, que la confefsion fe haga Jemel 
in anno, fin determinar cierto tis:mpo:auuque 
para la comunión anual eftá determinado el 
tiempo Pafcal; y de efta diferencia fe colige 
baftantemente claro, que la comunión eftá ali^ 
gada á cierto tiempo, pero no la confefsion,af-
ii comunmente los D D . i t a h i AA.Sot* Sa.Val. 
Vazq.Bonac.Layra. Caftrop.Lug.Arr. Tamb. 
He dicho, que la confefsion anual no tiene de
terminado fe loquendo cierto tiempo del 
año, poi-qüQ per accidens, el que tiene pecado 
mortal tempore Pafchali, eftá obligado á con-
feüarfe non rationc precepti confefsionís an-
nua¡is,fed ratione communionis tuncfacíende, 

5P4 P. A los muchachos antes de los fiete 
años obliga efte precepto de la confefsion 
anual? R. Que es mas probable, quefi,con ral, 
que tengan difcrecion, porque los Concilios 
no refieren efte precepto á la edad , fino á los 
años de difcrecion, efto es , el precepto mira 
al pleno ufo de vazon,Ji malitia fupleret ¿eta» 
tem,&'Jí pueridte feptennium peccent mortali-
tery igualmente fon obligados á cumplir efte 
precepto, como todos los demás. 

55>5 Pcrq en duda , fi el muchacho tiene 
pleno ufo de razón, Tumb.de comm,c,^,n,ip, 
dize, no eftá obligado con eíle precepto de la 
confefsion; porque la poíTefsion eftá por la l i 
bertad del muchacho contra legem : pero fi la 
duda de f u ufo de razón ocurriere defpues de 
cumplidos los fiete años, Caftrop. y Bofco n . 
38. dizen , muy bien le obliga efte precepto; 
porque entonces fe prefume pleno ufo de ra
zón: luego la ley eftá en la poüefsion, y la ley 
es la que manda la confefsion, abftrayendo íi 
la abfolucion, que figue á la coniefsion aya de 
fer abfoluta , ó condicionada. No fiendo ver-i 
dad,que la ley de la confefs'ton es tan folamen, 
te de la confcísioa de pecado mortal cierto,^ 

por-í 
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porque también ay obligación dcconfeíTar pe
cados mortales dudoíos, I taLaym. Con. Caf-
trop.Lug. Carden./;? L.criftd.j^j,n.¿^i, 

$96 P. Se fatisface a efte precepto por la 
confefsion echa á los Regulares privilegiados?, 
R. que fi, y efta fentencia es común, y cierta, 
como es patente por lá Bulla 22 . de Leon A . 
que empieza , í'um intra mentis arcana , en 
donde expri-ilamcnte dize,íatisfacen-ála coní-
tiiucion omnii utrtufque Jexus, los que fe con-
fieíTan con los tales Religiofos; confta también 
de la Bulla de Paulo 111. que cm)^\tz3i licet de-
bitum , en la qual fe dá el mifmo privilegio 
á los PP. de la Compañía de Jesvs;y también 
confta de laBulla de Clemente Vl lLcuyo prin
cipio es:fignificatum fuit nobis, la qual fal ió á 
luz el ano 1592. Para definir, la controverfía 
excitada en Duazena por los Paftores,que pu
blicamente predicaban no fe fatisíacia á efte 
precepto por la confefsion echa con los Regu
lares, vide Suar. ¿ ¿ . 2 6 . / 2 . & Azor./. 13. i - . 2 . 

^.2,Pero fi algún feligrés pro annua conpfsio^ 
ne^velin articulo mortis quificfle confeflar con 
f u propio Parrocho, eftaria efte obligado á oir 
f u confefsion, ita PoíTev. Dian. porque adhoc 

fe obligavit d fummendo oficium P aft oris, 
5P7 Arg . contra efta dodrina: el cap, om-

nis utriufquefexus^ manda,que qualquiera fiel 
femelin anno fe confieíTe con propio Sacerdo
te, ó con otro de ejus licencia atqui folo el 
Parrocho es el propio Sacerdote: luego.R.que 
el propio Sacerdote no folo es el Parrocho, l i 
no también elObifpo Diocefano , y el Sumo 
Pontífice; y los Regulares privilegiados oyen 
las confcfsiones de licencia fummi Pontificisi 
luego no fon excluidos por dicho cap, omnis 
utnujque fexus-yy afsi ly propio en efte cap,non 
oppoy imr communiyfed alieno; porque alioqui 
no fatisfaria á efte precepto el que fe conféísó 
con íu propio Obifpo, 6 gon el Sumo Pontíf i
ce, lo qual ciertamente es falfo, 

5p8 P. El que confefsó pecados mortales 
omitiendo el pecado icfervado,quetenia,por-
que el ConfeíTor no tenia poteftad para el re-
fervadó , efta obligado áconfeíTarfe fegunda 
vez para cumplir con el precepto de la con
fefsion anual? Refp. Bofco al n. 125. que efta 
obligado á confeíTar fegunda vez , porque no 
fe confefsó con propio Sacerdote, y el propio 
Sacerdote tan folamente era aquel, que le po
dia abfolver derefervados , y no refervados. 
Pero Herings probablemente dize , que aquel 
era propio Sacerdote refpedo de los pecados, 
los quales hic^ O" nunc fe debian declarar;y de 
la fciite.n£ia d? Bofco fe fegukáiquc aqueljC[U5 

por todo el año no pudieíTe recurrir al Supe, 
rior , que todo el año no eftaba obligado a 
confeíTarfe, porque ninguno efta obligado ala 
confefsion , por la qual nofatisface al pre
cepto. 

5 99 P. Si á San Pedro le permiticíTe Dios 
tomaíTe otra vez fu Cuerpo, y oyeííe de p^ni, 
tencia á Pedro, ó Francifco, y ie abfolvieííe, 
íeria valídala abfolucion? R.Ó.;c debiera juz
garte valida, porque lo permitió D¡os,y quie
re, que en elcafopuefto S.Pedro fu.ífee.nra-
ordinario Minif tro de efte Sacraniento', qual 
puedan fer los Angeles, y Bienavení:urados,es 
cierto con el Ang. Dod.S.Thom. ^.p.q.ó^.ar, 
7. Lugom Rejp. mor, l, i.dub. 16. dize,que 
Franciíco por la confefsion echa con S.Pedro, 
no fatisfizo al precepto de laconfeísion anual: 
lo uno, porque Francifco no fe confefsó con 
propio Sacerdote: lo o t r o , porque no fugecó 
Francifco fus pecados á las llaves de la Igleíia, 
porque S. Pedro ya no las tenia, fino el Sumo 
Pontífice f u SucceíTor. 

600 P. Por la confefsion voluntariamen^ 
te nula fe fatisface al precepto Eclefiaftico de 
la confefsion anual? R.que no lo i.porqneay 
propoficion condenada por Alexandro VII , en 
f u orden la 14. que decia ^{shqui fadt confef-

Jiomm voluntarle nullam, fatisfacit precepto 
Ecclefi<£\ la razón, porque la confefsion nula, 
ó invalida re ipfa no es confefsion , íobre la 
qual pueda caerla abfolucion Sacramental: 
luego es lo mifmo como fino hicieíTe nada el 
que invalide fe confefsó, porque no haciendo 
nada, no fatisface el fugeto al precepto polici-
vo de la confefsion anual, y la contraria opî  
nion de muchos, nunca ha tenido probabiii-
<lad. N i fe fatisface á efte precepto por la con
fefsion , aunque involuntariamente nula, por-
c^zfimpliciter, 0- veré non efi confejsto, por
que no fe pone la fuftancia del precepto, iw 
Platel. tom.^.n,y^^, 

601 P. Cumple con efte precepto el q«c 
valide, & informe fe gonfefsó? R.Que es mas 
probable, que fatisface, ita Suar. Bonac.Caf-
trop. Arr . Valencia, y otros: contra;por la co
munión materialiter facrilega no fe fatisface 
al precepto de la comunión anual: luego ni 
tampoco por la confefsion valida, y informe. 
Refp. y doy difparidad , porque por la comu
nión materialiter tantum facrilega Ji ante con' 

fumptasfpecies Sacramentales no fe remuê ^ 
el Obice de la gracia, del todo efta iníruauo-
fa; y por efto non atingiturfinis prfceptj, P̂ ^ 
ro la confeísion valida informe á f« tiemp^ 
teyiyCjj y jiproyecha^ quando y. g.,p9'̂  ̂ .̂ "̂ '̂ '̂ 
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f íon, ó por la fubfigulentc confefsion fe re
mueve, y fe quita el óbice, y cftorbo. 

éoi P« Si el Miniíft-o de efte Sacramento 
injuftamcntc defpues de oida fu confefsio% al 
Penitente, no le quifieíTe abfolver , íatisfaria 
á efte precepto dicho Penitente? R. que no, 
porque por la confefsion fe entiende aquí el 
Sacramento de la Penitencia , 6 aquella con
fefsion á que figue la valida abfolucion , ita 
Sot. Medina, Suar. Laym. Sal. Caftrop. Nav. 
y otros. 

6oi P.El que folo tiene pecados Internos 
eftá obligado á cumplir el precepto de la con
fefsion anual? R. Que eftá obligado , no tan 
folamente en quanto es precepto Divino, fino 
también en quanto es precepto Eclefiaftico;la 
razón es,porque lalglcfia manda direéieú a¿to 
externo de la confefsion, y para efte mandato 
tiene laauthoridad por el mifmo Chrifto:lue-
go á lo menos obliga indirecie efte precepto á 
confeí^it el pecado interno, fino le ay otro:ita 
Suar. oppofitum vocans temerarium, 

^04 P. El que tiene un folo pecado raor-
taljdel qual efte año no puede confeífarfe,par
que eftá efcufado de fu confefsion por el pe
ligro del grave daño que fe le figue, eftá obl i
gado á confeftar los veniales? R. que no, pojr-
que fiendo bic, & nunc la confefsion del peca
do mortal moraíiter impofsible,eftc precepto, 
que es folo de confeflar pecados mortales, es 
d (\uehic, &nune obliga, ita Suar. y Diana, 

j . 125. 
(ío j P. El que codo el año confefsó peca

dos veniales, y en el dia ultimo del año peca 
mortalmente, ó íe acuerda de pecado morral 
no confeífado, eftá obligado para cumplir con 
el precepto á confcflar dicho mortal ? R. Que 
en el ultimo dia del año en que cometió,lo de-
hc confeflar, porque toáavia no avia fatisfe-
choal precepto, y la confefsion deveníales no 
es materia del precepi^; y es cierto,que aquel 
íatisfizo,que el pecado mortal cometido el año 
antecedente, y por olvido no confefládo , le 
confefsó efte año; porque aunque el año ante
cedente fuefle indireSie remitido, empero haf-
ta aoraera materia neceflaria de la confefsion 
de efte prefenteaño:ita Arr .Lug Laym.Bonac. 
Avcr.^. i 5 . / . 5 . y o t r o s . 
^ <Jo5 p . El que ¿ IQ menos una vez en el 

ano confefsó el pecado mortal dudofo con los 
Veniales, fatisfizo al precepto de la confefsion 
anual? R.que fi^ y o b l i g ^ o á confeflar 
^gunda vez, aunque defpues cayga en pecado 
•ortal cierto,porque tenia obligación de con-

leuar aquel pecado dudofo: luego pufo la ma-

teria de efte precepto, I taLug.n. t í íp .y Dicaft, 
n. 134. La contraria de efta fenrencia es pro
bable , y fu razón Ja doy también ; porque íi 
aquel pecado dudofo no fue verdaderamente 
pecado, la abfolucion fue nula á lo menos en 
el cafo en que folo confefsó (fin los veniales) él 
pecado dudofo,nÍf^i/7/¿ fe recibió SaciAmcn« 
to: luego ni eftá cierto de que fe huvicfíe con
fefládo valids, porque la ley eftá de parre de 
la confefsion , á la qual figa la valida abfolua 
clon, y que fea verdadero Sacrr.mento,la cual 
ley eftá en cierta poffeíbíon , y ai qual parece 
no fe fatisfizo por íbUicion tan incí-Tía. Y poC 
efta razón, univerfalmente hablando , es ver-i 
dad, que aquel que fabe, que en cile año tu
vo pecado mortal, y prudentemente duda , íi 
alguna vez efte mifmo ano fe ha cor.feílado va^. 
lide, adhuc eftá obügado fegunda vez para 
cumplir con el precepto* 

P U N T O XXXXIII 

SI MUCHAS VEZES AL AW DEBA 
bacerfe la confefsion de ¡os mortales, para que 

fe fatisfaga al precepto de la confef 
fian anual, 

'(Í07 Tr% El que dilata mas tiempo pafíado 
X • el año la confefsion , peca mas 

gravemente? R. Que es mas probable,que tan
to mas gravemente peca , quanto mas dilata 
el cumplimiento de efte precepto , aunque la 
dilación ferá un pecado morral continuado:Ita 
Laym. y otros con Averf.Bonac. dize, comete 
tantos pecados,quantas ocafiones dexa de cum 
plircon el precepto: lo cierto es, fi intervino 
re t ra tac ión , yá queriendo confeflar 3 ya no 
queriendo, entonces fe multiplicarla el nume
ro de los pecados. 

60% P. Es prccifó el confeflarfe muchas 
vczcs en el año para fatisfaccr á efte precept 
to de la confefsion a'nual? R. que no ; porque 
el cap.omnis utriufque {exui mandajque omnia 

fuafolus peccata j 'Mtem Jemel in anno confiteam 
tur propio Sacerdoti , omnis utnufqu? fexus 

fidelis, pojlquam ad annos difcretionis perve^. 
nerit, 

609 P. El que prevee, que defpues ha de 
tener impedimento para conteíTar en efte año 
los mortales, ó los refervados al que tiene po-
teftad de abfolver,dcbc anticipar la confefsion 
antes que fe cumpla el año? R. Que debe, afsi 
como el que á las onze no puede oir MiíFa en 
día feftivo, eftá obligado á oiría antes; y tam
bién el «que qo puede rezar el oficio Divino del 

me^ 
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mañana, porque entonces ay pr^ccpco , > ^ ] ;r¡. • 
puede cumplir: luego debe cumplir, ita Suar. Jelect, q, 12. 
r r - o 
Laym. Bonac. Caftrop- y otros. Pero no ay 
obligación de anticipar en efte año laconfef-
íion del año íiguiente,porque no ay obligación 
del año íiguieote , que no es preíente : luego 
no fe puede fatisfacer con el precepto, que m i 
ra, y efta ligado con el año íiguiente, en efte 
prejfente año. 

610 P. £1 que entre año confieíra folos 
pecados veniales, y cae defpues en pecado 
mortal dentro del año, eftará obligado á con-
feífar otra vez? R. Que direBe eftá obligado á 
confeflarfe otra vez para cumplir con ei pre
cepto de la confefsion anual; por quanto las 
confcfsiones de los Veniales no fueron adim-

• pletívas de efte precepto. P. El que en el año 
prefente no íeconfcísó, eftá obligado á con-
feíTarfe al principio del año íiguiente ? R. que 
l i , y efta fenteacia es la mas probable, porque 
el año era ad urgendam executionem, para que 

n o fe difcrieífe demaíiadamence la obligación 
del precepto de la confefsion anual; y no era 
para terminar la obligación, y por efíoDicaft. 
llama á efta fenteucia probabiliísima:La razón 
es, porque non cejfat finis precepti, qui efl re-
conciliah cum 0 , ita Carden, i» i . crifi^ 
d, 52. 

611 P . El que en muchos años no fe con-
fefsó, confelTandofe, v.g. oy, fatisface por to
das las confcfsiones, que omitió los años paf-
íados? R.que íi; p orque por efta confefsion al
canza el íin de-1 precepto, porque es la recon
ciliación con Dios por la confefsion de todos 
los mortales cometidos en los años anteceden
tes, y por efta confeísion también fe fatisface 
al precepto del año prefente, porque la confef-
lion es femel in anno,y el precepto omnis uriuf-
quefexus, no pide , ni manda otra cofa , i ta 
Caftrop. Lug.n.180. Dicaft. n .142. Aunque íi 
la confefsion de los pecados de los años paíTa-
dos fe huvieííe hecho al principio del prefente 
año , en efte cafo mas probablemente dizen 
Suar. Hur t . Bonac. Laym.Spor. á n. 533. que 
i i al fin del año cayo en pecado mortal , que 
tiene obligación de confeíTarfe fegunda vez, 
porque aquella confefsion fe juzga,fue por los 
pecados paíTados, y por el año paíTado , cuya 
obligación no eftaba quitada , y afsi llegando 
al fin del año nuevo pecado mortal,llega tam
bién nueva obligación de confeíl'ar; afsi como 
el que por la penitencia impuefta por el Con-
feíTor, eftá obligado á ayunar todos los mefes 
j ic l año , omitiendo CQ efte mes, v. g. un ayu-

a-
^612 P.El que confefso algún pecado mor

tal, y dexó de confeffar otro mortal por olvi
dado, tiene obligación de confeflarfe feguada 
vez en ei mifmo año? R. que no ; porque el 
precepto folo manda la confefsion de los mor' 
tales,que huvieren ocurrido á la memoria,por
que alias avria obligación , íi dies vezes fe 
acordaíTede nuevo pecado mortal,á conk'íTar-
fc diez vezes:ita Fagun.Suar.Lug.Bonac.Tam-
bur. Diana i í .124. Y por efíb Suar.y Lug. di
zen, que no ay necefsidad de conküáríc fe
gunda vez intra iftum annum, porque yacoii-
fefsó una vez, quantum ble , nunc teneba-
tur: luego íatisfizo al precepto de la conítf-
íion anual. 

61 j Pero íi fe confefso con quien no te
nia facultad para abfolver de los mortales. 
Aver, y DicaíL n.137. dizcn, eftá obligado 
tra iftum annum á confeffar fus mortales A 
propio S^erdote, id eft babenti potejiatm m 
mortalia-, poi'qut laigleíia mándale coníieíen 
los mortales al propio Sacerdote habenti po-
teftatem in mortalía,\a, qual no tuvo el Sacer
dote con quien fe confefso. 

¿J14 P. Si uno no fe confefso eftando i» 
articulo, vel periculo mortis, eftará obligado i 
confeíTar defpues quefalga ciel peligro? R.que 
no, porque aviendo falido del peligro , ccísó 
totalmente el motivo de la confefsion; y dtbc 
elPcnitente íi ^ut(ÍQcomode,y íin peligro con
feíTarfe por eícrito, no folo in articulo , & pe
riculo mortis, íino también/¿T^^t'/ /?Ki;2/w;aun-
que íino puede comode,y{'in peligro , no cíU 
obligado al precepto anual; pero si debe con
feíTarfe por efcrito in articulo,vel periculo moT'^ 
tis, fino puede dc otífe modo , y duda , fi eíU 
en gracia. P.Eftá obligado el Penitente á con-
felTarfe por interprete^ quando no puede de 
otro modo?R.Que aunque eftá obligado á con
feíTarfe por interprete, manifeftando aquellos 
pecados, que con menor infamia los puede ex
plicar; pero no eftá obligado por el precepto 
anual áconfeíTarfe por interprete: ni tampcco 
eftá obligado á efcrivir los pecados porque no 
fe le olviden, porque efta diligencia feria pe-
ligrofa, y extraordinaria. , 

515 P. El que hizo la confefsion dc los 
mortales, íi el mifmo año cayere en nuevo pe-̂  
cado mortal^eftará obligado por el precepto 
anual á confcflárfe fegunda vez? R.Que es "̂ ^̂  
probable no eftá obligado , porque tan tola, 
mente fe jn^nía unija confefsion de todoŝ  o 
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Üiortalcs, que ocurrieren á la mcn7oria,la qual 
fe hizo; ita Regín. Laym. Bec. Viét.Hurt.Caf-
trop. n. j . y otros. Y Lugo á efta fentencia la 
llama cierta. 

616 P. El que no puede confeíTarfe, cfta-
rá obligado por fuerza de efte precepto á ha
cer contrición en aquel año en que no pudo 
confeíTarfe? R. Que no ay tal obiigacion,por, 
que ni la ley natural, ni la Divina, ni la huma
na manda contrición omni detsrminaté anno,y 
folo manda la confcfsion.Concra:la contrición 
es pcartc de la confefsion , y cl que no puede 
cumplir con ©1 todo, eftá obligado á cumplir 
con la parte que puede: luego eftá obligado ei 
que no puede confeíTarfe a hacer contrición 
en fuerza de efte precepto. R. Que la contri
ción no es parte neceíTaria de la confefsion, y 
baila la atrición fobrenatural para parte eíTen-
cial de la confefsion. 

517 P. En qué penas Incurred que no fe 
coníielTa/ewf/¿ÍW»Í>? R.Que incurre la pena 
de que fe le cierre el íngrefo de la Iglefia , y 
defpues de muerto carezca de fepultura Ecle-
fiañica, como fe tiene eu e* cap. omnis utrtuf-
que JexuSjde poen.O' remif.H'i es iiienefter,que 
dexe ambos preceptos de confefsion,y comu
nión, y bafta, que dexe de cumplir con qual
quiera de los dos , como con la común lleva 
Suar.ú .̂ 16, f , 5. Pero eftas penas no fe incur
ren ipfofaBo, fino que fon ferendas p^r Supe^ 
riorem Eccleftafticum, A ñ a d o , que«efcufa de 
efte precepto la impotencia phyfica, 6 moral^ 
del mifmo modo, que efcufan femejantes i m 
potencias del precepto de la confefsion mater. 
rialíter integra^ 

P U N T O X X X X I V . 

EN QUE CASOS SE DEBA NEGAR LA 
abfolucion Sacramental, 

^ 13 Quando fe debe negar , o diferir 
1 * la abfolucion? R.Que es dificul. 

tad grande',, y no de leve momento , y en la 
pradica no de poca dificultad la refolucion de 
la pregunta; porque aunque es cierto fe ha de 
"f^ar, 6 diferir la abfolucion al que llega in-
dilpuefto, y conceder al que llega difpuefto, 
"̂ enos, que la dilación fea en notable utilidad 
del Penitente , y no fe hágala dilación no la 
queriendo él: empero norata vez es dificulto
so de conocer, fi llega el Penitente bien dif-

' ^ donde nace c l peligro , 6 de 
injuria al Sacramento, concediendo la 

awoiucional que eftá indifpuefto,6 negando-. 

le al que fe halla difpuefto , 6 difericndo, tu-
v§to ipfo Poenitente IkgítlpcWg^to de juizio 
temerario circa indifpoftionem Fa!nitentis,& -
ex hoc capite adbuc peccandi : y afsi quifiera,' 
que dirigentemente ateiidieíTcn, y advirritffen 
los que fontart fáciles en negar , y dlícrir ias' 
abfoiuciones Sacramentales, como también ' 
\osqut tndifcriminatim k todos qUantos lie«í 
gan áfus pies losabfuelvcn. Y para que teme
raria, é ¡lícitamente, 6 fe niegue, 6 fe difiera, 
ó fe conceda la abfolucion, traeré principales 
cafos en que fe ha de negsr, 6 ¿iíerir ia abfor 
lucion, y defpues dare á entender quales fean 
lasfeñales de la debida diipoHcion. 

6ip R.Que enloscaíos fíguientes fe ha 
de negar la abfolucion. Lo i . fi el Penitente 
no quifo reftituir la cofa agena podiendo , 0» 
no quiere latisfacer por cl daño que ha cau-
fado: la razón es clara,porque no quiere hacer 
lo que es neceíTaf lo para obceiier la venia,y re-
mifsion de los pecados. Y lo miímo íe ha de 
dezir de aquel, que no quiere feftituir la hon
ra, que injuftamente quUoy be dichopudiendo^ 
porque fino tiene facultad, y medios parafa- * 
tisfacer , bafta, que prometa la fatisfacion, 
quando tuviere facultad, y medios, y que pro-' 
meta cumplirá con efta obligación. 

620 P. Se le ha de negar la abfolucion á 
quien no quiere perdonar j y condonar la I n 
juria, que otro le hizo? R.que fi, y también al 
que traza, y medita venganza grave:fi con ef.» 
cándalo de otros quiere alguno diferir por mas 
tiempo la reconciliación, quampar eft j la ra--
zon es clara, porque eftos no quieren hacer lo 
que es neceflario para la juftificacion ; y ade
más de efto no querer condonar la injuria,me" 
ditar la venganza,diferir la reconciliación por 
mucho tiempo esaClual pecado mortal. 

621 P. Si las mugeres no quieren de
poner, y dexar el trage meretricio , 6 cubrir 
ladefnudéz gravemente efcandalofa , han de 
fer privadas del beneficio de efte Sacramento, 
negandofeles la abfolucion? R.quc fi \ porque 
querer permanecer en el trage meretricio , 6' 
en hi (ití\\\^^ií^ graviter efcaudaloía ,es que
rer pecar. Y lo mifmjo fe ha de dezir de luxu 
vefiium, quiperveniat ad peccatum moríale, fi. 
por él fe contraen deudas, á las quales no fe 
pueda íatisfaccr: Item, á los que no pagan los 
eftipcndios áloscriados,f ide ello naciere gra-i 
ve efcandalo, &c. Empero por la mayor parte 
es dificultofo de juzgar fi llega á pecado mor-; 
tal, y efto pende de varias circunftancias , á; 
las quales debe atender el prudente Con-^ 
feíTor. 

Cb P, 
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621 P.El que retiéné la Voluntad omjío-
ne data^ dc proponer , ofrecer , ó aceptar el 
duelo, debe fer abfuelto? R. que no, porqué la 
tal voluntad no fe puede retener fin pecado 
mortal: pero efta pregunta no fe ha de hacer 
á varón noble, menos que dcfusdichos parez
ca, que eftá en aquella depravada voluntad, 
porque la tal pregunta le podría fer al noble 
ocafion de pecar por la corrupción , y enfer
medad de la naturaleza para refiftir á efta 
tentación» 

5 i j P. A l Peniterite , que ignora culpa
blemente los Myfterios de la Fe, cuyo conoci
miento es neceflárió necefsitate medii adfalu-
tem^ fé le debe negar la abfolucion ? R. que fi; 
porque la Fé de eftos Myfterios es la raíz , y 
fwndamenro de nueftra juftificacion, y afsi en-
tonceSi ó ha de fer fuficlentemente inftruidoj 
ó fe ha de dexar fm el beneficio de la abfolu
cion, avifandole-, procure llegar bieti Inftruidgt 
para que pueda fer debidamente abfüeltd. Aña-
do,que fi en otras eoñfefsiones ha fido abfucU 
tO) ignorando lo neceiTarlo nícefsiiaU medíl^ 
debe repetir , y reiteraí dichas confefsionesi 
Añado también, que fi el ÍPenitentc no há fido 
avifadó antes para faber lo que es hecefíario 
fie'ci/sitaté prfcepti^ fabieñdo lo neceflairio ne^ 
lefñtate medii^Xtdará el beneficio deUabfo^ 
luclon, ávifandole la obligación grave j que 
tiene de fabet lo que es neceflario necefsitate 
praceptix pero fi antes ha fido avifado de efta 
obligación, y reprehendido de f u defcuidoi, y 
no ha querido aprender lo neceflario neccfsi-
tate pracepti, le negará la abfolucion ; porque 
el Confeflor de n ingünmodo puede hacer j u i -
2Ío,.que viene con prOpofitode la enmienda. 

524 P. El que no quiere abftenerfe de la 
«fura, fuperfticioneS) divinacloncs, y octas ar
tes, y comercios ificiíos, debe íer abfueltO?R* 
que no; porque es cierto , que la voluntad de 
permanecer en eftos comercios,es mortalmen
te mala, eftos caíos,y fus refoluciones fon cla
ras: Aunque Con verdad digo , qUe la mayor 
dificultad eftá en determinar, quando el Peni
tente por frequentes recaídas en un mlfmo 
genero de pecados,fe aya de juzgar indlfpuef-
to, y por lo mefmo indigno dc abfolucion Sa
cramental. Penfado efte punto maduramente, 

/alvo meliorijuditiOf me parece determinar lo 
figuiente. 

525 P.Quando por frequentes recaídas in 
eadem peccata fe le ha de negar la abfolucion 
al Penitente? R. Si iteradas las confefsiones 
algunas vezes las reincidencias del Penitente, 
m eadem peccata fueren frequences, defpues dc 

cada una de las confefsiones,y fuírcn dehV 
radas, y fe huvieren Qvmtxizdiúo ytodm , aut 
uno, aut altero dit pojl ccnjejiimtm : ni en la 
prefente confefsion aparecieren feñales dc n;a-
yor dolor, que en las antecedentes, ni las cir. 
cunftancias eftán j»udadas:el tal Penitente pâ  
"rece indiípucfto,y por lo mifmo indigno de al> 
foluclon Sacramental; porque eftas frequences 
teincidencias in eadímpeccata, con las fobre-
dichas circunftancias, parecen-íuficit^ntcnicn-
te arguyen defedo de verdadero dolor, y fir
me, y fintcro propofito. 

626 He dicho lo i ,J i las confefsiones bm 
Jido iteradas algunas 'vezes; porque fi una lola 
confefsion folo ptecedió á las reincidencias, 
de efto comüninente hablando,no íe puede co
legir fuficlentemente la ineficacia del prefente 
dolor, yí incero propofito para negar la abío-
lucion, fino que podrá el Confeflor , defpues, 
que con podeírofos motivos moviere al Peni
tente al dolor eficáz de fus pecados, abfolver-
le fegunda vez, fi por otra parte no ay eneba-
razo-, v.g. como laperfevcrancia enlaocafioii 
próxima, el reufar los remedios feñalados, y 
mandados por el Confeflor contra las reinci
dencias, &c» 

62 j He dicho lo i jilas reincidencias fue
ren frequentes; porque es cierto, que una , ó 
otra reincidencia dentro de algún tiempo no
table, no bafta para que el Coníeílór prudeii-
temente juzgue, que el ÍPenitente no tuvo , ni 
aora tiene verdadero propofito de la enmien
da. Pero frequente reincidencia íe hade juẑ  
gar laque es cotidiana, ó cafictticiana;)'le
ra tal fi fuere tres, ó qüatro vezes en cadale-
mana, ó en cada una de las ocafiones , que 
ocurrieren, principalmente fiendo el pecado 
de obra» 

6t 8 He dicho lo j . / fneren^ deliierM^^^ 
las reimidencias',porqiic ii faerenjeliberadas, 
como muchas^^czes acontece en los que ticren 
coftumbrc de echar juramentos, bbsfcmuü, 
malas imprecaciones, No argnyen,aunt]iie 
fean frequentes, defeé^ode verdadero dolor,/ 
deeficáz,y fíncero propofiro,quando por fuer
za del dolor antecedente, y del propofito, po
nen alguna diligencia para quitar la mala cos
tumbre de jurar, blasfemar,y imprecar inde
liberadamente; pero al contrario fe ha dc pro
ceder quando no ponen diligencia algunií. • 

^2p He dicho lo 4. ¡t empezaren ¡^i 
€Ídencias,eodem,aut uno , aut altero die pí^ 
confefsionem\ porque fi el Penitente reincidie
re tan folamente algún tiempo defpues <Je la 
confefsion, de tal fuerte, que por fuerza de w 

do-
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dolor, y propofito, y gracia Sacramental, fe 
aya abftenido algún tiempo de pecar,ó aya re-
liíUdo á la tentación grave , ó aya evitado la 
ocafion de pecar, fe ha-de prefumir, y juzgar, 
que el Penitente tuvo verdadero dolor , y efi
caz, yfíncero propofito; y las reincidencias fc-
guidas defpues fe han de atribuir á la inconf. 
rancia, y fragilidad humana , porque la abfti-
nencia de la r¿:incidencia por algunos dias def
pues de la confeísion , es feñal de verdadero 
dolor, y propofito. 

5jo He dicho lo ^,/ien laprefente confef-
fon no aparecen feriales de mayor dolor, que en 
las antecedentes-, porque fi en la prefente con
fefsion ay fenales de mayor dolor, v .g, /7príC' 
ter morem fingultíat, filacrimeturji P cení tens 
paratus fit ardua quadam faceré advitandum 
reiapfum, ó á lo menos á poner en execucion 
todos aquellos medios, que el Confeftbr ie f u -
giere , para evitar la reincidencia , podrá el 
Penitente ícgunda vez fer abfuelto. 

5 j i Finalmente he dicho:y//2í? eftuvieren 
mudadas las circunflancias; porque fi eftuvicf-
feyá quitada la ocafion de eftas reincidencias, 
y ret;aidas:fi el Penitente huviefle tomado nue
vo genero de vida: fi eftuvieíTe en el articulo, 
o grave peligro de muerte, fe avia de abfolver 
ehal Penitente recidibo. 

fl^ P. El Confeflor, que debe hacer en la 
primera vez, que oye al Penitente,'^ue ha caí
do en muchos pecados mort Ues de una mif-
ma efpecie, para, que prudentemente juzgue,fi 
el recidibo Penitente es digno de abfolucion, 
o no> R. Que preguntar,quando fue fu 
iiit-imaconíefsion; porque el conocimiento de 
efte tiempo es neceíTario en el ConfeíTor , para 
<J"ejuzgue , fi las reincidencias han fido fre-
Sucntes,ó no; porque las reincidencias, que fe 
han de juzgar frequcntcs,refpe¿lo de ocho dias, 
^•g. no fe han de reputar tales refpedo de al
gunos inefes. [feclufo occaftone próxima ) Si 
^^^niofpatiotemparisvkve el ConfeíTor, que 
el Penitente pecó frequentemente,le debe pre-, 
guntar inas, fi lo mefmo aya pecado frequen-
í̂ einente en efte mifmo genero de pecado ante 
otras cowlefsiones? O fi algún tiempo defpues 
<ie las confcfsiones fe aya abftenido de efte pe
cado? De donde nacen eftas frequentes reinci
dencias, &:c. porque declaradas eftas , y otras 
í'̂ ^fucjantes cofas por el Penitente , fácilmente 
encenderá elConíeflbr, fi fegunks limitacio
nes predichas ha de fer abfuelto el Penitente,, 
o no. ' 

j P. Si el Penitente preguntado por el 
ConfeíTor de eftas, y otras femejantes cofas,ef-

te obligado á fatisfacer á las preguntas del 
ConfeíTor? R.que fi; porque fiend© efte cono
cimiento muchas vezes neceíTario al ConfeíTor 
para que haga juizio de la difpoficion del Pe« 
nitente, y de los remedías idóneos para curar* 
le, tiene derecho el ConfeíTor,y muchas vezes 
obligación de preguntarle de las coías predi-
chas, y otras femejantes; por lo qual el Peni* 
tente efta obligado á refponder finceramcnte 
á lo que el Confeflor le preguntare; y por eflb 
condenó comoefcandalofa , y errónea , y en 
praótica perniciofa la figuiente propof. Innoc* 
X L non tenemur Qonfejfa-rio interrcganti\fa^ 
teri peccati alicujus conjuetudinem, 

654 P* La dodrina que fe ha dado en or^ 
den á la reincidencia inpeccatan-wrta/ia^zicnQ 
tambicn lugar refpecto de las reincidencias/;Í 
peccatavenialia} R. Que de algún modo tiene 
también lugar reípedo de los veniales delibe
radamente cometidos; pero no refpedo de los 
veniales, que por alguna fubrepcion ^ negli
gencia, ó por algún fubito movimiento fe co
meten , como muchas vezes acontece en las 
evagaciones, y diftracciones del eneendimien.i 
to en tiempo de la oración, en palabras ocio* 
fas, y en los movimientos de ímpaciencia,&G» 
porque las reincidencias en tales veniales, no 
tan folamente arguye defedo de dolor , ó de 
propofito , fino que también arguye grande 
fragilidad de la naturaleza corrupta para co-; 
meter femejantes veniales. 

• P U N T O X X X X V . 

QUANDO SE ATA DE NEGAR LA ABi 
^folucion por la permanencia en la oca» 

Jim de pecar, 

6}$ | 3 Quando ha de negar el ConfeíTor 
X • la abfolucion al Penitente , que 

efta perfeverante en la ocafion de pecar ? R. 
Porque es efta pregunta de grande momento, 
y necefsita de examen efpecial antes que fe fa-
tisfaga á ella ; fe ha de definir quando la oca
fion de pecar fea próxima; quando rem ota , y 
qual ocafion fea voluntaria, y qual involunta
ria,porque de efto pende lo que hemos de de-: 
2ir acerca de efta materia. 

6^6 P. La ocafion de pecar en que fe d i 
vide? R. Que fe divide en próxima, y remota. 
La ocafion próxima es,in qua quis frequenter 
peccat. Remota, in qua quis raro peccat.He di-i 
choenla dtfcripcion de la ocafion prax*mia,/« 
qua quis frequenter peccat: y no , in qua quis 

ferefémperpeccaPy autfapius peccat, quam non, 
"Bba pee-
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peccat; porque quien ha de negar, que el que 
peca cada íemana con la domcltica , ó con la 
vczina, no eftá en la ocafton próxima de pecarj 
y con todo eíTo no le puede dezir ffpius pee-
care, quam nonpeccare, y mucho menos ,fere 

fempcrpcccare; quando quidem tribus tantum 
dietas peccet intra feptimanam , & quatuor 
cíícbus a peccato abftineat, Pero qué recaídas 
fe requieren para que fe juzgue, que dentro de 
lafeiiiana, 6 dentro del mes peca alguno fre* 
quenieaicntc , no fe puede precifamente defi
nir, no confiftiendo in indivifibili, y que efto 
variamente íe ha de eftiaiar legun las diverfas 
eípecies de pecado, y fus diverlas circunftan-
cias, que fe han de ponderar por el prudente 
Confeflbr. 

6^ 7 Porque afsi como algunos pecados, 
que por palabra, y penfamiento íe hacen, 
mas fácilmente fe cometen,que ios que fe exer-
cen por la miíma obra externa: afsi mayor nu
mero fe requiere en aquellos , que en eftos, 
para que le juzguen , que frequentemente fe 
cometen. 

6^ 8 P. La ocafion de pecar, que es próxi
ma refpe¿to de Pedro, puede fer tan folamen
te remota refpcdo de Antonio? R.que fi; por
que puede acontecer , y re ipja muchas vezes 
acontece, el que alguno frequentemente peque 
en alguna ocafion, y que por eíTo para efte fea 
ocafion proxima;y que otro no peque ftequen-
temente en la mifma ocafion , y que por eíTo 
para efte fea remota. Mas muchas vezes acon-
tece,que la mifma ocafion refpe<5to de uno mif
mo en un tiempo fea ocafion próxima; es á fa-
ber, quando en ella peca frequentemente, y en 
©tra ferie de tiempo fea remota; es á faber, 
quando el m fmo fugeto no peca en ella en 
otro tiempo con frequcncia. 

639 Y afsi fi es próxima, 6 tan folamente 
remota la ocaíion,no tanto fe ha de juzgar por 
la naturaleza de efta ocafion, que por la mu
chedumbre, 6 poquedad de las recaídas , que 
provienen de ella. Pero también digo,que l u 
de atender mucho el Conteífor á la naturaleza 
de la ocafion; porque afsi como fe ha de efpe-
rar menos la enmienda, quando la ocafion es 
de tal naturaleza, que per fe excite , y mueva 
mucho á pecar, qual v.g. eslacoabitacion con 
aquella, con la qual alguno peco, iaconverfa-
cton con pervcrfas mugercs ,.&c. afsi mas fa
cí ímente fe hade negar,ó dlterir laabfolucion 
por la perfeverancia en femejante ocafion,que 
en otfa , que menos mueva , y excite al pe
cado. 

(540 P. En que mas fe fubdivide la oca^ 

fion próxima? R. Que fe fubdivide en volua. 
taria, é involuntaria. La voluntaria es la que 
íe puede dcxar pbfftce, C^ moraliter, Involun. 
taria es aquelia,que alt»rutro modo no fe pue
de dexar: de donde na(;e, que la ocafion invo. 
luntaria una es pbyfice involuntaria , la otra 
moraliter involuntaria. Pbyfice involuntaria 
es, quando ay phyíica necefsidad de eftar, y 
permanecer en ella , v . g. fi alguno tiene a la 
concubina en el Navio , fi fe halla in careers, 
aut triremi cumfiagiciofis, Ú'c, 

^41 P.Y qué es ocafion moraliter involun
taria? R.Es aquella, que no fe puede dexar íin 
pecado, ó fin daño temporal muy grave. La 
ocafion moraliter involuntaria, que no fe pue
de dexar fin pecado, es la coabitacion de la 
domeftica con el criado,que eftá obligado pgr 
algún contrato honerofo, y de jufticia á fervir 
por algún efpacio de tiempo; 6 de ladomeíli-
ca, que peca con el hijo de familias , de cuyo 
trabajo tiene necefsidad el Padre para fuílea-
tar fu vida: en el cafo puefto, ni el criado , ni 
el hijo de familias puede fin pecado dexar ef
ta ocafion; porque ni el uno, ni el otro puede 
apartarfe de alli fin pecado. Ta l es también la 
milicia reípedo del Soldado, que frequente
mente peca en ella, porque el Soldado,no que
riendo el Capitán, fin pecado , no puede de« 
famparar, y dexar ala milicia; aunquefupon-
go, que fi el Soldado pudiera obtener liceucia 
de fu Capitán, debiera dexar la milicia, como 
también ei criado obtenida licencia de fu 
amo. 

524 P. Y qual es la ocafion morditer in
voluntaria, que fin daño temporal muy grave 
no fe puede dexar? R. Que es la permanencia 
en algún oficio, 6 arte , ó merpatura , &c. en 
la qual alguno fi-cqaentementcpec6,y no pue
de, ni el oficio, ni ú -¿ rte, ni la mercatura,&c. 
dcxar fin daño temporal muy grave.Pero quaii 
to deba fer efte daño temporal, para que por 
el fe juzgue la ocafion d i pegar moralineute 
involuntaria, es Jifici ' l tofo determinar, por
que pende dc varias circunftancias, á lás cua
les debe atender el prudente Confeflor: y 
neralmcnte fe puede dezir, que fe requiere d.i-
ño de tal fuerte grave, que el tolerarle comun
mente íobrepuge á las fuerzas humanas, V'g* 
fi la vida fe huvieíTe de exponer ápelig^'^ ^ y'* 
dente:fi la familia honefta fe huvicíle de ha laj 
obligada á a.náa.r boftiatim por las calles: n t 
hombre honrado avia de incurrir en iníamia 
muy grave, y otros femejantes daños, &c. 1" 
pueftas eftas cofas. 

<Í4i P, Lo I . ha de fer abfuelto el que no 
qme-. 
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<|ulere dexar la ocafion próxima voluntarla de 
pecar, que c^el cafo puefto al n. 6 j 5* de efte 
Pünto?R.que no; porque el que no quiere de
xar la ocafion próxima de pecar,no puede per
manecer en ella fin pecado y alsi primero ha 
de echar la ocafion á loco, & volúntate ^ y de 
otra fuerte el ConfeíTor no puede hacer juizio 
que viene con dolor , y propofito de la en* 
mienda, fupuefto no ha echado la ocafion pu-
diendo expelerla , ita apud Leandrum d^ 7. q* 
j j . San Antonino, Nav.y otros. 

(Í44 P. Si la ocafion próxima de pecares 
phyfce involuntaria, y el Penitente llega ver
daderamente contrito, y dilpuefto para reci
bir los remedios contra las recaídas , debe fer 
abfuelto? R. Que puede fer abfuelto una , y 
otra vez , y también fiprofiguiere con la en-
misnda,\¡ efto parece cierto^ porque la tal per
manencia en la tal ocafion nó fe le puede im
putar á culpa,no podiendo íer obligado áque 
huya la ocafion, que no la puede huir. He di
cho ji profiguiere con la enmienda , porque fi 
defpues de una , ó otra confefsion no viene 
emendado , fe le ha de diferir la abíolueion 
hafta que dexadas las recaídas , 6 notable d i 
minución de ellas , parezca emendado el Pe
nitente. 

P. Sí la ocafion próxima de pecar es 
involuntaria moraliter primo modo ^ efto es, 
que no fe pueda dexar fin pecado , cómo ha 
de obrar el ConfeíTor? R.Qiie fe ha de valer de 
la dodrina antecedente n. ^44. porque es cla-

• ro , que nadie puede fer obligado á dexar la 
tal ocafion , porque ninguno puede fer obli
gado á pecar para evitar el peligro de pecar, 
Y qué fea ocafion ;?íoí¿í/zVa' involuntaria, y 
que no fe pueda dexar fin pecado, fe ha expli< 
cadoal n.(Í4T.de efte Punto. 

^4^ P. Si la ocafion próxima de pecar es 
moraliter involuntaria, fecundo modo, efto es,-
que no fe puede dexar fin daño muy grave 
teraporaljcómo fe ha de aver el Confelfor,que 
oye al Penitente en el cafo puefto? R.Qiie no 
parece, que el Penitente eftá 'luego obligado 
por la negación de la abfolucion, a dexar efta 
ficafion ;fino que llegando verdaderamente 
contrito, puede una, y otra vez fer abfuelto; 

ahfülute loquend.0, permaneciendo en 
c'la, podiendo corregir la vida,temerariamen-
t^ y con injuria, feria obligado cl Penitente 
a dexarla luego con daño muy crave del Pe
nitente. 

Y afsi primero fe ha de tentar, y ín-
toitarfu enmienda por otros medios idóneos 
P̂ î a efte fin, menos, que la ocafion Jea de tal 

naturaleza^ que perfeverando efta, no fe pue
da efperar prudentemente la enmienda delPc* 
nitente. PerO fi aplicados otros medios no ay 
feñal alguna de la corieccionde f u vida , en
tonces no Obftante el gravlfsimo diuio tempo-» 
raljque fe le figue al Penitente,ha de fer obii-^ 
gado per ne^ationem abfolutimts, a deíampa-* 
rar , y dexar efta ocí.fion ;y verdaderamcritc 
en efías circunftancias dcbaxo de pecado iiíor^ 
tal eftá obligado á dexar efta ocahon ; porqué 
pecador en tanto grado frágil , y qUe dexa 
con tanta facilidad ^ y tantas Vtzes los remc-̂  
dios feñalados por ei Coníeflbr, es íeñai cier
ta , que hafta aora quiere permanecer en la 
mifma ocafion,y que qüicrt mterpretative cf-
tár pecando; por lo qual en elle cafo urgct //-
lud Chrifii Domniif occulos tms Jcanaaliza' 
verit te, erue eüm, Ú"Ct 

6^6 He dicho , menos qüe la ocafion feá, 
de tal naturaleza^^"c, porqUe fe ha de atender 
diligentemente á la naturaleza de laocaíion,íi 
por ventura, es á íaber j es tal, que de si inci-* 
te, y mUeVa mucho á pecar, de tal luir te, que 
rara Vez acontezca el que alguno pctfeVére en 
ella, y no peque freqiienteniente: qua! eSj v.g^ 
la coabitacion con la muger fíCpius carnáUter 
CQgnita , la conVerfaeioa familiar con malas 
mugeres, £¿c. Pero fi fea por Ventura de aque<s 
lia naturaleza, que tan folamente veiut per ac^ 
cidensmúcvsL a pecar á alguno , de tal íuet te , 
que muchos fe hallen en femejantc ocafion, y 
con todo eíTo no fon inducidos por eilajó ra
ra vez fon inducidos á pecar, qual es v.g. rcf-
pedo de algunos , fer Juezes , Coafiliarios, 
Abogados, Mercaderes^ .6¿c.Porque es cierto, 
que ay obligación mayor de dexar la ocafion 
del primer genero, cae ¿d íegundo,y mas fá
cilmente íc ha de ncgar,y tíiíti ir h abíolación 
por la ocafion , que per f¿ induce ú pecado, 
que por la que induce / L,caci(.ni tan fola
mente al pecado,po: que la enmienda no es tan 
fácil en aque¡!a co.no en eoa, 

6^9 Ai.<«t|i:e ch ai;..! ••'.>.• cafos ,qwe hafta 
aquí hemos traído , he oi .iio k ha de negar, 
o difi:rir Ja abo/'i-^cuwi, CKtmOfpro ecdim Ju^ 
mens dcK'gara^oui aijjerre, por lo miímo,que 
parcela b:-[d.r la díu-Xion cu aquellos caiosj 
pero porque,es iras negar, qi'C ci;'ccir la ab
íolueion , y fe requiera mayor caufa .para ncr 
garla fimpliciter, que p;'r;i diíerlri . . Aora por 
algunos cafos , y razone-? o i re , quando 

parezca , no tan foiamenct íc ha de , 
negar, ó di ic i i r . 
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P U N T O X X X X V I . 

QUANDO SE ATA .DE DIFERIR LA 
abjülucion Sacramental, 

6^0 Si la dlfpoficion del Penitente pa-
X - reciere dudóla , fe ha de diferir 

la abfolucion? R. Si omnibus atentis pareciere 
dudóla lu diípoiicion,de tai fuerte,que de par
te íuyá noay indicios fuficiencesde fu debida 
difpoficion, fe le ha de diferir la abfolucion, 
hafta que fe tengan fuficientes feñales de íu 
verdadera difpoficion.Porque alioqui la abfo
lucion Sacramental temerariamente fe expon
dría á peligro de fer nula. De efta conclufion 
í c h a d e eximir t i ai ticulo, ó el prefente peli
gro de la muerte; porque entonces á lo menos 

Jub cpnditwne fe debiera dar la abfolucion 
por el peligro de la condenación ex deffeciu 
abfoiutionis, 

6<yi P. Quando la difpoficion del Peni
tente fe ha de juzgar dudóla en el fentido pre-
dicho? R . Que efto pende de varias circunf
tancias, á las quales d.be atender el prudente 
.Confeflor, haciendo reflexion;pero para la cía-
?"a inteligencia pondré algunos calos, que ar
guyen dudofa difpoficion,de los quales ferá fa-
p l hacer juizio de otros cafos teme jantes. 

6^2 P. Quando parece dudofa la difpof i 
cion del Penitente? R. lo i . que es dudofa, fi 
las reincidencias en los mifmos pecados , def
pues de Iterádas algunas confefsiones , aábuc 
fueren frequentes; porque apenas es creíble, 
que el Penitente ias mas vezes tuvo verdade
ro dolor de eftos, y fincero, y eficáz propofi
to de la enmienda, y que no obña.ttt^ frequen
ter adhuc recayó en ei miímo genero de peca
dos; pero efte cafo nec.fsita dc algunas l i m i -
taciones,qae hemos notado al num.marg.da 7. 
y figuientíís.R, lo 2. quefialgunas vezc^ hu-
viere prometido el Penitente la reftitucion de 
la fama, ó de ios bienes de fortuna,y fin jufta 
caula huviere dexado de cumplir la promef-
fa, ó fi contra laFé, y la palabra dada una, y 
otra vez, no huviere dexado la ocafion de pe
car, ó fi algunas vezes huviere prometido bol-
Ver á la amiftad con fu proximo , dando cla
ras íeña es, y publicas de reconciliación para 
quitar el efcandalo de la publica enemiftad,y 
nada aya cumplido; y lo miímo fe ha de dc-
zlr, fino ha guardado otras promeflas acerca 
de las cofas , que gravemente le obligan , en 
todos eftos calos predichos parece dudofa la 
dilpoíicíon del Penitente, y fe le ha de dife-
p r la abfolucion.. 

6$^ I tem, parece t a m b i é n , l o q u e m . 
do, íe le ha de diferir la abfolucion, fi dclpuej 
de aver omitido la confefsion por m.ucho tiem
po, y frequentes recaídas de reincidencia , el 
Penitente llcgáre examinada fu conciencia con 
negligencia; porque entonces avria gran pelí-
gro de abfolver culpablemente al que no ¡cha 
confeífado enteramente, lo qual no es lit¡to, 
He dicho per fe loquendo, porque píT acciams 
no por elfo fe avia de diferir la abfolucion en 
los cafos figuicntes: lo 1 . f i inftaífe peligro de 
muerte: lo 2. fiel Penitente parccieííe de tal 
fuerte rudo, que por si mifmo no pudieííe eí-
cudriñar , y examinar fu conciencia : lo j . íi 
pareciere, que hic,0' nunc eftá verdaderamen
te contrito, y fe creyeíre,que dilatada la abío-
lucion no avia de tener oportunidad para bol-
ver, ó por otra caufa no huvieffe de bolver: 
por lo qual en eftos, y otros femejantes cafos 
el Confeflor eftá obligado á fuplir el defcdo 
del examen con diligentes preguntas. 

P' Siendo el Penitente publico ufura-
rlo, pi^blico concubinario, ó que tiene públi
cos pecados, &c, hade fer abfuelto publica
mente, antes de la publica enmienda, aunque 
parezca bien diípuefto? R.que no ; porque k 
tal abfolucion feria efcandalofa. Pero priva
damente puede fer abfuelt0,fi fu dolor es ver
dadero, y fincero el propofito de la enmienda, 

<í5 5 P. Por algún breve tiempo, juzgan
do el Conkffor,omnibus atentis,\z ha de apro
vechar al Penitente la dilación de la abíolu-
clon, v.g. para que aprehenda mas la grave
dad de fus pecados; piara que dexe mas antes, 
y mas eficazmente la ocafion de pecar; para 
que reftituya la cofa age^a,ó cumpla con otras 
obligaciones de jufticia , le podrá dilatar la 
abfolucion? R.que fi, y efto aunque el Peni
tente aparecicíTe bien difpuefto , porque nP 
obftante laudablemente fe le puede dihitar la 
abfolucion ad aliquod breve tempus, á lo me-« 
nos no contradiciendo el Penitente, antes bien 
condefccndiendo de buena gana con la volun
tad del Confeífór; porque el 

Confeflor fiendo 
no tan folamente Juez de él,fino también rne-
dico, puede laudablemente darle aquellos me
dios, que prudentemente juzga han de apî -̂
vechar á la falud efpiritual del Penitente. 

6^6 He dicho lo I . ad aliquod breve tm-
ptis-, porque la diuturna dilación de la abfoUi-
cion, de ningún modo parece fe ha de ufurpat 
refpeaodcl Penitente bien difpuefto ; porqijí' 
por efto expondría al Penitente en peligro de 
eftar por mucho tiempo en eftado de p̂ *̂̂ ^̂ '̂ 
fiendo incierto el que tenga verdadera co»"^* 

cion, 
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cion, de donde incurriría lo uno en peligro de 
condenación, lo otro en pérdida de bienes ef-
pirituales, que entonces lasexercitafle : y cftas 
dos perdidas prueban también , que aun ea-
touces rara vez, ñeque ad breve tempus, fe ha 
ds diferir la abfolucion, mcnos,que interven
ga evidente utilidad del Penitente , el qual 
compenfe" eftos dos peligros. 

(Í5 7 He dicho lo 2. no contradiciendo el 
Penitente ; porque el Penitente devidan>ente 
difpuefto, teniendo derecho á la abfolucion, 
no parece fe le puede d i fe r i r , contradiciendo-
io , ó no lo queriendo el Penitente ; lo qual 
principalmente tiene lugar, fi por efta dilación 
ie prevee el peligro de hallarfc obligado á 
conÉeÜar los mifmos pecados á otro ConfeíTor; 
porque injuftamente fe le impondría efta car
ga ai Penitente, 

55 8 P. Generalmente dezir, que fe íe aya 
de diferir al Penitente la abfolucion,hafta que 
por algún notable tiempo fe huviere abfteni-
do de los pechados cometidos, ferá lícito? R . 
Q u ^ erroneo,é ilícito; porque es cierto,quc 
para abfolver al Penitente , que enteramente 
haconíeíTado todos fus pecados , bafta el que 
fe tenga folidos indicios de verdadero dolor, 
y eficaz, y fincero propofiro; porque también 
es cierto fe tienen muchas vezes dichos folidos 
indIcios,antesque el Penitente fe huviere abf-
tenido de los pecados cometidos por algún 
notable tiempo. R, Iq 2.que la tal dilación fe
ria contra el íin del Sacramento de la Peniten
cia; porque efte Sacramento no tan folamente 
fué infticuido para la venia , y perdón de los 
pecados cometidos, fino también para evitar 
los futuros por las gracias aduales, que intui
tu hujus Sacramenti recepti comedui^ur in 
eumdemfinem, R.lo 3. que el Penitente d rb í 
zmente difpuefto tiene derecho bic^ & nunc 
para obtener la abfolucion: luego no lo que-
'•lendo él, no fe le puede difer i r , menos que 
acafo la diiaciou por algún breve tiempo le 
aya de aprovechar, y ferie conveniente. 

•̂ 59 P. Por lo mifmo preci/e, que el Pe-
nhmte es recidibo, fe le ha de diferir la abfo-
^"cion, hafta que por notable tiempo fe abftu-
î̂ re del pecado, en el qual algunas vezes ha 

Jfmcidido? R. que no, y que la dilación no es 
licita, y afsi nunca fe le ha de.diferir,y las ra-* 
'•oijes para efte cafo fon las mifmas.que fe han 
ado en larefolucion del cafoantecedente,con 
'̂ia diferencia, que el Penitente recidibp no 

fácilmente fe debe juzgar difpuefto como 
\ . S"̂  es; y qu*anto mas reincidiere, mas 
«liíiciime^tefc debe abfolver. Pero no fepue, 

de negar, que también vtfytdLo de aquel pue
de muchas vezes el ConfeíTor tener feñales f u -
ficientes de que tiene verdadero dolor de fus 
pecados , y propofito efícáz , y fincero de la 
enmienda. 

660 He á\c\-\o,pGr lo mifmo precife , que 
el Penitente es recidibo-, porque fi fuere junta
mente recidibo, y confuetudlnario, efto es , íi 
iteradas algunas vezes las confeísiones proi i-
guierc en fu depravada coftumbrc de pecar,/tf" 
le hade diferirla abfoludon ordinariamente^ 
como hemos dicho en el num. marg.(f2 4.y íi-
guientesdel Punto 44.dc efte tratado. D i f t i n -
guefe pues el recidibo del coníuetudinario, 
porque aunque todo confuetudinario fea reci-
-dibo, pero todo recidibo no es confuetudina
rio; porque para que el L-^enitente fea recidi
bo, es baftante, que defpues de la confefsion 
adbuc aya reincidido en el niifmo pecado,aun
que no muchas vezes: pero para que fea con
fuetudinario debe aver caído muchas vezes en 
reincidencias del mifmo pecado. 

661 He dicholo 2, fe leba de diferir h 
abfolucion ordinariamente ^ porque no niego, 
que alguna vez al recidibo t ambién , aunque 
bien difpuefto, fe le puede laudablemente d i -
•fcrír la abfolucion, quando es 2iÍ2k>tx,omnibus 
'atentis abfolute judicaturpro futura ei abfolu-
^tio; fino tan folamente negó, que efto fe deba 
hacer fiempre, 6 ordinariamentej porque juz
go fer efto ilícito por las rabones , que fe han 
dado á los num. marg. ^57. y ^58. porque 
parece confta por experiencia , que es reme
dio mas cierto para que el recidibo alcance la 
enmienda la frequente confefsion , qu? no la 
dil.::'.cion de la abfolucion. 

662 Arg . contra efta dodr ína : lo i.antes 
que el ConfeíTor abfuelva al Penitente , debe • 
eftár moralmente cierto, que el Penitente t ie
ne dolor eficáz de fus pecados,y propofito efi
caz de la enmienda; atqui no puede tener eíla 
moral ce* tidumbre , á lo menos refpedo del 
recidibo, antes que por fuerza de fu dolor , y 
propoíico algún ti<>inpo fe huviere abftenido 
del pecado: luego, &c. RA>ac bafta el pruden
te juizio del dolor eficáz, y propoftr.o del Pe
nitente: y fi por aquella moral certidumbre fe 
entiende de otra cofa, que efte prudente j u i -
zio del Confcííor, fe ha de negar la tnayor.Pc-
ropara que el ConfeíTor prudentemente juz
gue, que el Penitente cficazn:eníe le duele de 
fus pecados, no es necéiíario, que vea , qu^el 
Penitente fe ha abftenido algún tiempo de los 
pecados en í'uerza de fu dolor, y propofito; fi
no que bafta, que te4iga lolidas razones, por̂  

las 
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Tratado Quinto, 

las quales juzgue, qnC el Penitente en fuerza 
de f u dolor, y propofito, de tal fuerte interior
mente efta difpucfto , que verdaderamente no 
quiere pecar mas en adelante. 

66 j Arg.lo 2. Efta dodrina parece repug
na á lainftruccion que dio S. Carlos Borro-
meo /?. ?. in/lrucPaftcral, c.i 5, en donde dize 
afsi: Eft praterca confultuni,abfolutionem dif~ 
ferré, doñee evidens appareat emmdatio in ijs, 
qui tametfi dicunt, ac polticentur, qu&d fe exi-
ment d peccato: tamen Confeffario probabilern 
faciuni^metum, ne contrarium contingat,T?or 
aquellas primeras palabras , ejl prfterea con-

fultum, en la lengua Italiana, en la qual efcri-
vió San Carlos fus inftrucciones, fe tiene, y fe 
entiende diferatur adhuc abjolutio donee, &c, 
eftas palabras parecen, no tan folamente i m 
portan confejo , fino que también importan 
obligación: luego,&c. 

66^ R. Que fi las predichas palabras i m -
portan obligación , fe han de entender en el 
cafo en que las razones de efte miedo, de tal 
fuerte prevalezcan á las razones contrarias,que 
;cl ConfeíTor no pueda prudentemente juzgar, 
que el Penitente eftá bien difpuefto,como por 
la mayor parte acontece en los exemplos que 
trae el Santo en el lugar citado : ex hoc , dize 
el Santo ^onomto,genere effefolent pUrique 
adokfcentes,qui in otio vitam agunt,qui luxui 
debiti crapuhm, inboneftos amores fequn-í. 
tur, qui libidinibus pafcuntur , verba obfc^na 
proferunt, murmurant, in odiis, ac detradlio" 
Tilbus verfantur quotidif,Ú' confefsionem di/e-* 
runt in últimos quadragejsim^ dies, 

66$ Pero fi tan folamente las predichas 
palabras del Santo Cardenal importan confe
j o , fe han de entender en el cafo en que la d i -

^ lacion de la abfolucion le ha de fer provecho-
fa al Penitente. Y ciertamente no es creíble, 
que el Santo Borromeo huvieíTe pidido tanta 
certidumbre de' la futura enmienda del Peni
tente, que exgluyeíTe todo probable miedo de 
reincidencia, y recaída. 

666 Arg . lo 3. Dios no fuele en un mo
mento convertir á los pecadores : luego por 
la dilación de la abfolucion, y enmienda de la 
,vida, fe han de probar,fi eftán verdaderamen
te convertidos á Dios. R, Que es cierto , que 
muchos pecadores fe convierten á Dios den
tro de algún breve tiempo ; porque muchos 
aviendo oido alguna Mifsion^ó por avcr leído 
algún piadofo libro , 6 por algún cafo inopi
nado, íe han convertido á Dios. Empero los 
pccadoifcs, que llegan á la confefsion,entonces 
po fuekn tan fol^^cnte..copyertirfe i Dios^ 

quando confieíTan los pecados, fino ordinaria
mente eftán antes convertidos,y por fuerza de 
f u convcrfion, van al Coníeíior , cxamjnanli 
conciencia, íe duelen de los pecades ,pr{;po.i 
nen la enmienda, conficíían los pecados; poi-
lo qual ,quehuvo inficiente tiempo parala 
verdadera converfion, no íe ha de dudar. 

66 y Arg . lo 4. El pecador antes por b 
penitencia debe fatisfacer á Dios por los pe-
cados, que de eftosfea abíuelto: y efta era la 
pradica en los primeros figios de la]giefu,co-
mo parece de los Cañones Penitenciales.R.ne-
gando el aíTumpto; porque efto claramente ts 
contra hodiernan'i uni'aerf<& Ecclefin^praxim, 
que pofpone la facisfacion á la abfolucion, 
en los primeros figlos de la IgUfia fe haqa lo 
contrario por los pecados ocultos,finotan ib-
lamente por los públicos. Y ni es creíble, que 
la Sacramental abfolucion de ellos fe dilataba 
hafta muchos a ñ o s , en los quales alguna vez 
duraba la publica penitencia , que fe avia de 
cumplir fegun los Cañones ;fino que otra no 
Sacramental, con la qual, ó de cenfurasfcp de 
otras antecedentes penas fe abíolvian ,^ref-
tituian á la comunión de la Igleíia, ó ala dig
nidad , ó al oficio, 

P U N T O X X X X V I L • 

EN QUE SE PONEN ALGUNAS DU-. 
das^ y fus refoluciones , qua fí omitieron en 

el Punto 45. ejh tratado. 

P A y obligación de huir el peligro 
a,u^ . , . / ^^^^ pecar? R. que no ; por-

ra oarnt P'H^o: y h razón es d.i-
porque el peligro leve propianx nte no ^ 

P^^gr^ porque ei que ia.gaíT¿, que vcrdaJ.-
r'a V ií.'^ ^^Sro en el peh'gro leve, ternerâ  
obl'il'^^'''.^'"'''"^"^^ juzgaría: luego no ay 
& ' f'^'^^^ k§^o. De donde 
indií^r . * "^"^ ""^'^ '̂̂ ;?/W/V^r mala, im, y 
ci ' expufiere á peligro fomú 

r?nn 'r ' 'r^'^^"^^^ P^^^^ mortalmcntc;p> 
Jcve. ^ ^ " f c c apeligro tan folaniciuC 

tes reílr • • ^'^^ notar las íiguicn 
sro A . l T ' ' ^ I . que por el peli-
cn J pecado aquí fe entiende el peligro dd 
confentimiento libre inpeccaium, y no fe en-

d p^j/grp Je foja la tentación itJ fff^^^ 
tumi 
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turn, ni tampoco el peligro de ©tro cfeéto ma- por otros medios? R. que fi, y afsi el h« jo,que 
lo; porque es licito, quando no ay peligro de no puede apartarfe de fu Padre, ni guardarfc 
confentimiento, cxponerfe á los peligros de déla converfacion con la muchacha domefti-
las tentaciones, y alguna vez al peligro de los Ca, con la qual frequentemente peca, ni puede 
torpes movimientos, y defemejantes efeétosjy hacer fe eche de la cafa del Padre , eftá ob l i -
al^i aquí tan folamente digo, que luego que fe gado á extenuar el peligro formal de caer en 
advierta le ay formal peligro de confeutimien- pecado por fus propios a¿l:os , es á faber , de-
to in peccatum, tal peligro,que íe debe evitar. teftando grandemente el pecado , confiderani 
Y el peligro formal es aquel, que hic, 0" nunc do los Novifsimos,poniendo propofitos inten* 
confideradas todas las circunftancias ̂ xtrinfe* fifsimos, rogando á Dios, execucando peniten' 
cas,y intrinfecas , fuele eftár junto con cl pe* cías voluntarias, y otros medios , que le fue-
cado. re fugeriendo el prudente ConfeíTor. Y fi.no 

570 P. Se debe á cada paíTo fin razón obftante eftá permanente dicho peligro proxl* 
aprehender el peligro del pecado? R. que no, mo, eftá obligado, aunque fea con qualquiera 
porque efto feria necedad, como el no querer incomodo, también aunque fea con difpendio 
hablar con los hombres por no oír alguna co- de fu vida á irfe, dcxada la ocafion. 
fa mala, no querer faludar á la^^nuger, porque é j i P. Qiiando la ocafion externa eftá 
no le engañe, &c. porque por efto temeraria* junta con la pafsion vehemente, o con cl ha-
mente fe juzga, ó fe fofpecha del proximo, co- bito viclofo, 6 con fuerte tentación , peca cl 
rao fi fuera malo, lo qual es contra caridad, y que no la dexa? R* que fi , lo qual principal*, 
jufíicia; fiendo cierto, qualquiera debe prefu- mente vale en materia de luxuria , y en quan-
mirfe bueno,mientras no fe pruebe que es ma- to á otros hombres en materia de iracundia, y 
lo: Y aunque per accidens fe oyeft^e,6 por otro de hurto: ni bafta, que por a¿tos internos quie-
fe hicieíle alguna cofa de malo, no por eíTo el ta quitar el peligro formal , porque permane-( 
otro es caufa, ni por eíTo luego confíente. Y fi ce en ocafion próxima, ni puede echar el pe-
alguno por si anifmo temiere el peligro , mu- ligro fo rma l , porque rarifsima vez podrá de 
chifsimas vezes le aumenta por aquellos fus tal fuerte armarfe, que no cayga en la ocafion^, 
propios miedos, y afsi conviene, haga, y trate como enfeña la experiencia, 
las colas fin miedo, afsi como v é , que lo ha- ^74 P. Qualquiera que fea la neccfsidad 
cen otros fin miedo, los quales comunmente de cxponerfeá peligro de pecar,ay juntamen-
fe tienen por buenos, y prudentes; y fi alguna te fiempre obligación de apartarfe del peligro 
cofa de mÚQprater intentlonem fe figa,petmí- formal de pecar? R. que fi, y afsi cl que fabe 
ta,y la menofprecie,y afsi mas fácilmente ven- por experiencia , que comunmente no puede 
cera los peligros. apartar eñe peligro formal, fino que fuele pc-

^11 P. Y por efíb en la mcrcatura per fe car mortalmente,á lo menos con el pcnfamlen-
ocafiori próxima de pcGar?R. que no,y pue- to , quando converfa con tal compañero , ha

de qualquiera exercerla,porque qualquiera que blacon tal muchacha, bebe intemperadamen-
« medianamente tan folamente tImorato,pue- te, llega á efta cafa, &c. n© fe puede abfolver 
"e evitar aquellos pecados , y el peligro , el fino las quiere eficazmente evitar. Del mifmo 
qual ¡Hc princ ipalmente nace del defeo intrin- modo no fe puede abfolver, fi alguno avifado 
fccodel fugeto, 6 de otras circunftancias, que antecedentemente re ipfa no remuebe, y apar-
pír accidens fe tienen para el exercicio dcMer- ta de si á la ocafion externa, v.g. á la mozue-
cadcr. Afsi también fi la milicia es ocafion la de cafa: ni es baftante , que proponga aora 
Pjoxima de pecar á alguno , como puede fer la echará,fino que aétualmcnte la debió echar, 
al que figue la milicia, para que goze déla li- menos que aora huviefte nueva , y cierta ra-
oertad, ó fin razón haga todo lo que quiere, zon de juzgar, que luago al punto la remove-
^íte tal eftá obligado á dexar, y defamparar á ría, y la echarla de cala,lo qual rarlfsimamen-
a milicia; fiendo cierto , que en lo demás la te fe debe creer, principalmente enfeñando U 
^mchperfe es licita, ni fe debe juzgar abfo- experiencia, que con demafiacia facilidad fe 
ntarneutc,, que la milicia fea ocafion proxr- mueve la voluntad,como enfeñan muchos DD. 
ma de pecar, ita Bofco apud LaXro ix / . . 5. df dize Juan Sanch , á n. 6. Y la razón es clara¿ 

porque no removiéndola antes de la abfolu-
^ 7 2 P. El que no puede evitar la ocafion clon, fabiendo por experiencia, c|ue acoftums 

^'fterna, eftá obligado á guardarle del peligro bra mudar tales propofitos, fe expone á pell'-j 
ormal de pecar, haciendo ados internos, 6 ero proximo pojea iterumnon removendi, ó\ 

^ Cq lo 
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lo menos de no renioverla luégo, á lo t[üal cf-
tá obligado debaxo de pecado mortal: luego 
fe expone á peligro de pecado mortal, y por 
10 mifmo peca mortalmente: luego no es ca
paz de abíblucion. 

675 P.Las choreas, ó danzas tioturnas ea 
que concurren mozos, y mozas, fe han de nu
merar entre las ocafiones próximas de pecar? 
R.que íi, porque intervienen ofculos,abrazos, 
gcfticuic cioncs torpes, tados petulantes, con-
verfacioncs impúdicas, &c.de los quales mO" 
rjJitcr Icqusndo, es impofsible no aya como* 
Clones ucpravadás, imaginaciones, delcdtacio-» 
íies, defecs: y por eíFo S. Antonino p, 2. tit,6^ 
c,6, llama á las alanzas camino del Diablo. 
Del mifmo modo la frequencia de los brindi-
íes ordinariamente tiene juntos muchos peli
gros de pecar por riñas, detracciones , turpi-
loquios, cmbriaguezes fuyos, y de otros: pero 
no juzgo, quereípedo de los mas fea ocaíioa 
próxima el peligro que traen los brindis, pero 
11 refpedo de alguno fon ocaíion proxima,eftc 
no es capaz de abfolucion^ 

6 y 6 P. Lo que fe ha dicho del peligro de 
los mortales, fe debe aplicar al peligro de los 
veniales? R. que fi ; porque el que no quiere 
evitar aquellas ocafiones de veniales,no quie»' 
Te evitar aquellos pecados: luego de ellos no 
tiene íincero, y eficaz dolor, 6 propofito , co
mo dize bien Bofco, y Arriag. de paenit.d, j 8. 

jS.contra Laym.y Tamb. inm^thodo Ccnfi 
/. J .f. 3. n, 14, 

^77 P, El que fabe por experiencia , que 
comunmente fe embriaga, quando va á elta, ó 
a las otras compañias, 6 bebe de efte , ó del 
otro modo, tOá obligado debaxo de pecado 

mortal á no juntarfe con las tales compañias, 
ni á beber ÍJOC^ veliíio modo} R.qüe íi, y en el 
entretanto no fe le puede abfolver, menos,quc 
proponga , porque es peligro indinans , feu 
úifp^ncns ad peccatum , 0* hahet fr^quentem 
convi¿iioncm cumpeccMo, Y del mifmo modo 
peca mortalmente el que bebe , fabiendo eftá 
prefente el peligro de la embriaguez : y aquel 
fabe ay tal peligro que bebe, juzgando proba
blemente le ha d e f i n i r l a ebriedad, ó teme, 
o duda, 6 fofpecha fe feguirá la ebriedad. Lo 
miímo íi alguno fupiere, que bebiendo mucho 
fe ha de poner borracho, íi defpues fale al ay-
re,6 viento: pero que no fe pondrá en efta for
ma íi eílá quieto, y íin falir de cafa, no peca 
gravem.ente, aunque beba mucho , íi propone 
no falir de cafa, y fuela guardar el tal propofi
to; pero finoacoftumbra guardarlo, peca gra
vemente, expouiendofe al peligro proximo de 
la ebriedad. 

í?7 8 P. El qué fe Embriaga, no advirticn-
do el peligro de la ebriedad, peca gravemen. 
te? R. que no, porque para pecado le requiere 
alguna advertencia decern Dei, O' ad mii-
ciam obieéii, como comunmente cnfeñan to
dos, porque mhil eft voHtum , quin pr^co^ni-
turn: luego la voluntad no puede fer llevada 4 
la malicia moral, menos que el entendimiento 
la conozca de antemano en algun modo. Pero 
Santo Tkom, Nav.y otros común mente dicen, 
que aquel,que muchas vezes eíluvo borracho, 
que fiempre fuíicicntemente advierte, ó puê  
de, y debe advertir , y por cíTo fiemprc peca 
mortalmente; y afsi el que dije , que dentro 
de un mes, una, ó otra vez eíluvo borradlo, 
íiendo hombre inteligente , con razón ha de 
fer preguntado^or el Confclíor, íi por ventu* 
ra previo la borrachera: pero fi dize, queden-
tro de un mes eíliivo borracho por diez ve
zes, fe debe fuponer pecó fiempre mortainíen* 
te. lea Gob. n. 2 7. 
. ^79 P. El que por el demafiadoexceiío en 

beber fe cauía á si mifmo gran dolor de cabe* 
2a, grande nauxia del eílomago por el eípacio 
de ocho, ó diez daas, 6 corrompe por malas 
digeíliones fus entrañas, como.peca ? R, Que 
peca mortalmente cótrapropriam üurltatm, 
y no enmendandofe fe le debe diferirlo negar 
la abíoiucion; y peca t2imh\tn contra jus Dei, 
abufando del cuerpo, y de la falud, cuyo due
ño no es fino tan folameote adminiftrador de 
fu cuerpo, y falud;y pecando en eñe vicio fre-
quentemente, no ha de fer abfueko,por quan-
to fe halla en ocafion próxima voluntaria de 
pecar por la embriaguez. Otros gravifsimos 
pecados, que intervienen , y fe cometen por 
la borrachera, fe dirán, quando (D^f /̂ ŝ -̂ »̂ )̂ 
cfcriviere el tratado de peaatis, 

P U N T O XXXXVIIL 

ÍZALES SEAN LOS SOLIDOS JNDU 
eiosde la debida dijpofaion del Penitente. 

62o T ) Aunque confie, que el Penlten-
JT te tantas vezes ha de fer abfüd-

to , qmntis omnibus atentis, aparece biendu' 
pueítojui quela dilación de la abfolucion pa
rezca le ha de aprovechar , ha de fer Í'̂ '̂ P '̂̂  
abfuelto? R. que fi, porque teniendo ciie de
recho áia abfolucion, fe haría injuria fi 
difírieíTe fin c}ara,y manifieíla utiiidaddeli 
nitcnte, Pero aconteciendo no rara vez b di
ficultad en juzgar, fi eftá bien diípueíio, o na 
el Penitent;e,dai:e algunas feñales, per 1̂^̂^̂"*' 
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0elSdcrMfntQ de la femtenda Ttínto YXXXVÍtl: 

les fu dlfpoficion fácilmente fe pueda co
nocer. 

6% I P.Y quales ferán los folidos Indicios, 
y feñales , por los quales fe pueda colegir la 
debida difpoílcion del Penitente ? R. El que 
fon los figuientes. El i . la confefsion echa con 
cuidado defpues de diligente examen de la 
conciencia, y efto por proprio querer, y movi
miento del Penitente; y no por mando, y im
perio de los Padres, Maeftro, ú otro que ten
ga auchoridad fobre el Penitente. Y aquella 
confefsion, es claro fe hace con fuficiente di
ligencia, quand o cada una efpecie de los pe-
cados,y el numero determinado de ellos á una 
con las circunftancias, que agravan la malicia, 
diftintamente fe expreíTan, y declaran. El fe-
gundo indicio fon los gemidos, lagrimas, í uf-
piros, y otras femejantes feñales de dolor in-
tenfo. El 3. la dificultad grave que tiene el Pe
nitente en declarar algún crimen infame , el 
qual en otras confefsiones por el empacho , y 
gran vergüenza lo dexo de declarar, y con-
fcflar: 

582 El 4. el largo, y molcílo camino, que 
tomó el Penitente caufa confefsionis vera^ El 
5. laslimofnas, ayunos, Miíias, Sacfificios , y 
otras obras de mortificación, &c. ofrecidas á 
Dios para obtener la gracia de verdadera pe
nitencia. El ¿^.indicio es, la confefsion general 
<le los pecados de toda íu vida. El 7. la pron
ta voluntad para fobrellevar , y padecer gra
ves penas en fatisfaclon de los pecados , ó to
mar remedios dificultofos , que le feñalare ei 
ConfcíFor contraías caídas, y recaídas/>z 
^ata^^X 8, elde-xar el Penitente con gran lu
cha de animo contra las tentaciones , las oca-
"oncs de pecar,6 fobrellevar, y fufrir con gran 
propofito,y fortaleza graves tentaciones. El p, 
la abftinencia del pecado,© de pecar por algu
nos dias antes de la confefsion, haciendo efto 
intuitu verf, d^ dolorof^ confefiionis. Porque 
cftos indicios, y otras femejantes feñales, baf-
tantcniente mueñran, y dan á entender, que el 
1 cnitente llega con verdadero dolor de fus pe
cados, y eficaz, y fincero propofito de la en
mienda. 

6lj p. Faltando ellos efpeciales indicios, 
y feñales de la debida dlfpoficion,y no avien-
do. tampoco otro argumento del debido dolor, 
y propofito, que dezir el Penitente,que verda
deramente tiene dolor, y propofito de la en
mienda, entra la dificultad acerca de eíla nu-
^ ' y ^̂ â tefiificacion del Penitente ; an fcili-
'^f, bafte para que el ConfeíTor prudentemen
te juzgue, que el Penitente efta dcbidapientc 

to i 
difpueño? R.Qye¡eclujts fpeciaUbus rationibus 
judícandt Fosnitentem carere vero dolore, ac 
Jinceropropojito^ aut de hae re dubitandi , co
mo fort la perfevcrancia en la ocaílon de pe
car, las reincidencias frequentes , &:c. ( de los 
quales He dicho arriba ) Digo , que fe ha de 
creer al Penitente, que dize, viene con verda
dero dolor de fus peCvidos , proponiendo fin-
ccramente la enmienda: la razón es ciara, por
que Chrifto afsi infrituyo el Tribunal de eftc 
Sacramento,en que fea el Penitente júntame n-
te reo, acufador,y teíligoduego afsi com.o fe le 
ha de creer en quanto acufador,y teftigo de fus 
pecados; afsi también fe le ha de dar crédito 
en quanto tcftifica íu dolonverdadero, y efíáas 
propofito: ita comunmente los DD. y expref-
lamentc lleva efta doctrina S. Thom. in á^MJl» 
17. i,£irt, a, quaftiuncq^Ad %Ms verbis^ 

6%^ In foro confcientia creditur homini, 
Ú' pro fe, Ó' contra fe: non autem in foro eX". 
tericrisjudicii. Item quodlib, 1. ar, 12, Dicené 
dum quod in foro judiciali creditur homini con-, 
ira fe ̂  fed, non pro fe: in foro autem Paniten^ 
tia creditur homini pro fe y O' contra fe.Ex. IWÍA 

dem ad fecundum: Dicendum quod fpiritualis 
Vafior vultum pecqris fui debet diiigenter ag» 
nofcere^ confiderando exterius vitam ejus. Sed 
per modUm confefsionis non pot eft diligent i us 
fcrutari: fed opoHet ut credat ea^ qua d fuhdi^ 
to fihi dicuntur, Y es claro, que en varias co
fas fe deba creer al Penitente , que habla pro 

fCjV, g. quando dize,que reftituyo la cofaage-
na, que dexo la ocafion de pecar, que condo* 
no la ofenfa, &c. luego porque no fe le ha de 
creer al Penitente , que tefilficafu verdadero 
dolor,y eficaz propofito de la enmienda,quan-
do no ocurren razenes graves en contrario. 

(58 5 Digo ciertamente , que el Confefibr 
fe debe guardar mucho, y eftár íobre si, para 
que por leves razones temerariamente no paf-
fe á juzgar, q*ue el Penitente carece de . verda
dero dolor, y propofito; porque juzgando af-. 
fi, le hace al Penitente,y le caufa dos injurias: 
la I . juzgándole no habla finceramentere 
tdnti momenti. La 2. negándole, 6 difiriéndo
le laabfolucion por efte temerario juiziojporn 
que el Penitente fe ha de prefumir obra fín-
ceramente en efte Tribunal de la Penitencia,, 
quando manifiefta fu dolor,y propofito,menos 
que por.folidos indicios fea lo contrario mâ  
nifiefto ; porque comunmente inftruído bafr 
tantemente el Penitente, fabe fuficientemcnte, 
que no puede ferabfuelto de los pecados va^ 
¡idefm verdadero dolor , y propofito : fiendo 
cierto, que no fih grande rubor, y empacho,̂  

Cez pa-
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11.04 

para eftc fin conficlTa al Mmiílro de eíle Sacra
mento todos fus pecados* 

é^é Pero porque también alguna vez 
acontece el que efto haga fin ficción, quando 
teftifica fu dolor, y propofito, aunque fe enga
ñe penfandOjO juzgando por ignorancia, ó por 
vana prefuncion, que eftá difpueílo, no lo ef-
tando re ípfa: por eíío el ConfeíTor teniendo 
juña razón de dudar de la difpoficion delPe-
nitente,debe faber de el aquellas cofas por las 
quales pueda colegir fu indifpoficion,y avifar-
ie, que de verdad puede fer el engañado por 
fus palabrasj pero que Dios no puede fer en-
gáñaido, y que no le ha de valer la abfolucion, 
menos que delante de Dios fe duela de fus pe
cados, y finceramente proponga la enmienda; 
y propóngale el ConfeíTor los motivos pode-
rofos de dolor, para que afsi le difponga de* 
yidamcnte, y prudentemente le abíuelva. 

P U N T O XXXXDC. 

DE LA OBLIGACION DE DENUNCIAR 
al Conpjfor, que foUcita á lot Penitentes d 

cojas torpes^ y inbonejlas^ 

6%y Qi}^ pecado es la folicitud del 
X • Confeílbr á los Penitentes ad 

turpia^ & inhoneftos aBus> R. Que es facrile-
gio gravifsimo, y por elfo Pió I V . con razón 
en la Bulla, que empieza cum nuper , y Paulo 
y . en la Bulla Dileéie fili edita , die i 5 . Sep-
temhris^anno \6o%. mandaron , que fe haga 
inquificion, y pefquiza contra femejantes de-
linquentes, como fofpechofos de heregia ; y 
porque Pió IV . y Paulo V. no hablan general
mente , y las confirmó las Conftituciones de 
PÍO, y Paulo GregorioXV. las amplió, y ef-
tendió á todos , que exiftert en qualefquiera 
Lugares, en fu Bulla, cuyo principio es : Uni-
verfi Dominicigregis , facada á mz en 30. de 
Agoílode \ 6^^, 

d88 P. 'Y que fe entiende por Jolicitar en 
la confefsion? R. Que fignifica provocar, mo
ver, ó rogar con ruegos, ó por otra razón in
vitará cofas torpes, é inhoneftas, id e/i^ad res 
carnrJes^ veneras, como bien dize Roderi-
co n. 14. Bartholome Ciprio en el traéijeca-

Jíhus re/ervapis, ¿•.4. n, 5, Sandarello m 
de hareji, ^•44» ?• 

<$8p IKQvCz aétos fon con los que elConfef-
for, que folicita al Penitente en la confefsion, 
incurra en las penas puertas por las Conílitu-
cioncs Apoftülicas? R.Que ion los ofculos , ó 
qu^llido el ConfeíTor c.pn ^ele'ótacion venere^ 

Tratado Quinto: 
attreólat manus^vel aliam partem Posnitentisy 
ó por otro fignojó feñal ad lihidinem ^umpro. 
vocat, cfte tai ConfeíTor cñá fugctado á las pe
nas de las predichas Conítituciones; porque 
propiamente folicita adinhone/ia, Y también, 

Jí ofculetur , vel turpiter attreélet fosminam, 
qua inter confitendum gravi fomno confopitS 
e^,feugraví morbo correcta fí^t, oh quem in-
honefios Confejfarii aélus/entire mn valuity 
porque por efte pecado intenta el ConfeíTor 
provocar á la muger ad inhone/la.'Lo contra
rio fe ha de dezir del ConfeíTor, -que interior
mente fe deleóta, ó voluntariépoivitur^no ad
virtiendo la muger, aunque eíto le manifíeíle 
á ella extra confefsionale: La r2 zon es,porque 
no intenta pYOWO(;2Lr\3iadinhone/la in confeJsiO' 
nali, aunque el ConfeíTor mefrno, torpe, e in-
honeftamente haga,y cometa grave facrilegio. 

^90 P. £1 ConfeíTor, que immediate ante 
canjefsionem, vel in ipfa coí%felsione , vel im
mediate poft confejsionem fo.icita á cofas def-
honeílas, es folicitante in ci.nfefsione ? R. que 
íi, w»2,,ir/imediate anteconjefsionem £\ folicita 
á una perfona ad inhonejla, y luego laconfief-
fa. In ipfa confefsione, V.g. quando la folicita 
ad inhonejia, mientras la confieíTa. Immediate 
poft confefsionem, v» g. la abfuelve Sacramen-
taliter, y luego la folicita. 

691 P. Es folicitante in confefsione y d 
ConfeíTor,que occafione, vel prdtextu confef-

JjoniSy ó extra occa/íonem cotejefsionis, in Con
fesonario , aut in loco quocumque felicita al 
Vcnkentcadinkonefta'í R. que f i ; y afsi quan
do llaman al ConfeíTor prü^textu, vel occajione 
confefsioniSyáQ alguna cafa para que confidFea 
alguna perfona á quien le ha dado un acciden
te, y fe le paila éíle para quando llegue elCon-
feÍTor i pero con efía ocafion de ir á oiría ds 
penitencia la íolicIta;y también quando la i-^-
licita en el ConfeíTonario, fcncandofe en cid 
ConfeíTor, ó fentandofe en otra íilla, y pu£Í'̂ <̂  
el Penitente de rodillas, dando el Confeíjora 
entender, que la eítá oyendo de penitencia, y 
la folicita ad turpia, vel inhoneftas es en eííos 
cafos el ConfeíTor folicitante in confijsiona;)/ 
por quanto deben íer denunciados á la ^Ü"̂ ''' 
Inquificion, es ciertifsimo han incurrido en 
las predichas penas de lasConílicuciones Ai>ol-
tolicas. , • 

691 P. Confiefafe una muger,y comulga, 
y defpues fe va á fu cafa, y el ConfeíTor̂  la li
gue, entra en la cafa de ella , y la íohcita 
inhonefta , es felicitante' in conjefstone 
CouíeíTor? R.que no; porque intcr/ohatam-
nm^ &cQnfe/sionmf iuteryienen otros a6to , 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



del Sacramento de U femtmck. ftírtto X X X X í X . 2. o 5 
Pero el ConfeíTor, que da. infra confefsioncm tes, con las qiialcs las mngeres/^Í/// ne^otio^ 
papel de íolicitud al Penitente para que la lea fe íbelen fubvertir, y provocar á la libiandad; 
deípues la folicitaclon, es íin dada íolicitantc y la razón es clara, porque Gregorio XV. ge-
inconfefsione^ veaíe la propoíicion 6, conde- neralmente habla de los Confcíiorcs ,que ín^ 
nada por Alcxandro V i l . que es la fíguiente. tentan folicitar. Pero efto no fe ha de entender 
Lonfcjfarius^ qui in Sacrame?^taH (onfefsione del cafo en que elConfeílor alaba la hcrmofu-
tribíiit Poenitenti cbartam po^ea legenda?n , in ra de la nnigcr por otro fin , y no para folici-
(^u^ ad venerem incitat^non cenjeturjullicitap-
je inconfsJ'sionSi ac proinde non efi denuncian" 
íí'/«. Y también el ConfeíTor, que folicita á un 
muchacho á ados íodomiticos , es íolicitante 
inconfejsione-., porque efto cftá "coraprehendi-
do con efpecialidad en el Decreto Gregoria
no. Y también es íolicitawte in confefsione el 
Confeílor, que intra eonfefsionem dize á una 
niuger,que quificra fer fecular folo por fuher-
molura, y caíarfe con ella; porque eftas pala
bras perje fon provocativas ad libidinern, y el 
Decreto dize, vel inhoneftos trailatus habus-
riní. Finalmente es folicitante in confefsione el 
ConfeíTor, que dize al Penitente para que in
duzca á cierta períona para tener aétos inho
neftos, y pecar inhoneílamente con el tal Con
feílor; porque el Decreto dize , ad aóius inho-
nejiosjjive inter Je,five cum aliis. 

691 Añado, que el ConfeíTor,que folicita 
en la coníefsion non ad carnalia , íino á otros 
pecados, no es folicitante in confefiione^m ay 
obligación de denunciarle, ni tampoco quan-
(lü íülicita á alguna muger adminiürando el 
Bauciímo, 6 otro Sacramento, que no fea el 
Sacramento de la Penitencia-, ira Bonac. Tru-
llench.y Bartholomeo Ciprio, y San6tarello,z;í 
tra¿t. de barefic. ^6.n, 1. -'-^ 

íp4 P. Es cierta la obligación de denun
ciar al ConfeíTor, que folicita en la forma ex
plicada á cofas deshoneftas? R.que fi,y expref • 
lamente afsi confia en algunas Letras de Cle
mente V i l l . y en la Bulla citada de Gregorio 
XV. Y aísi digo lo i . ora el Penitente aya 
confentido, ó no á la provocación , y folicita
clon, 6 que el ado aya íido completo , 6 no, 
ha de fer denunciado el ConfeíTorjporque baf-
ta aya intentado folicitar, ó provocar al Pe
nitente , 6 con él aya tenido converfaciones 
ilicicas, y inhoneílos tradados , como parece 
por la Bulla Gregoriana;y efto, aunque elCon-
íeíTor folicitante,al punto fe huvieíTe arrepen
tido, ita Sandarello c. 44. w.i 8. 

<5P5 Digo lo 2. que ay efta obligación de 
denunciar, ora el ConfeíTor aya intentado pro
vocar con palabras expreíTas, 6 tacitas , v. g. 
fiel Confeílor alaba á la muger Penitente de 
fa hermofura, donayre, elegancia en fus cof-
tmnbfes, ó coii otras pal̂ bjcas á eílas femejan/ 

tarla ad inhonejia, v. g. íi á la muger Peniten
te la dize el Conf'.fíor,haze injuria áfu her
mofura profiituendo fe ipfam , attt turpcm fui 
copian/aliis faciendo:, aunque en dudali profi
rió el ConfeíTor aquellas palabras con animo 
de provocar, ó por otro fin, parece probable
mente fe ha de prefumir las proririo animo pro-

'vocandi; porque entone^ fe toma fuercifsima 
prefumpcion ex com?numter accidcntibus : y 
mas,porque en cafo de femejante duda,la con
fabulación con la muger fefuele echar á la peor 
parte, como coníla cap, perniciojum 18.4'. 2» 

c. Clericus, difi.S1.k3. Roderico Achuna, 
y Sandarello cap. 44, n, 9, & feq^ La contra
ria de efta fentencia por algunos DD. fe tiene 
por mas probable. 

6p6 P. Si el ConfeíTor no folo es Sacerdo
te Secular,íino también Regular, ó Obifpo, y, 
folicita ¿iii turpia, debe fer denuncÍado?R.que 
íi, porque las palabras déla Conftitucion deí 
Gregorio XV. fon generaUfsimas,y hablan de 
qualquiera eílado de Sacerdotes, fean no P̂ e-
gulares, ó Regulares, ú Obífpos , afsi parece 
íiente Roderico de Chuna ^ . i 2, n. p.Pero ef-
te Autor limita en h q.^.n.i^.y fíguicntes ef-
tareíolucion: con tal, que el ConfeíTor efté cn-
incndado,y arrepentido de la folicitacion;por-
quela obligación de los edidos, que mandan 
denunciar á alguno , parece ceíTan puefta la 
enmienda del dclinquente, afsi como ceíTando 
la caufa, ceíTa el efedo, y Tiendo la caufade la 
obligación de denunciar el que fe enmiende el 
ConfeíTor,y no oyga mas de penitencia en ade
lante , parece no debe fer denunciado , ciia 
mifmo dize Seraphino de Freytas apud Rode-
ricum en el lugar citado n.^i. y fíguicntes, 
donde con MAÍcárdo concL 600. n'. 14. y Fa-
rlnacio inpraxiq. 1^, n. 26. y otros, 
que elcriminofo por'efpacio de tres años íc 
prefume emnendado. 

óp-j Pero con venia de tan graves A A, di
go, no me agrada la reíoluci#)n de ellos; por-
que los Sumos Pontífices alpíolucamcnte man-» 
daron , fueílen denunciados ios ConféíTores^ 
que folicitan al Penitente i torpes, y v. 
ados; porque la denunciación , y ii^qa-íkira 
contra femejantes delinquentes , fe d . .-c ha-
zer judicialmente, y no folamentc cüa inUi-

tUl-í 
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Trdüdo Qmnto. 

tuída para fola la enmienda del deUnquente, 
fino taiTibien para que fea caftigado, para que 
en adelante aísi él, como los demás, fe rctray-
gan, y no cometan femejante delito.De don
de íe infiere tíJ.mbien,que el Penitente fer fe 
loquendo no eftá obligado á la corrección, an
tes que denuncie; y afsi omitida toda correc
ción , al punto puede denunciar al Coníeííbr 
folicitante, como muy bien dizeEnriquez 1,6, 
€,2^, n,\o, con otros; y la razón es, porque 
cfia denunciación parece eftá inftituida afsi 
para la pena, como para la enmienda del dcr 
jinquente folicitante. 

P U N T p XXXXX. 

'SI EL PRECEPTO D E DENUNCIAR 
al Confesor /o licit ante obligue debaxo de 

pecado mortal, 

Í?p8 ñ ObWgífuhmortalí cííeprectpto 
X. • al Penitente folicitado ? R. que 

ü , porque los Confeííores cftán obligados/«¿ 
wortali á avifar á los Penitentes de cfta obli
gación; porque el precepto in materia gravi, 
obliga fub mortali: luego también el Peniten
te eí^á obligado Jub mortali á denunciar al 
Confeííor folicitante, porque alioqui los Con-
feíTores no tendrían cfta obligación de avifar 
al Penitente fub fhortali-.y fiendo cierto la tie
nen, para que los Penitentes cumplan con fu 
obligación grave , denunciando al Confeífor 
folicitante, es cierto obliga efta fub mortali, 
como confia claramente de las palabras de la 
Bulla de Gregorio XV. ihv.Mandantis omni
bus Confejfariis, ut fuos Penitentes, quos no-
verint fuijfe, ut fupra, ab aliis folicitatos mo-, 
neant de obligatione denuntiandi folicitantes: 
íta Enriquez 1.6, c,iz,n,6, adfinem, Manuel 
Rodriguez/»y«»?w¿?, í".2 07.» . i . & torn, 2,q, 
regul, q.i-j, ar, i, initio, 

699 Arg. contra el cafo puedo : ninguno 
puede fer obligado á defcubrir fu torpeza,co
mo confta Capjiquis aliquando de poenít, dijl, 
i i .luego el Penitente no eftá obligado fub mor» 
tali a denunciar al ConfeíTor folicitante , á lo 
menos quando el mifmo Penitente preño fu 
confentimieníoal Confeflbr folicitante,© per
petro con él el pecado. Refp. que el Penitente 
no eftá obligado á defcubrir,y declarar fu pro
pia torpeza , fino tan folamente á manifcftar 
al ConfeíTor que le folicitorpor lo qual,el Pe
nitente no eftá obligado á declarar,y dezlr,que 
dio lu confentimiento al ConfeíTor folicitan
te^ p que pecó con cl¿ fino que efto lo puede 

callar, y dezlr^quc le denuncia pot el zclo de 
la Fe, ó para que evite el pecado , 6 para que 
no iucurra en las penas impueftas contra los 
que no hacen la denunciacion:y digo lo i.quc 
los Inquifidores, ó Obifpos no deben pregun
tar á los Penitentes fi connntieron, 6 no en la 
folicitacion, que hizo elConfeflbr; y fi fueren 
preguntados íi confintieron , no eíián obliga
dos a refponder,y pueden negar tambien,aun-
que huvieflen confentido,(es á fabcr,añadicn-
do alguna reftriccion mental exteriormente 
fenfibilizadaj ka Suar.á quien figue,y citaRo-
detico de Chuna,y Sandarello, in traíi^de kf-
ref/,c, 44. 12. Y añado, que la muger, que 
queriendo manifieftó el crimen , que cometió 
con el ConfeíTor, no por elTo ha de fer caíiiga-
da, porque la denunciación no manda, que el 
Penitente fea caftigado, fino el Confeííor, que 
folieitó al Penitente, como bien dize Roderir 
CO á Chuna «.5. y otros A A. 

700 Arg. lo 2. los preceptos humanos 110 
obligan con grave incomodo ; atqui parece 
grave incomodo el que el Penitente fea obli
gado á denunciar al Confeffor con quien pe
có: luego. R.lo I . que no le es de grave pefo 
al Penitente denunciar al Confeííor con quien 
pecó, fiendo cierto puede maniíeftar la provo
cación , y folicitacion ad aóius iiíicitos, fin* 
que explique fu cooperación, y confentimien
to. R. lo 2. que ios preceptos humanos tam
bién obligan alguna vez con grave incomodo, 
quando alsi pide el bien de la Comunidad , ó 
de la Religion , 6 quando el Legiílador tuvo 
intención de obligar también con grave inco-
modo; porque el bien de la Religion, y del 
Sacramento, prepondera al incomodo del Pe
nitente, y también el Legiílador en efte even
to tuvo intención de obligar ai Penitente, co
mo fe colige de las palabras de GregorioXV". 
Aut cum eis illicit os , O' inhoneftos Sembnes 
habuerint, 

701 La contraria de efta fentcncia parece 
lleva Roderico de Chuna q, i p . en donde lar
gamente prueba, que el miedo de la muerte, 
de perder la honra, ó de incurrir en infamia, 
defobligaal Penitente de la denunciación del 
ConfeíTorfolicitante;porque ios preceptos hu-
manos no obligan con tan grave detrimento. 
Pero fe ha de eftár á la contraria fentenciar^-
gulariter loquendo, porque cafi nunca amena
za femejante peligro, y los incómodos , que íe 
figuen del abufo de efte Sacramento en cita 
materia , prevalecen á los incómodos de las 
perfonas privadas , como ya avernos dccU-. 

Arg. 
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í)e!Sacramento de la Tenkcma. Tanto XXXXX, 
70a Arg. lo El compañero, y cómplice 

del delito no puede fer preguntado de fus com
plices: luego ni el Penitente puede fcr pregun
tado del Confefibr folicitante , con quien co
metió alguna torpeza, y configuicntemcnre no 
le puede denunciar. R. Que no cita eícuíado 
el Penitente; y afsi efta obligado hacer dicha 
denunciación, porque GregorioXV.habla ge-
ntralniente de los Confefi"orcs , que intentan 
felicitar, y también Pió IV. y Paulo V. y por
que el que fe halla obligado á denunciar , efiá 
obligado á refponder, quando es preguntado 
legítimamente; porque ^í^/ tenetur aa mtece^ 
áém^ tenetur id eonfequens, 

703 P. Contra qué virtud peca el Peni
tente, no denunciando al Confefibr íolicitan-
te? R. Que peca contra la virtud de la Reli
gion, por cuya violación manda el Sumo Pon
tífice la denunciación; porque el aóto en aque
lla cípecie de virtud fe conftituye , la qual el 
Lcgiflador le mira bien , mientras manda el 
aáo;atqui el Sumo Pontífice quando manda 
ciado de denunciación,únicamente mira á la 
virtud de la Religion, para que no fe haga in
juria al Sacramento de laPenítencia',ni fe con
ciba odio.contra el mlfmo Sacramento, nec ab 

fufcipiendofideles retrahantur. luego el Su-
Í^Pjtifice eladodedenunciar le conftituye,y 
pone en la efpecie de la virtud de la Religion, 
y configuientementc el que omite efta d enun
ciación,peca contra la virtud de la Religion. 
^ 7^4 P. El Penitente, que no denunció ai 

t-onfeífor folicifante,eftá adhuc obligado á de
nunciarle, aunque el Confeífor por lemejante 
delito aya f/do denunciado por otro,y caftiga-
do por los Inquífidores, le aya abjurado el tal 
delito? R. Con diftincion , 6 el Confefibr fué 
denunciado por la foliciracion de aquel Peni
tente, quien todavía no le denuncio,© fué de-
mmciado, y caftigado por la folicitacion, que 
l̂ izo á otro Penitente: fi fué denunciado,y caf
tigado por lo primero, es probable,quc el Pe-
•̂ iccnte nocftá obligado á denunciar alConkf-
ôr, porque ya efte abjuro aquel delito , por-
P̂"̂  el juizio dos vezes no fe puede exercer 
contra el mifmo delito; y la cofa una vez juz-
.̂ d̂a, y cañigada, regularmente hablando, no 
íe puede revocar á juizio , para que fegunda 
'̂ez fecaftiguc. 

70̂ : ^ Pero fi el Confefibr fué denunciado, 
convencido, y caftigado de la provocación, y 
oiícitacion de otro Penitente, juzgo, que de-
ê fcr denunciado por el Penitente, por quien 

'̂ Ĵ 'J'̂ /̂̂ ie denunciado; y no embaraza,que por 
delito cometido con otro Penitente huviefs 

207 
fe abjurado, y huviefíe fido convencido, y caf--
tigado por los Señores Inquífidores : y doy la 
razón, porque efte Confefibr no fe juzga fn-
ficientcmente caftigado , y fe deban dar ma
yores caftigos por m.uchos delitos, que por 
uno folo; y afbiel que cíla abfucho, y conde
nad© en cauía de heregi.i,llegando nueva prue 
ba, fegunda vez debe ícr condení?do , y cafti
gado: ( como enkña Royas de he ret. 2, part, 
ajfert.^^g.y figuientes ) luego también en nucf-
tro caío, llegando nueva denunciación , debe 
fer caftigado; y confignícntcmcnte dicho Pe. 
nitente efta obligado á denunciar ú reíeriJo 
Confefibr folicicaritc. 

705 P. No folamente la muger , que fué 
folicitada ad copuLm^ofiula,aut impúdicos aC" 
tus, occafíonej pretextu^velfmuíatione eonfcf^ 

fíonis^ fino también el hombre, que fué provo
cado ad nefandumpeccatumjive ad moliciem^ 

five ad alios lihidinofosaBus, eftán igualmen
te obligados á denunciaral Confefibr ai talia 

provocante, folicitante}R. que fi , porque 
los Pontífices generalmente hablan de la obli
gación de todosjprincipalmente Gregorio XV, 
ibi: Quiperfonas, quaecumqus illa fint ad inho^ 
nefta,five inter fe, five cum alüs quomodolibeP 
perpetranda, &c, Y afsi deben fentir losDD. 
comunmente defpues de la Conftitucion Gre
goriana: veanfe Emmanuel Rbdriguez tomo i» 
qq. Regul. q. 59. art. 4. & to?r¿o 2. q, 27. art,: 
5» Anton. Sandarello , i» traBat. de harefiy 
cap,^^, 

707 P. Efta obligado el Penitente á de
nunciar al Confefibr , áquíenel mifmo Pcnij 
tente lefolicicó , y le induxo á algún pecado 
venéreo? R. que no,y doy la razón; porque las 
Bullas hablan délos Confeflbres folicitantes, 
y no de los Penitentes,que folicitan á losCon-
fefibres, y aqui no folicico el Confefí'or al Pe-; 
nitente, fino efte al Confefi'or, y eftc íolamen-
te dio confentimiento á fu provocación , ¡ta 
Roderico á Chuna, Seraphino de Freytas , y 
Sandarelloc. 45. n. 2. 

708 De donde es licito inferir, que la mu. 
ger por fuerza de las Conftítuciones ApoftoH-
cas, no efta obligada á denunciar al Confefibr, 
á quien exprefiii, 6 tácitamente raanifeftó , y 
fignificb fu animo libídinofo ergA tpfum, para 
que le induxefi'e al pecado ; y el Confcííor de 
ay tomo la ocafion de exercitar con ella alguii 
a£to torpe, c inhoncfto, ita DD.citati. 

J09 Efta doólrina fe ha de entender en el 
cafo en que la muger da á entender al Confef-
for fu torpe amor, con el animo de provocar
le; porque entonces ella es la quefolicita,y no 
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Tratado Qnmto, 208 
á ella el ConfeíTor: pero íi efto declara ella al 
Confeílor con el animo de confcíTarfe , y acu-
farfe de aquel depravado afedo , 6 con animo 
de pedirle confejo,/ el ConfeíTor toma de aqui 
motivo de provocarla ad libidinern , entonces 
Verdaderamente el ConfeíTor es el que folicita, 
y ellaeftá obligada a denunciarle. 

710 P. La muchacha, que fué folicitada 
por el ConfeíTor , para que deshoneftamente 
pecaíTe con otro, eílá obligada á denunciarle 
al tal ConíelTor ? R. que í i ; porque la Bulla 
Gregoriana á'izf.five interfe Jive cum aliis, 
P. Eíla obligada la muger á denunciar al Conr 
feíTor, que a ella induxo, para que la dieíTe á 
fu hija,6 á otra, para pecar inhonefié él,6 otro 
con qualquiera de las dos? R.Quc eftá obliga
da, porque en la Bulla Gregoriana no tan íoia-
meute fe prohíbela folicitaclon del Penitente, 
adpeccanUumfecum^ vel cum aliOyVerum etiam 
interdicuntur fermones^fhje tra¿iatus inhonef-

como parece claro de fus palabras,<í»í cum 
eií íllicitoSyO' inbonefios fermoneSyfive tratia-
tus bahuermt, lea £xim.Dod. & alii,á quienes 
íigue Roderico 17. w.^. y 12. 

721 P. El ConfeíTor folicitado por la m u-
cha^ha en la confcfsion,eftá obligado á dcnun? 
ciarla á los Señores Inquifidores? R. que no, 
porque las Conftituciones Pontificias eftán 
pueíias para comprimir el atrevimiento de los 
ConfeíTorcs, que folicitan á las mugeres, y no 
de las mugeres, que folicitan á los ConfeíTo-; 
res, ita Sandarello ^6.n, 4. 

712 P. Si aquella , que es hija cfpiritual 
r añone BaptiJmi,Confirmatimis,velPoeniten:i 
tía, efte obligada á denunciar al Padre Efpiri-
tual por quien fué folicitada ad venerea} R. 
que no, íi fue folicitada non occafione^feu pra-
textu, velfimulatione confejsionis, v. g. íi paf-
íadala confefsion la viíitó en fu cafa,con el 
íin de provocarla adpeccatum,velfi earnpofiea 
Utter is, vel internuntiis ad libidinern folicita-
vit, doy la razón; porque las Conftituciones 
Apoftolícas hablan de las perfonas,que íonfo-
licitadas ad venerea in confefsione, velpr^teX" 
tu confefsionis. Ita Manuel Rodrigurz q. Re-
¿ul.q, 2 7.^r,2.Sandarel. con otros ¿".44.».! 5. 

P U N T O XXXXXL 

CONQUE PENAS AYA DE SER CAS-
timado el folicitante in confefsione. 

7U P EI ConfeíTor folicitantePúfw/í^w-
• tem ad inbonefia in confefsione^ 

fea ocsafione^ vel ^rjejextji confefsionis ^ C03 

qué penas ha defer caftIgado?R.<iiie;'ro quáli, 
tate criminis ha de fer caftigado con graves pe. 
ñas, como eftá determinado expreflamtteenlj 
Bulla de Gregor. XV.ibi:i:í c¡uos in aliquo hu. 
jufmodi nejariis excejsihus culpabiks repere. 
rint, in eos pro criminum qualiiate^O- cinanf. 
tantas^Jufpenfionem ab (xectitime ordinis^prL 
vationis BeneficiorumyDignitatttniyO' vfi&ioru 
quorumcunque,acperpetua inhabilitatií adílla, 
nec nonvocis activa, & pafivts , f i Regulares 
fuerint exillii,darnnatimis ad trirímcs^Ó' CJÍT» 

ceres etiam inperpetuum abfque ulla ¡pegrati^^ 
aliafque panas decernant, eos quoouefipro de-
lí¿ii enormitate graviores paenas rneruerint^ 
debita pr^ccdfnte degradations Curia Sacuk-
ri puniendos tradant, 

714 P, A quien toca inquirir, conocer, y 
poner pena por el delito de folicitaclon ?R. 
Que toca,y pertenece á ios Señores Inquifido-
rcs, y Obifpos , y ordinarios de los Lugares. 
Doy la razón,porque aunque antes de laConf-
titucion Gregoriana avia duda , en íi podiaa 
los Qbifpos tener el conocimiento de efte de-
lico;perodefpues de efta Conftitucion fe quitó 
toda razón de dudar;porque en la predichaBul» 
laGregoriana fe dize Siíú-.Ornnes harepcfpravi 
tatis Inquifit ores , locorum ordÍ7%arios orri' 
nium Regnorum, Provinciarum , Civitatm, 
Dominiorum^Ú" locorum univerfiOrbis Chrif-
tiani, in fuis quemque Diacefibus , & territo-
riisper has no/iras litteras,etiam private quod 
emnes aliosJpecialiter, ac perpetuo judices dele-
gamus, ut Juper his contra praüiél os fimul, vel 
fieparatim in omnibus ,prout in caufis fidei^ 
juxtaSacrorum Canonumformam, nec non of 
fitii Inquifitionis hujufnodi Confiitutiones, 
privilegia, confmtudines, & decreta diligent 
inquirant, & proeedant , & quos in aliquo ex 
bujufmodi nefariis excejsibus culpabiles repere* 
rint, in eos pro criminum qualitate,&c, 

715 P. El Obifpo, 6 el Inquifidor puede 
caftigar al Sacerdote delatado por efte delito 
de folicitante, aunque no fe pruebe el delito? 
R. Que no, porque el Juez no puede cafdgíif 
á alguno por delito, quelcgitimamente noe--
tá probado; ^//o^«i fe expondría á peligro jie 
caftigar alinocente;pero en efte negocio fe les 
concede á los Señores Liquifidores grande ar
bitrio, guardadas las reglas de la prudencia. 

715 P. Efte delito de folicitacion fe hi de 
probar plenamente por teftigos íingulares, v. 
g. por muchas mugeres, de las quales cada una 

Jeorfim afirmen fueron folicitadasi Conjep' 
rio in confefsione}. R. que f i ; y la razón es , 
m9i P9r<l"^feeicjanje dclitQno fe l^^^^^ 
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del Sacramento de la Penitencia, ftmto XXXXXl X X X X X / Í . % of 

iiocerfinoporlas mugercs , ópo r las mifmas de entender de feeíligos omni exceptione ma^ 
pcríonas, que en la conteísion fueron folicita-* jores^ 
te^f^Weñasfon teíligosfingulares : luego. 720 P. Qiiantas mUgeres, ó perfonas baf-
Lo orro,porque la fracción del figilo de la con- tan para probar plenamente el predicho deli-' 
fefsion plenamente íe prueba por teftigos fin^ 
gulares:( como dize Suar. j j * / . 8.w. j . E n -
riquez/. 6* c. ip. n, 10. y otros ) luego tam
bién la folicicaciofl en la confefsion ̂  plena
mente fe p^eba por teíligos fipgulares ; por
que afsi la fracción del figilo, como la foiici-
tacion del ConfeíTor,por otra razón no fe pue
de probar plenamente. Y finalmente expreíTa-
mente afsi eftá decretado en la BiikGregoria-
na,ibÍ5 Dan tes etiamfacultatem venerabílibus 
fratribus noftris Sandia Romany Ecelefi^Car" 
dinalibus, O-c. vide ibi. 

717 Arg. lo I . los teñigos fingulares no 
hacen prueba, (como coniza cap.nihiíominus 4. 
q.g. cap. bona, cap* cum dihclus de eleélio-
ne) luego ni tampoco los Penitentes , cuyos 
tcíll monios fon finguÍares,plenamenEe no pue
den probar la folicitacion del Confeílbr.R.que 
los teftigos fingulares hacen prueba todas las 
vezes, que el delito por otra razón,y modo no 
fe pueda prsbar. Arg. lo 2. las mugeres no fe 
admitan en el juizio ad te/iimonium ferendum 
(como conftacA; cap.mulierem S^'^-S- Eteap, 
forusy de verb, ftgnific, ) porque las mugeres 
fon mudables, leves, dolofas, mentirofas,cor-
rnpribles, engañadoras, como con muchos en* 
fcúa Mafcardo deprobat.L 2. comí. 763. Lue
go el crimen de la folicitacion no fe puede pro
bar plenamente por mugeres. R. Que las mu
geres en algunos delitos enormes, ( como es 
la folicitacion in confefsione ) fe admiten para 
hacer prueba en juizio, ita Mafcardo de pro-
^^t.l,i,cond.^6i. ^ I'-' concL 7(52. Farinac-
^« ieftib.q. 59. n. 10. y otros A A. 

to de folicitacion? R. Se dexa eíto á juizio áú 
los Señores InquifidoreSj/z^i-^'/iii/j circunftan^. 
tiis^& quditate perfona dcnuticiantis^<d^ Con-* 

fejfarii denuncíate, y eílc principahnente valtí 
quando el ConfeíTor por eík delito ha de feif 
entregado á la Curia Secular, como cor.íia ert 
la Bulla Gregori^iia, ica Sandarel. ;>z traéí. dé 
hareftck 44., n*6,^ Rodericode Chun¿ ^¿23* 
num. 4* 

721 P. Los Inquifidores deben obligar :;í 
ConfeíTor folicitante m confejsione a íjbju:ar' 
el delito? R.que fi; porque íemt jante C onref-: 
for fe juzga fofpechoío de hárcf ^ conio íe v^ 
en las Conftituciones de Pío IV. paulo V, y 
Gregorio XV.porque fuípeÚíiS de hárefiáthct 
cogi ad ab'iurandí'.nfitz Mencch.íií' arbicr.cens 
tur.^. cafu 372. Roderico de Chuna ^. 24, n^ 
12. Sandarel loco cit* n,^*&' bfc de Sacramen^, 
tif in genere. De Baptifmo^ de Confirmatione¿ 
De P cénit ene ia v ir tute, & de p cénit ene i a Sa-t 
cramento ad majcremgloriam Dei , Beata V* 
Maria, & Patriarchy S. Jofephi y fub corree-^ 
cione Sánela Éomanf Ecclefta* 

I > U N T Ó XXXXXIL 

DE LAS PREGUNTAS QUE SE HAÑ 
de hacer acerca de cada MandamientOé 

722 
f. Preceptoé 

Qué fe ha de preguntar acerca dé 
P ' la Fe? R. Que fe le preguntará 

fi ha creído todas las cofas, las quales cree U 
Santa Iglefia Apoí^olica Romana, ó fi ha teni 
do akuna opinion contraria en a guna cola a 

718 P. Eíle delito de folicitaaon fe pue- f ^ Lo 2. fi con palabras, o íena-
de probar plenamente con el teílunonio,y d i . -̂ ,.̂ 3 .egado algún articulo de Fe, 
cho dedos mugeres? R.Qlie no, y es la razón, fj^/f^^^^^^^^o alguna infidelidad, o manifef-
porque lo uno leudo las mugeres leves y mu- o l u apu ^ ^^^^^^^ 
dables, también fu teílimonio fe juz^a devil,y âdo a guna ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
enfermo: lo otro, porque muchos Sacerdotê s ^ " ^ . ^ ^ L ̂V íi ha fido demafi»do cunólo en 
/.c//i«.^aíi.fe retraerían deloficodeConíef- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^f ,3 ¿e laFe, y fihadudadode 
for por temor de la faifa denunciación, que fe ' ¿^^^^^ 1, f e,y qual tea el articulo. 
huvielTc de hacer por las mugereŝ  porque las algún j,rtKU o , ^ ^^^¿^ 1. 
mugeres no tanfolamente fon leves , dolofas, l , , , , . ,s , ó otros hbros prolu-
y fraudulentas ,fino también fon prontas , y Tokfia.Lo 5. fi ̂ '̂ ^^ 
pi-oclives para caufar odio, y indignaciom bi^os por ^ ^ .̂̂ ..íTarias necehttaU mean 

719 Arg.Lo ^ inlegeubinumerus f.de ^¿^¿^ ^ del Dcca ogo^Pater 
m.&capftte/iisq.s. í-etiene, que dostef- fjlX.ul^^^^^ 
tigos en qualquiera cania fuficiente , y plena- noíkr Ave Ma ^^^^^^ ^̂ p̂ ^̂ ^̂ ,, 
mente prueban; luegoftmiliter in cafu antece- cipaies *. dlvina(¿iones por s i . q 
4cnti± Qije los predichos derechos fe haa cioncs, encantacione , t 
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Traiáio Qpttíé: 
por otros. Lo 7. Ti Há tínldó algunas cédulas 
fupcrfticiofas para confeguir la falud , ó para 
obtener alguna cofa, y fi ha inducido á otros 
al ufo de ellas. Lo 8. fi ha dado fee á fueños, 
á aüguriosjtomandolas por regla de fus accio* 
ncs. Lo 9, fi ha ufado de vanas obfervancias, 
vel anfibi ex lineis mamum curaveritj ftgnis 
vultus, &c, 

725 P. Que fe ha de preguntar acerca de 
la Efperanza? R. Que fe le ha de preguntar ú 
Penitente, fi prefumiendo , y efperando en la 
divina mifericordia ha cometido algun peca
do, ó ha pcrfeverado en algún mal, difcrien-
do la enmienda, y la penitencia* Lo 2.lien las 
cofas adverfas ha tenido antes la confianza en 
las criaturas, y en la afsiftencla de efte mun^ 
do, que no en Dios. Lo 3» fi defconfiando de 
la miferiijordia Divina ) ha defefperado de la 
enmienda de la vida, ó del perdón de los pe« 
Gados, 6 de akanzaí la Bienaventuranza. 

724 P. Que fe le ha de preguntar al Peni
tente acerca de la caridad? R, Que lo i . fe le 
ha de preguntar,fi ha murmurado contraDios, 
quexandofe, como fi no fueíTe jufto , ó repre
hendiendo fu divina providencia. Lo 2* fi por 
temor, ó por otro refpeco humano, ha penfa-
do ofender á Dios, ó no hacer lo que por fu 
oficio, y fervicio de Dios eftaba obligado á 
hacer.Lo 3. fi ha tenido averfion de Dios con 
algun orror, y de las cofas divinas, que perte
necen á fu falud. Lo 4. fi ha maldecido, blaf-
femado contraDios, contra los Santos, ó con
tra otras criaturas. Lo 5. fi ha abufado de pa
labras de la Sagrada Efcritura para cofas pro-
fanas,y principalmente para cofas deshoneftas, 
y torpes. Lo 6, fi fe ha expuefto á peligro de 
algunos pecados mortales, y quales ayan fido: 
y fi ha tenido complacencia en el pecado ea 
otro tiempo cometido, y qual fea. Lo 7. fi ha 
períeguido , o calumniado á hombres pios, 
mormurando de las buenas obras de ellos , ó 
impediendo para que no las hicicíTen ; y prin
cipalmente fi ha embarazado á alguno para que 
no cntraíTe en Religion. 

725 P. Qi-ie exhortación ha de hacer el 
Confcflbr al Penitente, que ha faltado en la 
Fe, y en lo demás que fe ha dicho al n. 722? 
R. Que le hade inftruir en la Fe , dándole los 
motivos para que haga ados de Fé,eníeñando-
le lo neceíTario necefsitate medii, &pracepti, 
facandolo de los errores todos,y ferá muy con
veniente ufar de lo figuiente. 

726 M i dulze Jefus te creo , y en t i creo, 
porque eres fuma verdad, mi Jesvs cfpero en 
t i de todo mi corazón, porque eres fumá^ mk 

fcricordia. MI Jesvs amóte de todo mi cota¿ 
2on, porque fois infinita bondad. Bendita (ca 
la SS. Trinidad, y indivifa unidad de un fob 
Dios infinitamente bueno, confitebor ei , (imik 
fecit mecum mifericordiam fuam, 

727 Bendito fea el Padre Eterno, porque 
por fu infinita mifericordia me crió , me con-
fervó, y me predeftinó para la vida eterna. 
Bendito fea el Divino Hijo, porqi* por fu in. 
finita mifericordia me redimió,y con fu Sacra-
tifsimo Cuerpo, y Sangre me confortó, y me 
Hamo á fu Santa Iglcfia. Bendito fea el üfpiri-
tu Santo, que por fu infinita mifericordia me 
iluminó, me juftificó , y me confervó en la 
Iglefia. Creo, Señor,por que fois fuprema ver
dad. Efpcro, Señor, porque fois fuprema fide
lidad. Te amo,Señor, de todo mi corazon,por-
que fois fuprema bondad. Te adoro, Señor, 
porque eres fuprema Mageftad. Te alabo, Se-
ñor, porque eres fuprema liberalidad.Ten mi
fericordia ác mi, quia es fuprema benignitas', 
0- refigno me tibi, quia es fuprema fquitas. 

728 Et ego coramDomino ante cujus conf-
pe Bum fio, quia pre fens e f i , quippe non lon^t 
efi ab unoquoque noftrum't in ipjo enim viví-
mus, & movemur, &fumus AB, 17.17,íirmeJ 
mente con todo mi corazón creo, y confieíro 
la Santa Fe Catholica , y Apoftolica , la qual 
cree la Santa Iglefia Romana, predica, profcft 
fa, y guarda. Y configuientemente abjuro, rc-

. voco, niego, y detefto toda heregia, de qual* 
quiera condición, y fe¿ta, que fea, y fea tam
bién contra la Santa Iglefia Catholica, y prin
cipalmente abjuro, detefto, &c. aquella here
gia, principalmente á la qual hafta aora he ef* 
tado arrimado. Y afsi juro, y prometo de no 
caer en ella nunca mas, fino de vivir, afpitar,/ 
reípirar, y morir en la Fe que profeíTa,crec,/ 
tiene la Santa Iglefia Apoftolica Romana. 

2. Precepto, 
y 29 P. Qué le ha de preguntar el Confef

for al Penitente en efte fegundo Precepto? R. 
Le preguntará fi ha jurado falfo, fabiendo , o* 
dudando que es falfo lo que jura, five toco ¡ti'' 
tum fit juramentum, five de re levi: Lo 2 .fi M 
jurado,promctiendo cofa H(;ita,la qual defpu '̂ 
fin caufa razonable no cumplió , ó fi tuvo in
tención de no cumplir quando juraba. Si rué 
caufa de que otro juraíTe falfo, ó no guardaüc 
el juramento licito. Lo 4. fi juró añadiendo 
maldición al juramento; v.2. el diablo melle-
ve, tal mal me venga, fino hiciere,&c. Lo 5* 
juró que avia de hacer algun mal, ó conifte^ 
algun pecado, ó de no hacer bien. Lo 6M jn-
| ó amenazando a alguno fin intención depô  
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í)el Sacramento de h fenltehcta. fmto XXXXXtt, 

ncf en execucion el juramento^ Lo 7. fi ¿n jui 
zio juró falfo, ó preguntado jurídicamente no 
refpondio conforme a la intención del Juez, 6 refp 
fidió confejo á otros de hacer efto. Y en efte 
cafo no folamente peca mortalmcnte,fino que 
efta obligado á la reftitucíon,fi de allí fe le fi-
guió al proximo algún daño. Lo 8. fi ha tenido 
coñumbre de jurar muchas vezes, no cuidan
do, 6 no confiderando, fi verdadera ,6 falía* 
mente juraba. Lo p. fi hizo voto de hacer al
gún bien, y no le ha puefto en execucíon, ó lo 
diferio por mucho tiempo fin caufa.L io . f i ha 
hecho voto de alguna cofa con intención de 
no cumplir ei voto. Lo 11 .fi ha hecho voto de 
no hacer cofa buena, b de hacer algún mal, O 
de hacer cofa buenaj pero por mal fin, 

• 3, Precepto. 
7 jo P. Qué le ha de preguntar el Confef-*-

for al Penitente en efte Precepto? R. Lo i . le 
preguntará fi ha violado los días íef t ívos, ha-
cicndojb mandandcr a otros obras prohibidas 
por la íglcfia, ó confinticndo á los que las hat
een. Lo 2. fihadexado de oír Miíía , b hade* 
xado parte notable de ella en día de precepto,» 
0 lia íido caufa de que otros no la ayan oído, 
oayan faltado en parte notable ; o f i por fu 
culpa ha llegado tarde á oiría, exponiendofe á 
pciigro de no oiría toda. Lo 3. fi por tiempo 
notable'en diad'e fiefta ha eftado dormiendo 
ín la Miifa, ó hablando, diftraído voluntaria-
mcíite, 6 ocupado en alguna otra cofa imper
tinente. 

71} L04.f i ha puefto cuidado , que fus 
fubditos en los días feftívos eftén prefentes á 
la Milla. Lo 5. fi fe ha confeflado á lo menos 
ff^mel in anno , y fi ha puefto cuidado , que 
fus fubditos ayan cumplido también con efte 
precepto. Lo 6: fi fe ha confeflado fin previo 
jxanien de conciencia, ó dolor, b fin propo
fito de defamparar el pecado,6 alguna ocafion 
oe pecar. Lo 7. fi por empacho, vergüenza ,. 6 
por otra cauía ha callado algún pecado en la 
confefsioujó por defedo de fufigiente examen 
Ha dexado de eonfeífar alguna vez enteramen
te codos fus pecados mortales. Lo 8. fi ha de
xado de cumpl¡r,ó las ha diferido demafiada-
»5cnce las. penitencias impueftas en la confcf-
'on. Lo gXi en cada año en tiempo de Paíqua 

comulgado con la difpoficion debida , que 
j^oijvjene,y debe. Lo ro.fi con coneieneia cíer-
ta,o dubia de pecado mortal ha recibido laSa-
p-ada Eucharíftia, 6 algún otro Sacramentólo 
1 con la tal conciencia ha adminiftrado akun 
î acramento. 

7i 2 Lo I i . f i ha ayunadp en la Qyarefnia,̂  

en las Vigilias,en los quatró tiempo^ del año/ 
hallándole obligado; porque nnaiquiera efta-
obligado cumplidos lo3 ¿ I . años dcíu edad^ 
menos, que juíía caufa le efcufc. Lo 12.fi cii 
algún dia prohibido L.. «:a:i;j lo car-ic, o otros 
manjares prohibidos en íu Provincia , b h? fi
do caufa poique otros ios comieficn. L • i j . í i 
ha violado á la Igiefia con algún pecado car
nal, 6 clufion de íangrejü ha muerto á algunoj 
fi ha herido con alguna percufion injurioíá á 
períoBa Sagrada. Lo 14. fi ha incurrido en aU-
guna exconiuiiion, ó ligado con ciía ha recibid' 
do algún Sacramento, 6 ha inicrvcnido á ofi-f 
CÍO divino. Lo 15. fi con contumelia alguna,6 
irreverencia ha roenofptecíado a las Imágenes^; 
Reliquias de los Santos, ó á otra coía Sagra-i 
da. Lo i6 . f i eftando obligado á rezar las ho-: 
ras Canónicas, las ha dexado todas, 6 en par-: 
te fin rezarlas, fi eftuvo diftrahido voluntaria-í 
mente quando las rezaba, fino las rezo en ás4 
bido tiempo, 

4¿ Precepto ¿ 
73É Oye preguntas fe han de hacer al 

Penitente en efte qiiarto precepto? R. lo i . le 
preguntará el Confefibr fi con ipequeña honra 
los ha defpreciado á Padre, y Madre^ofendíeíi; 
dolos con hechoŝ  ó con palabras contumciio^ 
fas, con odio, detracción, irrifion, y otras in-: 
jurias, y en nombre de Padres vienen también 
el Abuelo, y Vifabuelo. Lo a.fi ha maldecido 
á Padre, 6 a Madre, 6 en la aufencia de ellos 
los ha execrado, los ha deshonrado,6 ha mon 
murado de fu honra, y fama. Lo 3. fi ha fido 
inobediente á Padre, ya Madre en cofiis juf*' 
tas,b en cofas que podían fer en daño de la ca-f 
ía, ó de fu alma.-

7 j 4 Lo 4. fino ha querido foeorrcr á los 
Padres coiúftituídos en necefsidad. Lo 5. fi ha 
defeado la muerte de losPadrcs para quedarfe 
heredero. Lod.fiha cumplido , poniendo en 
execucíon las ultimas voluntades de fus Pa
dres. Lo 7. fi ex nimio amove P&rentum aya 
tenido en poco ofender á Dios. Lo 8. fi los 
dineros fomecidos de los Padres aya convcr-; 
tido en ágenos ufos, 6 fi les ha quitado aigo,̂  
y con extorfion dineros. Lo í>.fi ha violado las 
leyes juftas, y mandatos de los Superiores. Lo 
10. fi ha inorínurado, b ha deícado algún mal 
á los Superiores Eclefiafticos, 6 Seculares. Lo 
11. fino hct foeorrido a los pobres en extrema, 
6 grave necefsidad,. b fi ha fido demafiado du, 
ro contra ellos con palabras,b con hechos.Lo 
12. el Confeífor les preguntará á los Padres íi 
han maldecido á fus hijos, fino los han educa
do como debían, ínftruvendolos en orar , v 

U o c - ' 
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ITraiado Quinto, 
Podrina €hrlftiana,atendÍcndo á la obfervan-
cia délos Preceptos de Dios , y de la Iglefia: 
reprehendiendo, y caftigando quando hacían 
mal,apartandolos de malas compañías, y ocu* 
pandólos en excrcícios honeftos.Y' lo que dezi-
inos de los hijos, fe entiende también de los 
criados, criadas, y de otros, cuyo cuidado de
ben tener ios Padres, y amos. 

5, Precepto, 
735 P« Qnales fon las preguntas, que ha 

de hacer el Confeílor al Penitente en efte Pre
cepto? R. lo I , le preguntará fi ka tenido odio 
á alguno, y e» quanto tiempo ha perfeverado 
en él. Lo 2. íi ha defeado á alguno la mucttc^ 
grave mal,6 daño en alma, cuerpo, fama,hon» 
ra, y bienes de fortuna: fi ha tenido ira contra 
alguno, con intención de dañarle, de tomar 
venganza, de herirle gravemente, de privarlo 
de vida fi pudiefle, ó fe atrevieíTe. Lo a. fi te* 
niendo contienda con otros los hirió, los ma
to, 6 los azotó, ó encomendó á otros para que 
lo hlcieran,y aprobó lo que fe hizo en fu nom
bre: fí para lo dicho dio confejo, auxilio, fa
vor , ó á lo menos defeó al proximo otros 
males, 

7 i t f Lo ^. fi provocó á alguno á defafío,y 
t i provocado confintió en él: fi ha fido com
pañero en defaíio ageno, fi no lo impidió pu
liendo: fi cftuvo prcfcntc,y viendo exprofeíTo 
álos duelíftas. Lo 4.fi ha dexado de pedir ve
nia, ó hacer pazes con los que los avia ofendi
do, ó no aya fatisfcchofuíicientcmcnte por la 
injuria echa. Lo 5. fi no ha querido condonar 
ia in juila, que otro le hizo: fi por odio ha de
xado de faludar, y dar feñalcs ordinarios, y 
obíequios de amiftad, como otras vezes folia: 
y finalmente fi hft dexado de hacer alguna de 
eftas cofas con efcandaló del proximo. 

737 Lo 6. Si en las cofas adverfas , y In
fortunios íe ha defeado á si mefmo la muerte, 
y ii por furor fe ha hecho mal a si mifmo: fi ha 
maldecido á si mifmo: fi fe ha entregado al 
diablo, ó ha invocado al demonio , y fi eftas 
cofas las ha dicho , y hecho ore tantum , aut 
ex ammo. Si ha maldecido á los vivos, ó á los 
difuntos: fi ha fido impaciente á qualquiera pa
labra, ó injurias ;y por eíTo ha prorrumpido 
en execraciones, y blasfemias.Lo 7.SÍ por fu-
furracion ha movido difcordias , y enemifta-
des entre otros, y ha caufado de efta fuerte 
males, y daños a algún proximo. Lo 8. Si por 
odio,6 embidia fe ha dolido de la profperidad 
reniporal, ó cfpiritual de otro: ó fi fe ha bol
eado de algún mal, ó daño de otro. Lo p. Si 
bí; icoinetiílo á otros con palabs^ crMckSj ÍQ-? 

jurlofas, contuííitllofas, &c.Lo 10. Si ha caf
tigado injuriofamente á períona Clerical, 6 
Religíofa,de tal fuerte, que aya incurrido en 
excomunión. 

6. y 9, Precepto, 
738 P. Quales fon las mas comunes pre

guntas, que el Confeílor debe hacer en titos 
preceptos al Penitente? R.Que fon las íiguien. 
tes. La i.Si ha tenido penfamientos inhonef» 
tos,y fi en ellos ha eftado volontariamentedc-
ledandofe, aun fin deíTeo , y fin voluntad de 
hacer las obras, y en que penfamientos, óde 
qué objetos eftuvo deledandoíe.Lo 2.1epre-
^untará,fi pecó con gafada, con confanguinca, 
o con quien tenia veto de cafiidad. Lo 3. Si 
deíTeó pecar con tal, á lo menos fi huvieíTe po
dido, ó fi íe huvi»fle atrevido. Lo 4. Si cñan-
do pecandojó defpues del pecado ha intentado 
impedir la concepción, arrojar el íemen, ó el 
feto, 6 fi ha dado confejo para efto. Lo 5. Si 
con animo libidinofo ha mirado á mugeres, á 
mancebos, á torpes Imágenes, ó Eftatuas, co-
m.cdias obfcenas, & pecudes coemtes, 

73P Lo 6. Si ha ufado de palabras lafcí-
Vas con intención de pecar,ó provocará otros 
al pecado, ó á lo menos previendo, que otro 
por efto fe puede efcandalizar ; y debe decla
rar, fi eftos cfcandalizados fueron libres, cafa-
dos,ó ligados con voto de cafiidad,&c.y tam
bién fi de buena gana oyó femejantes celo* 
quios. Lo 7, Si impúdicamente toca á las mu-
geres, ó á los mancebos, ó permitió Ictocaf-
fen ellos; y también le preguntará de ofculos, 
abrazos, &c. Item, de fodomia, y otros peca* 
dos contra naturatn;y fiinbonejie attigtritbef 
tias, vel aliud peccatum cum cis commifirit* 

740 Lo 8. in fe ipfum peccaverit pee* 
cato moUitiei,polluendoJe, feu maculando 
pitertangendo, afpiciendo-, y fi en aquel tiem
po pensó en alguna pcrfona con intención de 
pecar con ella. Lo p.Si cometió femejante po
lución en la Iglefia: y fi con animo de pecar 
cmbió mandatarios, cartas, ó villetes, ácücs, 
regalos, ó fué mediador rcfpc¿fo de otros: Ic 
preguntará también de los confejos, y auxilios 
ádiáosadpeccata aliorum. 

741 Lo 10. Si ha ido , ó paíTado á algún 
lugar con la mala intención de mirar n̂ ĝe-
res, y de delcdarfe; y de los peligros de pecar 
á que íe cxpufo,y de lasccafionesde P "̂''? 
quales 00 las apartó. Lo 11. Si dio " " ^ ^ . f 
poUjcion tenida en fucños, ^tlpo/ieaev'^ii^^^^^^^ 
eain promoverit, aut in earn, vel in ejus ai ^ 
tattcnem confenjerit. Lo 12. Si ha íegindo^^ • 
jilguna pCí_foníi pou amo? carnal, 
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del Sacramento de lafémtehcia. f tinto XXyiXXÍh 
tfémpo perfeveró en aquel citado; y qué es lo 
qne en cíte tiempo hizo, ó intentó hacer i y fi 
acafo también fué caufa, porque aquella per
fona eftá notada de alguna infamia. 

742 Lo I j . Si h¿ Icido impudicós, fi can
tó canciones obfcenas, &c. dcledandofe en 
aquellos objetos torpes, ó también dando á 
otros eícandalo.Y los que fon cafados fe exa
minarán en particular, an mente , cogitando dt 
ai i is mulisribus, vel intent tone , non hakendo 
pro fineprolcm, fed puré deletlationem cama-
lew, habusrint ufur/i matrimonii;an modis noñ 
ordmariis, fedfadis , velpericulofts: Item, an 

Jahsm nimia morofitate negaverint conjugi 
áchitum. 

q.y 10. Precepto» 
74i P« Ql^é es lo que ha de preguntar el 

CoiiíeíTor en eitos preceptos al Penitente?R,lo 
1. Le preguntará, fi ha tomado la cofa agena 
por engaño, ó rapiáa, explicando la quanti-
dad, y en eípecie, fi ha tomado cofa Sagrada^ 
6 del lugar Sagrado.Lo 2.Si ha hecho daño á 
alguno, y quanto fea cldaño,y fi ha hecho ref-
titucian. Lo 3,Si retiene cota agena fin.volun
tad de fu dueño, y no ha telVítuido luego, pu-
dicndo.Lo 4.conociendo no puede pagar áfus 
acrchedores ha recibido en mutuo muchas can
tidades, ó ha confumido mas délo que es ne-
ctil¿rio, y por eíTo el proximo eftá padecien
do daáo.Lo j .S i la cola hallada la retiene pa
ra Sí, y por fuya; y lo miímo fe ha de dezir de 
las cofas, que llegaron á fus manoS, fino las 
rcítituye áfu verdadero dueño^ fabiefido , no 
fon fuyas, fino de otros. Lo é. Si comprando, 
y vendiendo ha hecho fraude, y engaño, ó en 
la mcrcaduria, ó en el precio, ó en el p cfo, y 
medida. 

744 Lo 7.SÍ ha comprado de aqueIIos,que 
no tenian facultad para venderj v.g.de los cria
dos, criadas, efclavos, hijos , y hijas de fami
lias. Lo %. Si compró las coías, las quales fa-
Dí-, o dudaba, que eran ávidas por hurto , ó 

b gallado algo de aquellas cofas, fabiendo, 
eran hu rtadas. Lo p.Si tuvo voluntad de reci
bir, fipudieíTe, ó de recener cofa agena,ó ani-
«50 de adquirir, y juntar ríquezas,como dizen 
por fas,ó nefas. Lo lo.Sí ha cometido alguna 
"fura, o ha celebrado contrato ufurario,ó fo-
cî dad injuífa en la mercatura. Lo n . Si reci
bida la paga , ó el falario para hacer alguna 
<>hra, o miniürar algún oficio, no lo aya he
cho bien,, y fielmente, 
, .745 Lo 12 .Si defraudó de fu falarío á fus 
Mmií^ros,ÓObreros;óficon daño de ellos 
aiíerio la folucion, y paga,ó por la paga,y f o i 

iucion les dió algunas cofas,que noíías üécefsi* 
taban. Lo 13 iSi ha movido pleyto c&ncra juf^ 
ticia,ó en pleyto juño ha ufado de engaño^ ó 
medios no ligicos para vencer al contrario.Ltí 
14,Si usó de moneda adulterad'.í,y con ella ha 
jugado; ó también fi ha jugado en juegos yc i 
dados, ó por engaño ha ganado én el juego al-» 
guna cofa; ó fi ha jugado con aquellos que 
pueden alienar fus cofás^ como fon loS hijoá 
de familiaSj&c. de los hurtos de las mugeres^ 
las quales defraudan á fus maridos ^ hijos, y, 
crIad©Sj veanfe los AAé 

745 Lo i 5. Si defraudó juftas gabelas, o 
|>idió injuñamente derechos, y alcavalas. Lo 
i ^ . Si cometió alguna fimonia de qualquiera 
ínodo que lacometie0é. Lo 17. Si pribó á lá 
Iglefia de diezmos, primicias,ó de otras cofas^ 
que fe lé dcbiao.Lo 18. Si por medios ilici-! 
toSj ó informaciones malas obtuvo alguna co-; 
fa, que por ningún derecho le tocaba,ó impi^: 
dió á otros injuílamente para que no coníi-
guieíTe algún bien fuyo, ó alguu lucro.Lo 194, 
Si dió confejo, ó favor, ó p®r otro qualquier 
modo participó con el Ladrón, con el raptor^: 
con el detentor de la cofa agena, ó pudiendoí 
y debiendo no ímpedió el daño del próximo» 

8. Precepto. 
747 P. Q îé preguntas ha de hacer elCon-

felíbr al Penitente en eíle precepto? R.lo i *Le 
.preguntará, fi ha levantad© falf© teílimonio en 
juizioj ó fuera de él; ó fi ha inducido á alguno 
para ello. Lo 2.Si ha mentido, principalmen
te con perjuizio, ó daño del proximo. Lo .̂Sx 
detrahido de iafama del proximo, imponien
do falfamente algún delito, ó revelando Ver
dadero deÍÍ£o,aunque oculto^ó exagerando dc-
mafiadamente. Lo 4. Si á fu cara le ha dicho á 

* alguno contumelias contra fu honra,y fama,ó 
fi le ha impucfi:o nombres fue ios j y de opro-
brio, y fi á él folo,ó oyéndolos otros.Lo 5. Sí 
en cofa grave mormuró acerca de la vida de 
aquellos, principalmente hombres honrados, 
como fon los MagiftfadoSj Prelados, Religio-
fosy Matronas honeftas, &c. 

748 Lo 6Si ha dado oídos á los detrado-
rcs, calumniadores, que mormuran del proxí-
mo.Lo 7.Si reveló el fecreto,que íe le ccmedó 
guardar;ó fi ha revelado loque oyó, ó vió en 
fecreto, efpeeialmente lo que toca,y pertenece 
al figilo de la confefsion. Lo 8. Si abrió las 
cartas de otro, ó efi:ando cerradas las leyó con 
artificio. Lo 9. Si hizo juizio temerario deíos 
dichos; y hechos del proximo, interpretando 
in malampartm, ó condenándole en fu co
razón de malo ,̂  ó á lo menos muy temeraria^ 

men-, 
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mente fofpichando. L o ib. Si con animo de cofa,ó no guardó la p rómcffa, principalmcnu 
quedar obligado prometió a alguno alguna fi de aqui fe le figuió daño al proximo. ^ 

^ ^ ^ ^ ^ 

i i i i i i i i i i i i f i If I f f f f i i Aiiiél M 
- STf steste síiÍ5ÍÍ; -sFt GÍS (^Í s .̂if¿ 

T R A T A D O V I 
PEL SACRAMENTO ® E LA EUCHA^ISTIA. 

P U N T O I 
QUE SEA EÜCHARISriA,r QUALES SEAN LOS PRINCIPALES NOMBRES 

de efte Sacramento} 

X "Qüales fon los principales 
nombres de efte Sacramento? 
R. Que fon los figuientes-.lo 
i . llamafe efte Sacramento 

Synaxis, f Comunión, porque por él comuni
camos con Chrifto.participando fu Divinidad, 
y Hamanidid. Lo 2. llamafe pan, porque nu
tre á la alma. Lo 3. combite, porque facia al 
alma. Lo 4. Cena Dominica, porque le infti-
tuyó Chriftf. de par de tarde. Lo ^.llamafe ve
nerable , prn-que es Sacramento entre los de-
mas el mas dignifsimo. Lo ^.Llamafe Sacrifi
cio,Hoftia, Vidima, porque íe ofreció á Dios» 
L o 7. Memorial de laPafsion , y Muerte de ^ 
Chriílo nueftro bien; porque fe hace en come-
moracion de Chrifto padecido. Lo 8* llamafe 
(Viatico, porque por él wos preparamos para el 
camino de efta vida para la vida eterna. Su-
puefto efto vamos explicando, qué fea efte Sa
cramento. 

2 P, Qué es Euchariftia? R. Que fe puede 
confiderar como Sacramento, y como Sacrifi
cio. Como Sacramento tiene dos definiciones, 
phyfica, y methaphyfica. La methaphyfica est 
B/iSacramenfum nov^ legis inftitutum d Cbri-
fio Domina^ caufativum gratia civativa. L a 
phyfica es: Sunt fpecies pañis , Ú' vini eonfe-
iratá fub prafcripta verborum forma d Éacer^ 
dote prolata. 

3 P. Qual es el cfeéí:o propio, y principal 
de efte admirable Sacramento? R. Que es la 
putricion, y ^OQÍprtacigü dq Ú^hl «U.US'̂  

mentó de gracia en la vida efpiritual tomanílo-
lo per modum civi,Ú'potus-, porque el Cond̂  
lio Florentino dize, que efte «Sacramento tie? 
ne el mifmo cfedo refpedo del alma, que la 
comida tiene refpedo del cuerpo.Confta tam
bién efta verdad Catholica delConcil.Tridenr. 
Sefi^. I j» r. 3. his verbísx Summiauttm voluit 

(videlicet Chriftus) Sacramentvím hoc tanqmm 
fpiritualem animarum cibum, quo alantur, & 
vonfortentur viventss vita illius, qui dixitKlM 
manducat me,Ú" ipfe vivet propter me, 

4 P. En qué confifte efta nutrición, y con
fortación efpiritual? Ru Que confifte en el au
mento de la gracia habitual, y también en las 
gracias actuales, y nominatim en cierta excita-i 
cion de la caridad, con adual dulzura, y gozo 
cfpiritual,itaS,Thom»j.7^.i2r.i.¿?¿¿ i.en donde 
dize afsi: Per hoc Sacramentum quantum 4 
ex fui virtute, nonfolum habitus gratia*^ ^ 
virtutis confertur; fid etiam excitatur in ^f' 
tum^juxtaillud i . adCovmt.j,CbaritasChrif' 
ti urget nos, Et inde efi quod ex virtute hujus 
Sacrarnenti anima fpiritualiter refaitur ̂ f^^ 
hoc, quod anima Jpiritualiter deleóiatur , & 
quodammodo inebriatur dulce dine honttattsDi' 
vina.V^KO efta excitación,y efpiritual deleitâ  
cion muchas vezes fe impide por la negliĝ '̂ ' 
cia,y diftraccion del que comulga. 

5 P. Tiene otros efedos efte Sacramento?, 
R. que sí, y confta del Concil.de Trcnujefn 
€.1, esá faber ex opere operato perdón a venu^ 
l^h y Píefevíiúvo ¿e monuks'thoc Sí^cm 

píen' 
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mentume/iantidotum ,quo Ubtramur ápes-
atis quotidianis , & d peccatis morta^ 

^ bus pr^efervamur , con t a l , que no ha-
//lle en el fugeto a^ual, b habitual afedo ad 
venialia.X la prefcrvacion d mortalibus le ha
ce mediante las gracias adualcs, las quales 
tultu communionisprius faéia^íz dan en tiem
po de la tentación para vencerá efta. Y con-
figuícntemente mediante efta prefcrvacion cau 
fa la perfevcrancia en la gracia , y por efta la 
confecucion de la gloria, como fe dize en el 
Concíl.de Trcnto en cHugar ci^^áo-pignusfu' 
tur£ gloria fij^ perpetua felicitatis, 

6 P. Tiene efte admirable Sacramento 
Otros eFcdos?R.Que en efta vida mitiga elfo-
mite de la concupífcenciadel cuerpo,inñuyen-
do en la otra en la gloriofa Refurreccion de él. 
Mitiga también el fomite del pecado: lo i.m* 
direíie aumentando la caridad; porque (co
mo dizeS. Aguftin ) augmentum charitatis,dl^ 
minutioeft cupiditatis. Lo 2. mas dírc<^amcn* 
te por efpeciales auxilios de Dios,con los qua
les fe excitan piadofos movimientos contrarios 
á los movimientos de la concupifcencia.Tam-
bien influye efte Sacramento en la gloriofa 
Refurreccion de los cuerpos, en quanto Dios 
fe mueve á vivificarlos por la conjunción, que 
tuvieron con la vivifícatriz carne Santiísima 
de Chrifto. 

7 P. Por que unos fugetos obtienen algu
nos maraviilofos efectos, y no todos ellos?R, 
Qiie unos efectos fiempre fe obtienen , y fe al
canzan quando ay debida difpoficion Í pero 
otros no.Explicomcjfiempre fe alcanzan aque
llos eiedos, los quales efte Sacramento imme
diate ios obra,qualcs fon el aumento de la gra
cia íantifícante, las gracias aduales , y el per-
don, y venía de los veniales ex opere operato', 
5cto no fe obtienen fiempre aquellos efcdos, 
os quales tan folamente efte Sacrameiato los 

medíate^ como fon, pra/ervatio d marta-
*¿t^Uí, el don deperfeverancía,y la confecucion 
de la gloría: la razón es, porque eftos efecílos 
los produce mediante las gracias aduales , á 
las quales puede refiftir el hombre, y muchas 
Vczes re ipfa refifte. 

^ P. Efte Sacramento puede caufar/^^r ac-
«¿f»/primera gracia? R. Qiie quando el fuge-
tofmtiendofe en pecado mortal urgente necef-
fitate^ comulga fine previa confejsione , con 
atrición fobrenatural exijlimata contritione, 
caufa per accidens primera gracia efte Sacra
mento. P. Tiene otros efedosefte admirable 
Sacramento?R,Que da auxilios para confeguir 
d^n del Sacranipnto, y también caufa una 

t t f 

union entre Chrifto,y entre el fugetó,que díg* 
ñámente le recibe, como confta ex illoi in me 
fnartet, & ego in illot • 

P P. Y como dexa efte Sacramento efta 
tiníon á la alma con Chrifto? R. Que la dexa$ 
como íí auna cera derretida fe le mezcla otra 
cera, San Cirilo dize: el Níceno,como la leba-
dura queda incorporada en todo el pan : Sail 
Pafcafio, como una gota de agüa en el vino 
confufa, y anegada c,i2éde Corpi& Sang^Do-
fninié San Damafceno libé de fid^caá^. cerno el 
hierro embeftido del fuego , qüe refplandece, 
luce, y quema. San Pablo, como el brazo uní-» 
do á la cabeza forma con ella un Cuerpo^Y ef
te es elprimeroj y el principalifsimo efeétode 
efte Sacramento, en el alma, que dignamente 
le recibe ; y efte es el cfeéto primario de efta 
Divina comida, unir, y auaat, como dize el 
ConciU Flotent.£/>¿?«i hu]ui Sacfmenti efi 
aunatio hominis ad Qhrifiuf»» 

10 P. En que fe diftlngue efte Sacramento 
de los demás Sacramentos? R.Que fe diftingue 
en fn materia, forma, y efeíto j y en que efte 
Sacramento contiene real, y verdadcramence 
el Cuerpo, y Sangre de Chrifto, Aiitorde los 
Sacramentos: pero los demás Sacramentos fo-^ 
lo tienen la virtud fobrenatural, comunicada 
por los méritos deChrIfto para caufar fus efec-̂  
tos< 

P U N T O I L 

£)B LA MATERIA DE LA EUCJÍA-í 
rifia* 

11 Y% Ql}^^ la materia de efte Sacra*' 
X • mentó? R.Que tiene materia quf^ 

y materia ex qua. La materia qiía fon las eí-
pecies de Pan, y Vino confagradas , y llamafe 
qua,quia contmet Corpus,Ü' SanguinemChrif 
tÍ4 La materia remota, y tranfcunte.^f f mate^ 
ria ex qua fit Euchariftiai es de dos maneras, 
es á faber, proxlma,y remota. La remota es el 
pan,y vino ü{üúts,pr^eijivé de prefencia phy-
íica, y moral, y efta puede fer de tres mane
ras, cierta, licita, y dubia. Materia cierta es 
aquella con la qual valide fe haze el Sacramen
to, y efto confta del Elorent.m decreto de Sa-i 
cramentis fimpliciter dicente: tertium eft Eu^ 
chariftia Sacramentum, cujus materia eft pa*, 
nis triticeus. Confta tamibien por tradición, y 
perpetuo ufo de laiglefia , afsi Latina ,como 
Griega,que foUmente cenfagran el pan de t r i 
go. También confta de las RubricasdelMiflal 
Romano, titulo de dejfeBihus, en donde ex-
preflamentc fe dize no fe haze Sacramento, íi 
el pan n* es de trigo. Finalmente,porque folo 

el 
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Zlk Selmdo. Tratado VI. 
el pan de trigo és^mplictter pan,y otros panes 
tan folamente en fu defedo fe comen,y fon ali" 
mentó. Y afsi el pan ázimo , ó fermentado es 
materia cierta de efte Sacramento. 

12 Materia licita es aquella con la qual 
valide, & licite fe haze el Sacramento ; como 
el pan ázimo en los Sacerdotes de la Iglefia 
Latina; y el fermentado en los Sacerdotes de 
la Iglefia Griega. Materia dudofa es aquella, 
déla qual fe duda,ficon ella fe hazeSacramen-
to, ó no, como el pan de centeno; por lo qual 
folo el pan de trigo, hecho con agua natural,y 
cocido, es materia cierta de efte Sacramento: 
fupuefto efto fe colige lo i.que no es valida la 
confagracion , fi el pan es hecho de raizes dé 
arboles, como fucede en diferentes partes de 
la Armenia, ó de frutos de arboles , como de 
caftañas, almendras, nuczes, &c. ó de legum
bres de todo genero. CoÜgefe lo 2. que no fe 
confagra valide el pan hecho de oriza , avena, 
ordÍo,y otros granos, que ciertamente no fon 

i j Coligefe loj.quetodopan hecho de 
grano, del qual fe duda fi es verdadero trigo, 
no fe puede licitamente confagrar a lo menos 
txtra cafum necefsitatís\ porque fuera de efte 
Cafo no conviene poner materia dudofa en los 
Sacramentos. Y des fon las efpecies de grano, 
délas quales principalmente fe duda , fi ion 
trigo, ó no; esa faber,el filigo, pan candial, y 
fpelta. S. Them, juzga, que el filigo es trigo, 
porque alguna vez en mala tierra fe engendra 
de trigo; efto mifmo juzgan Sylv.Soto,Ledef-
ir;a,Laym. &c. L o contrario dizen muchos,ni 
la razón dada por Santo Thomas convence; 
porque el trigo puede dexenerar en filigo con 
cfpccifica imutacíon fuya. En la pradica digo 
fe debe juzgar por materia dudofa, afsi como 
la fpelta. 

14 P, Si el pan no es de puro trigo, fino 
mixto con avena, ó ordió, ferá materia valida 
de la conf agracion? R . Que fi los granos del 
ordio, y avena fon en pequeña cantidad ,de 
tal fuerte, que el pan en la exiftimacion moral 
cenfeatur adhuc triticeus, es valida la confa
gracion: pero fi la mixtion es grande , y los 
granos mezclados fean ciertamente de otra na
turaleza, que el trigo, no ferá valida la confa
gracion; y afsi en la practica fe ha de confide-
rar,que el pan para la confagracion fea de pu
yo trigo, y como llevo dicho, para el valor de 
cfteSacramento también fe requiere,que el pan 
fea hecho de harina de trigo mixta con agua 
natural, y cocido en fuego , como dizen co-
inunmente lo§ PP*Xli es^porqueCh^il? 

to confagró el pan üfiial, y afsi tambiea los 
Sacerdotes deben confagrar el pan nfual. 

15 De donde fe colige lo i . que el pan,y 
la torta delgada, que fe fuelc ccccr en el hor-
no,y hacerle de fior de harina con miel,y que-
fo , y también mezclada con leche , manteca, 
azúcar, agua roísda, ó con otros licores, que 
efpecie fe diferencian de la agua natural,no fe 
puede valide confagrar. Lo 2. fe coli¿e,qi¡e la 
mafa cruda es m.ateria iníuficiente;porqut at.n-
queacafo no fe diferencia íuftanci¿hT:ti:tt dtl 
pan cocido; pero fe diferencia de el en el uío, 
y moialmiCnte , lo qual bafta para que no lea 
materia de la confagracion. Coligcíe lo 3.que 
el pan frito en fatten, ó endurecido al Sol, es 
también materia infuficiente; porque entonces 
no tiene la razón de verdadero pan. Coligcíe 
lo 4. queel almidón no es materialegitin'a,ni 
tampoco el pan hecho con el; porque el almi
dón fe diferencia de la harina tritícea, aun
que no fuftancialmcnte, pero á lo menos mO' 
r^Jiter,Ú" ufualiter, 

16 P. El pan, afsi el ázimo , como el fer«i 
mentado, es materia fuficiente para la confa
gracion valida? R.Que loes, es de Fe contra 
los Griegos,Schifmaticos, que folo admiten el 
fermentado, y los Armenios , que folo admi
ten el ázimo : la razón de efta verdad confía 
del Florcnr.H/V verbis definiente: definimusin 
azywo , five ferments.io pane tritíceo Corpus 
Chrifii veraciter confici.Y también por el per
petuo ufo de la Igkíia Latinajque confagra el 
pna ázimo. 

17 P. Los Latinos eftán obligados á con
fagrar el pan ázimo, y los Griegos el fermen
tado? R. Qucfi;y afsi cada uno debe confa
grar fcgun el Rito de fu Iglefia: afsi determino 
el Concil. Florent./'w litteris union's, y mas la 
antiquifsima coftumbre de ambas Iglefias tiene 
fuerza de precepto grc.viter obligantis\ por lo 
qual el Sacerdote Latino peca mortalm.ente 
confagrando el pan fermentado en la Iglefia 
Latina; y el Sacerdote Griego confagrando el 
pan ázimo en la Iglefia Griega, 

18 P. E l Sacerdote Griego puede coTifa-
grar dum ver [atar inEcclefia Latina el pan ázi
mo, y el Sacerdote Latino el fermenrado.̂ '̂̂ '»̂  
verfatur \n Ecclefia Greca} R.que fi verftntur 
in dióJis Ecclefiis tanquam peregrini i^i''<^' 
vifmodopojpínt confecrare.Vovqvic el que pue
dan conformarfe con el riro de la Iglefia pro
pia eftá patente por la praíticad^ la IglefiaLa-
tina, que efto permite á los Griegos , que an
dan peregrinando en ella. Y que puedan con-
ÍOTáfíe cambien <^qn el i¡to de la Iglefia, 
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í)elSkramento de ta Éttchari/Í'ídi ^unto th 
quaverfantur, Ío llevan mas comunmente los 
DD. y fe colige del Canon illa autem^ di ft, 11 i 
cu donde por San Aguftin ^ y S. Ambrofio fe 
aconfeja^ ut quifque eo modo agat ^ quo ageré 
viderit¿cclefiam ad quam forte devenerit.Pc-
ro fi en dichas Iglefias eftán no como peregri
nos, fino como habitadorcSjteniendo domici
lio en ellos, cífan obligados a con formar fe con 
el rito de la ígleíiajCn la qual permanentemen
te habitan: exceptuando el eaío ert que en el 
Lugar en que habitan tengan Templo de fu rl-' 
to, como tienen los Griegos en Roma , por
que entonces eftáti obligados á guardar el rito 
de eftc Templo.-

19 ' P.El pan que cónfagró Chriilo nucílro 
bien fué ázimo,ó fermencado?R>Quc losGrie-
gos dizen fué fermentado: los Latinos,quc fue 
ázimo, y aunque efta divcríidad no impide el 
valor del Sacramento, es mas vcrofiniil que 
Chriíio coníagró el pan ázimo; porque cOnfa-
gró immediatepo/i ejum Agni PafcbaÍis,coma 
confia de los Evang, ai qui ^omió el Cordero 
Pafcal prima die azymorum luna 14, quando 
tx prfcripto ¡egis non licebat utipanefermen^ 
tato: luego Ghrifto eonfagró el pan ázimo, la 
confeq. es clara, y para k prueba de la menor̂  
vide Matthi ct 26, & Mare, capí 14.& Lueam 

%o He dichó,<^üe la cíiateria ex qua remo-*: 
ta de GÍfs Sacramento es el pan,y el vino ufua-
les; y aora pregunto^qué vino es la materia exi 
qua remota de efiie Sacramento? R. Que cs/a-
lumvinmn de vite , es de Fe, y confia del Flo-
rení. in Decreto de Sacrament is afsignante pro 
materiaCalicis vinum de viteX también conf-
tapor kperpetua pTa<5tÍGa de k Iglefia,funda». 
da en el hecho de Chriíio ^ quien ciertamente 
€onfagró el vino de la vid.-

21 De donde fe colige lo í . que el licor 
exprimido de manzanas, moras, guindas, cer 
rezas, y de otras frutas, no es materia- valida 
de la.confagracion; porq\ie auaque por el ufo 
recibido en varios Lugares, fe llame vino,pe-
ro no es vino de vid. Goligcfe lo 2. que no fe 
puede valide c.o^i'x^xzx ef licor exprimido de 
nbas no maduras, porque todavía no tiene la 
naturaleza de vino,- ni tampoco la vinagre es 
platería de la confag'racion;porque aunque fué 
îno,. no lo es al prefente. Pero fi el vino fue-
agrio por fu naturaleza,- verificandofe , que 
propiamente vin<i, fe podrá confagrar:pero 

«esagrio por corrupción, en tal cafo, fi ha 
pallado áotra efpecie, ferá materia nula; pe-

aunque no ayapaíTado á otra cfpecie, y el 
*|riO|.y aíe4o,.feu pecado mortal el coi^í^t 

grarle. Y fi fbío efta in via párá paífar i 6 t r | 
eípecie, fcrá materia Valida: y fi ay dudá de íi. 
pafsó a otra efpecic j fcra materia dubia. He 
dichoj que el queeonfagra alvino notables 
mente azcdo, peca mortahrtente^ cdmd Confá 
ta en ia Rubrica del Miflal Romano §. de dí^ 

feBihus vini, porque expondría á la confagrá-? 
cion á peligro de nulcdad ; fiendo dificuitoíd 
difccríiir, fi cfiá ya tan azedo,quc cílá córromé 
pidoj ó nojuo fe puede verificar* 

2 2 Coligefe loj,que el fncojqüc éílá c6n4 
tenido todavía en las ubas maduraS,no es ma
teria confccrable; pbrqiíe en tile cílado toda-: 
via no tiene razón de bebida^ y vinoufual. Y, 
lo mifmefe ha de dezir por la n ifma rdzoti 
del vinoj que eflá enibebido eri paño ^ ü ótr^ 
materia. Coligefe lo 44 que tampoco eS mate
ria de eónfagracion el \\x\o,ita condituní aro* 
matibus, que en la moral exiílimacion perdic^ 
la efpecie dé vinOi pero no fi la alteración fu^ 
pequeña. Empero el SacerdoEc j que le é6nfa-: 
graíTe extra nscefsitatem^ pecaría mórrtalmen-í 
te, por mas que fueíTc pequeña la alterácíOna 
Coligefe lo 5. c\utútnQ{io^oyiiv.(irecenterex 
uvis expreftum es materia valida j porque esf 
fufiancialmente vino; pero no fe puede cónfa-i 
grar licite, porque cílo efiá prohibido" píór la^ 
feces, y impuridad del tal moflo¿ 

21 Coligefe lo 6, que el aguardiente eá? 
materia nula. Coligefe lo 7. que íjualquiera-
otro licor, que nó fea vino , és materia nula»' 
P.Si el vino hélado es materia de tótagrácion? 
R. lo li Que fi defpues de ía congelación fe re-
fuelvc en vino , es materia valida,' y licita dd 
la eónfagracion, fuponiendo no fue corrompi
do por el yelo, ó congelación; pero eílando ag* 
tu congelado, parece es materia diidofa.' 

24 Sylv.Soto, Suar.'Vaz.- Tan.y otros é^A 
zen,fc puede confagrar valide qúamvis aóiufii 
ccngelatum^ por lo que haíla aóra ti fuftan^ 
ciaimcnte vino, y fea apto , que refolviendofc 
renga razón de vino. Alano, Enriqi. Lcdef.- Pe-, 
zant. ¡Violan, y otros graves AA.niegán,por Id 
que el vino hclado/;^^ tali ftatu no tiene ra
zón de vino potable, lo qual juzgan fe requie-. 
re para el valor de la materia de efi:e Sacra
mento. Porque alioqui no feria razón fuficien^ 
te , porque el vino todavía contenido en las 
ubas, ó embebido en paño,-no pueda íer mate* 
i'ia de eónfagracion, pudicndofe también ex
primir de las ubas,y del paño, y hacerfe pota-! 
ble.Efta razón parece baftantementc folida. 

25 R.lo 2.que, quidquidftt del valor dtf 
ía tal confagracion,pecaria mortalmente el qu^ 
confagraíTe d vino congelado, por lo mifmo^ 
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que á lo menos él hiateru diidofá.Por lo qual, 
fi Gil el Invierno fe congelare d vino en d Cá
l iz , antes que fe confagre , £e ha de rcfolver, 
aplicándole un braferilio de fuego,y quantofe 
fueda íe ha de impedir el que no fe congele. 

P U N T O I I I . 

COMO SEA NECESSARIA LA Mix
tion de ¡a agua módica, con el vino y que fe 

hA di confagrar, 

2 ̂  T% Como es ncceíTaria efta mixtion de 
\ * la gota de agua con el vino? R. 

Que es neceíTaria neccfsitatepr^eepti, y no ne-
te/sítate Sacrarnenti, confta la primera parte 
del Concil. Eiorent. que dize , que la materia 
es vinum de viteyCui ante confecrationem aqua 
modicifsima admifceri debet , confta también 
ex Trident, f. 22. c. y, Monet Sanóla Synodus 
preceptum e£} ab Ecclejta Saeerdotibus , ut 
Aquam vino in Cálice offerendo mifcerent,Y de 
cita mixtion da el Concil. Florent. efta razón: 
aqua autem ideo admifcetur,quoniamjuxta tef-
timoniaSS, PP»creditnr ipfum Dominum in 
vino aqua per mixto hoc injiituijfe Sacramen
tum, Y también los SS. PP. dizen, y dan otra 
razón para efta mixtion , y es para dár á en
tender la Sangre, y agua que falió del Cofta-
do de Chrifto. ; 

27 Confta tambian ex Florent, el que efta 
mixtion no ^sútct^iú^nece[sítate Sacramen-
ti, efto es,que fe pueda confagrar valide el v i 
no íin mixtion del agua , que es la fegunda 
parte de la propucftaj porque eñe Conci!. por 
materia del Cáliz dire¿ie tan folamcnte feñala 
el vino de la vid>Y añade íe le ha de mezclar 
íi.guaj pero no dize, que la agua con el vino,6 
el vino mezclado con el agua fea materia del 
Cáliz, fea íimplicitsr vinum de vite, Confta 
también del Concii. Trident.que dize,que ef
ta mixtion efta mandada por lalgleria,y en ef-
tas palabras fe denota la neccfsidad deprecep
to, y no de Sacramento, Y finalmente confta 
del Miífai Romano, que claramente fupone ef
to en las Rubricas, quando embaraza , que no 
fe pueda fuplir defpues de la confagracion el 
defcdo, que huvo en dexar de echar la gota 
de agua en el Cáliz mezclado con el vino ; lo 
que debiera hacerfc, y iterar la confagracion, 
f i la mixtion del agua con el vino fucile necef-
faria necefsitate Sacramenti, 

28 P . El precepto de efta mixtion de la 
gota de agua con el vino,es Divino,6 Eclefiaf-
tico> R. Parece; tan folameute Eclcfiaftjco^ af-

íi los D D . comunmente , y fe prueba lo r. tx. 
Trident./kpra ctt.dicente, mixtimem aqu^ ef. 

fepreceptam ab Ecclefa,Lo 2. con dificiilt.id 
alioqui fe podria moftrar, por que razón no 
fueQe neceíTaria también efta mixtion mceísi. 
tate Sacramenti j porque parecen neceílarias 
necefíitate Sacramenti, las que fon por in{%«, 
cion,6 precepto deChrifto.Nij)or lo c|ueChiií. 
to confagroel vino mezclado con agua , fe l i . 
gue, que efta mixtion íe aya de hacer porioí-
titucion , y precepto de Chrifto ; porque una 
cofa es el exemplo de Chrifto,y otra cofa es el 
precepto : y afsi confagro el pan, ( 6 aziaio, 
como quieren los Latinos) 6 fermentado, co
mo quieren los Griegos; pero Chriüo iio dio 
precepto para que fueíTe el pan confecrando 
ázimo, ó fermentado. 

29 P. Es cierto , que la módica gota de 
agua mezclada al vino, fe convierte en Sangre 
de Chrifto, ora fe haga efto five mediate Jivi 
inmediate, efto es , que antes fe convierte el 
agua en vino, que fe convierta in fmgninem 
Cbri^i} R. Que es cierto, y fe prueba por el 
común ufo de la Iglefia , que conoce efta con-
verfion.Y cenfta efta verdad de los Santos PP. 
como fe dirá defpues ; y también porqué U 
partícula dcmoftrativa, que contiene la forma 
del Cáliz, demueftra todo lo que ay en el Cá
liz: luego todo lo que efta tn el Cáliz íe con
vierte en Sangre de Chrifto ; porque de otra 
fuerte dicha forma no íe verihcaria adequáte, 

JO P.Es mas probable el que el agua mix
ta con el vino fe convierta immediate in San-^ 
guinem Chrifii}^. que fi, y confta de S. Am-
broíio 7.4. de Sacr zm, c.^. Vinum cum aqua in 
Calicem mijfum fit Sanguis Corfcratione, & 
infra ante verba Chri/iT^Calix tft vini,& Ac^^ 
plenus, ubi verba Chrifti operata fuerint, ibi 
Sanguis efficitur,Eñ2L fentencia llevan mas pro
bablemente Alano, Tolet. Laym. Lng.y otros 
á quienes liguen Suar. Vazquez , Sylv. y co
munmente losThomiftas favente S. Thow. 1» 
74. ar, 8. 

Y prucbafe también por el hecho de 
Chrifto,quien todo lo que avia en el Cáliz con
virt ió en fu Sangre; porque todo efto pide ¡a 
verdad de la forma del Cúh\atqui en eftcCaliz 
avia vino, y agua: luego.Y no fe puede dudar, 
que Chrifto j/^ATf^ regionis calide confudtm-
nem aquam in m(tgn\%fatis copia admifeucrtU 
conlo nodexá de ¿onocer S.Thom.^.y-f'̂ ^^*'̂ * 
Y efto immediate ánts confecrationm , como 
parece claro de los SS. PP. nominaiim en Sai 
feaíilio/•» fuá liturgia , accepiionem CAI'^" 
mixtionem aqua ^ O' conjecratíonem {^^ 
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i)elSacramento de la Euchartfíli. Tanto lit IK 

dum íimus aBus cmítinui referente i 
32 P. Por que manda la Igícííaíe mezcle 

una, Li ocra gota de aguii en el Caüz con el vi
no conreeraiido? R. Que lo manda: io^ T . para 
laíigairicaclon mhlica ( como le ha dicho ya) 
de la íangre, y el agua, que fai ló del Collado 
de Chriíto. Lo 2. porque afsi lo hizo Chriíto 
quando coníagró en la noche de la Cena. Lo 
3. para liguiñear , que es mayor ia Magtftad 
deChriíio, ( íignihcada por el vi:io; que no U 
fragilidad del Pueblo, y tan.bitu para iigaiíi-
car la uniaa del Pacblo C.i:iiiÍAao con Chvií-
to.Lo 4.para íiguiiicar las • ;̂  naturalezas Di^ 
vina, y humana dv Chr.iL.;;. IC'.íp. lo 2. para 
que iioíe deíaten Us tlpcci^sde vinobaitan-
tcmence débil, 

II De donde fe l i fí.re contra ConhlnCj 
que íaSangre de Ciiriilo no puede títar deba-» 
xo de las efpcti;s dv! agua, íi dtípues de la 
configracion arti^cloíaniente fe leparen ef-
tas de las efpceies de vtnoi porque nopodien-
dofe el agua Aparada del ,VHA> coníagrarfe, 
coníijjulencemenre quando fus efpecies eñán 
íepaiadasdelasefpecics del vino , dexan de 
(cr eípecies de materia confecrable,debaxo de 
las quale? folas por virtud de la confagracion 
le puede conitiaiir , 6 permanecer la Sangre 
de Chviib. 
. 34 P.Es probable, que fe pueda confagrar 

el Caüz cu que tan lolamenteay masdeagua^ 
que no de vmu? i \ . Qiie es probable,que pre
dominando las quaiidades del vino , y ufual, 
y nioralmente d^mandoíe vino á todo lo con
tenido en el Cáliz, fe puede confagrar. Pero 
nías píobabiernence niega cílo Conhínc con̂  
otros, porque parece íiendo el vino materia 
principai, que debe predominar no tan íola-
niente en ia virtud, üno tambitn en laquanti-
dadj porque la materia del Caüz nunca fe di-> 
^its aqua, per mixta vino ,^n\o vinum aqua, 
fermixturn, 

?5 Y notefe, que f i al Miniílro fe le o lvi -
dalfe hacer eita mixtion , y lo advirtieffe dcf-
pues de la oblación, antes de la coníagracion, 
debiera luego fupür el defecto , pero no f i lo 
advirticíTe dtfpues de la coníagracion;porque 
w módica, 6 gota de agua no íe ha de mezclar 
con la Sangre de Chriito,rmo con el vino con-
íccrandc. Y para que la gata de agua conver-
ir.tur in Sanguinem Chrijii, es precifo íe con
vierta primero envino; y fmo fe convirtiere 

vmopara el tiempo de la confagracion, no 
Je convertirá in San^uinem Chri/ir.wkk Div . 
Thom.3.^.^. 74. art,^. porque folo el vino, 
y lio el a^ua no cQiiycutida en v i n o , es mate

ria de la confagracion del Cáliz , cóírso Cánt^ 
la Igkñíj/itque Sanguis Chrt/ii msrum^ 

P U N T O I V . 

DÉ LA MATERIA PROXIMA DE ES-» 
te SacramsyitOj y de la p&Jicion ,y dijiancia 

proporcionada^ qus ha de aver entre el 
MiniJiro,y la matertai 

• y \ Qual es ía materia próxima de eftd 
i • Sacramento? ll.C¿ie es pan,y v i 

no con prefencia (entibie phyfica, 6 moral , / , 
que la diftancia fea proporcionada, Y quando 
íe dirá, que la materia QÍMphyJicé prf/ens} 11, 
Qtie quando íe percibe con alguno de los cin
co íentidos, Y quando fe dirá, que la materia 
eílá mora/iter prrjins} R. Que aviando en ui i 
Copón de hoUias, que tiene en la mano el Sa
cerdote, y á la vjftajlas de arriba elUrán con 
prefencia phyíica, y las de abaxo con prefen-. 
cia moral, porque ícgun el juizio de ios pru* 
dentes, y eílimacion de los hombres ^ fe rcpn-^ 
tan prefentes: y afsi para que la nr»atcria con-, 
íecranda U^moraliter prcjsns, fe requiere dos 
cofas?. Jo i,utpojsitpercipi fenfualiquo: y \oh 
2. ut fit aliquomodopropinqua loco , afsi co
munmente los D D . Arg.Aunque el CiclOjy las 
Eílrellas largamente dilten de nofotros, pode
mos con todo eíTo demoílrarlos por eftos pro
nombres, diciendo, hoc Caelum jerenum eft', 
hcec Stella Jplendidaeji: luego es falfo, que ef« 
tos pronombres pidan propinquidad de la co
la demoílrada. R. lo i . que mas rectamente f« 
dize, ijlud Ccelíim, i fia óYí'//Vi, porque t \ l y i j \ 
iudy velíllud no pide afsi ia propinquidad de 
la coía. R.lo 2. que fe da difparidad , porque 
en los exemplos pueílos no íe hace lo que ie 
demueílra, .como acontece en la confagracion, 
y por eílb en eíla íe requiere, y fe pide mayor 
propinquidad , y cercanía de ia cola demoír 
truda, 

38 P, Q¿ie quantidad de pan,y vino pue
de confagrar el Sacerdote? R.Q¿ie puede con
fagrar valide tanta quantidad de pan , y vino, 
quantA tuviere prefentc,/í;í ut dcmonfiraripof. 

Jitperpronomm hoc^véihiCjcOia. es común doc
trina con el /Lngcl.DoCt. in ^.aijl, ii.q, i.ar^ 
2. Y por cita razón no queda confagrada la 
materia, que elU alas eípaldas del Sacerdote, 
porque no fe verifican los pronou^.brcs/JÍ;¿- vel 
bic de la forma, afsi con muchos Bonac. d. 4 . 
q,2.punt. 6,E[ qual exceptúa el cafo en que el 
Sacerdote buelvael rofiro á la materia , que 
tiene en las cfpaldas, 6 la tenga con la mano^ 

Eca aun-
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lio 
qtie pecaríatnortalminte el qué afsl coníagraf-
fe, á lo menos por la irreverencia. 

3P Yfi.alcomenzar.el Minif t ro la forma 
de la confagracion, eñaba aufente la materia 
confecrancia, no queda confagrada,pórque no 
fe demucñra por los pronombres hoc, & hie 
de la forma: icaDicaft. ¿^2. duh,ii, » .2o8. Y 
Enriquez iib.%, e.i^, P.Qiian propinqua debe 
cílár la materia coáfecranda? R. Que precifa-
mente no fe puede definir, íino que efto fe ha 
dcettimarpor ei común cor.fenfo de los D D i 
íegun ei qual no fe puede confagrar valide la 
materia, que difta cien paíTos , aunque fueíTe 
tanta,que en eíle efpacio fe pudielfe fácilmen
te percebir por la vifta. Hurtado dize, que no 
íe pucde^nfagrar la materia, que difta qua* 
renta paíTos. Enriquez,y otros )uzgan,que bal-
ta fufícíentemente fi la materia diíta veinte 
paíTos. Tan ñero dize, que efto fe ha de limitar 
mas, ó mtxiosjuxta magnitudinem , O Jlttmi 
fnateríe eonfecranda. Yo digo, que en Cofa en 
tanto grado incierta, fe ha de guardar la prac
tica de la Igicfia, que no confagra íino la ma
teria, que eftá muy propinqua,y cercana. 

40 De donde fe colige lo i .que no fe pué* 
de confagrar valide la materia , aunque cité 
propinqua, íi entre ella,y el Minif tro interme
dia pared^ ó otro cuerpo opaco,que Uo tenga 
razón de vafo, 6 civorio, queproximé la con* 
tiene. Porque no pudiendofe entonces perci
b i r por ningún fcntido fice in fe , nec in alioy 
que proximé la contiene,no eftá moraliter pre* 
fente al Minif t ro confagrante. 

41 Coligefe lo 2. que las fotníias encerra
das en el vafo, ó en el Copón , fe cónfagran 
vaiidK íi á ellas íe dirixe la intención del que 
coníagra; porque para la prefencia moral baf-
ta, que el mifmocontinente eftc prefente.PcrO 
en la pra¿i:ica fe hade cuidar, que elcivoriojO 
Copón eñe abierto , no tan folamente en la 
primera oblación , íino tambitn en la mifma 
confagracion: pero íi por olvido no eftuvieíTe 
abierto el Copón , y precedieííe la intención 
de confagrar las formas en él contenidas, aun 
ni ¡ub conditione fe debe iterar la coníagra-
cion. 

42 P. La materia de qualquiera manera 
pequeña fe ^wtÁcvalide coníagrar? R»Se pue
de con t a l , que fe pueda percebir por algún 
fentido : la razón es , porque no puede aver 
parte de materia tan parva, que debaxo de fus 
cfpecics no fe pueda poner el Cuerpo deChrif-
t o , fiendo cierto exifte debaxo de ellas indi-
vifiblementc, afsi comunmente los D D . con el 
Angélico Do¿tor. 

W7, Semio» Tratado V t 

4^ He dicho fila materia es perceptible 
por algún fcntido ; porque aunque el Cuerpo 
de Chrifto, por la razón que he dado , pucd:* 
eftár, y exiftir debaxo de las efpccies de parte 
en tanto grado pequeña, que no fe pueda per
cibir por el fentido: pero la materia en tanto 
grado pequeña no fe puede valide confagrar; 
porque íiendo la íbrma de la confagracion de-
moftrativa, debe íer dcmoftrable lo que vali
de fe puede confagrar:y no puede fer tal Ío qise 
no es perceptible por fentido alguno , ni vale 
lo que mas probablementely de Fe fedize,que 
el Cuerpo de Chrifto permanece debaxo de 
qualquiera parte infenfible de las efpecies coii. 
fagradas, que fe fepara del todo defpues de la: 
confagracion; porque mtnos fe requiere para 
la confervacion de k cofa,que parafu produc
ción: ni la razón traída tiene lugar en la con-
fervacion, como le tiene en la producción. 
^ 44 P. Se puede confagrar valide la mate

ria de pan por grande que fea? R. Que fi, coa 
ta l , que toda ella fecundum fe íea fuíiciente-
mcnte prefente al Minif tro confagrante: la ra* 
zon es,porque Chrifto abfolutamente dio á los 
Sacerdotes poteftadde confagrar pan , y vino 
fin indicio alguno de limitac!on,que determi
ne alguna quantidad. He dicho con tal , que 
toda ja materia efté fuücientemente prefentc; 
porquepara la valida confagracion fe rcquie-
re prefencia moral de la materia confecranda. 

45 P. Es neceírario para la confagracion 
Valida, que la materia confecranda fe determi
ne en particular por la intención del Miniílro, 
que coníagra? R.. Que íi,porque la general ra
zón de los Sacramentos pide la determinaciíjn 
del fugeto por la intención del Mini f t ro , / 
también porque la forma de efte Sacramento 
fiendo demoítrativa por el prononibrc hoc, 'oú 
hic pide determinación de la cofa demoftrada, 
íiendo cierto , que la cofa interminada no fe 
pueda demoftrar. 

46 De q ue fe infiere no confagra valide el 
que de mil formas que tiene prefentes quifieí* 
fe confagrar ciento, ó diez de ellas , no deter
minándolas en particular. I t em, el que folü'' 
mente quiíiefle indeterminate confagrar una,o 
otra.parte dé la mirad de la hoft¡a,y de-la mi -
ma fuerte el que intentaílc coníagrar aquti'* 
forma entre muchas,la qual Dios,ó algún otro 
la quiliere determinar , ignorando- eí̂ a deter
minación el Miniftrojporquc la determinación 
fe ha de hacer por el mifmo Miniftro conie-
crante, por lo mifmo, que el mifmo pronuii, 
cia la forma demoftratiVa. 

47 P.Bafta la determinación del Mini 
por 
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íelSdcrMentú delaEmhrl^la. fmto IV, V. tit 

por la'íntencíon líiefamenté ínterna,íín otra no 
ta exterior, con la quai la forma confcgranda, 
cxceriormenre fe diftínga ab alns^ormulis non 
mfecrandis} R. Que en cofa incierta parece 
mas probable no baíU la intención meré inter^ 
iw; porque efto no bafta para la demoftracion^ 
De donde fe infiere , que íi acontecieffe , que 
una forma no confagrada cafualmente mcz-
ckífe con otras confagradas: de tal fuerte, que 
no fe pudielTe difccrnir de las confagradas, no 
parece fe pudiera valide confagrarfe, fino que 
entonces para evicat el daño de aquel, que la 
recibSeíre,á cada uno de los que fe avian de co
mulgar de aquel cumulo de ks confagradas 
formas, fe avia de hacer la diílribucion , dan
do á cada fugetode los que comulgaban á dos 
ibfmasj porque de efta fuerce el fugeto , que 
recibíeíTe la no confagrada forma, recibiría 
también la confagrada* 

48 P. Si el Sacerdote dcfpücs de la confa-
gracíon conoce ay dos formas , y antes de la 
confagracion eftiivo cierto avia fola una , qué 
debe hacer ? R. Que ambas formas queda
ron confagradas ,• teniéndolas á ambas per 
modum un'ms, tuvo á lo menos intención im
plícita de coiifagrar á ambas, intentando con-
íagrartodo lo que tenia en fus manos. 

^9 P. Qué fe aya de juzgar de las formas 
fuítcientemente prefentes, de las quaks el Sa* 
csráote mientras confagraba no pcnsópR.Que 
fi h% formas fueron pueftasfobre los Corpora
les, nofabiendo el Sacerdote,ni efte las advir
tió antes, ó en la mifma confagracion , fe de-
<̂̂"n juzgar no confagradas; porque no fe pue
de preínmir,, que el Sacerdote tuvo alguna in
tención de confagrarlas. Pero ii las ad \ i r t ió, y 
l^dexofobre los Corporales, intentando con
sagrarlas juntamente con aquella,que la defti-

para el facrificio, deben juzgarfe confagra-
dasjporque aunque al tiempo de la confagra* 
Clon no fe acordó deellas, Ía intención ante
cedente fe ha de iuzsar perfevera v i r t i u l -
inente. 
, 50 p . Qué fe ha de dczirde ías gotas de 

^íno adherentes al Cáliz? R. Que fi exterior-
mente cftán apegadas al Cáliz, fe han de tener 
por no conüigradas;porque no fe ha de juzgar, 
9'ieel Sacerdote intenraíFe conüigrarlas lien-
«oefto ilícito. Pero f i eñán apegadas por de 
entro al Caliz,Suar.Hurt. Laym.y otros juz-

^̂ T̂ no éftán confagradas, menos, que el Sa-
^erdotedirigiefíe también á ellas fu intención, 

^^'Poííto.Tann. las juzgan confagradas, me-
'^s, que el Sacerdote efpecialmentc las exclu-
yeffe de fu mtencioiv.Conhínc,y Martinon dir 

zcn eñán confagradas las que al principal vítíd» 
de tal inerte eílán propinquas,que por leve mó 
Vimiento del Cáliz fe pueden mezclar con lo 
principal de la materia -.Quidquid Jit deiJÍA!-. 
rum Jentenciarum varietate, 

51 R. A la duda, y dií^o, que en la praéii--
ca íe ha de obfcrvar, y guardar : lo r . que las 
gotas de vino, que eítán apegadas al Cáliz , fc 
fuman, y limpien con el Purifícador antes de; 
la oblaciondo iSi Adhuc f i advirt¡e¿g^aj¿ algu
nas gotas, quando fe aya de hacer í a ^ H c i o n ¿ 
íi eftán proximasi al fondo del Cáliz, con iuclin 
ilación leve del Cáliz fe han de mezclar con! 
Ja materia principaL Pero íi eftán diftantes del 
fondo del Cáliz, fe han de limpiar,y fumir goa 
el Puriíicador, ó las ha de excluir de fu inten
ción el Minif t to . Pero íi íe echan de ver en la 
mifma fumpcion del Cáliz, fe ha de procurar,^ 
que por la inclinación delCáliz á lo menos jun
tamente corí la ablución fe tomen, antes, que 
el Cáliz Í6 feque , y fé íimpie con el Purifi<¿at 

P U N T O y . 

t)E LA FORMA m LA CONSAGRA^ 
cion delpan^y vino^ 

52 * Ntes de entrar en la explicación 
j f \ de la forma de eñe Sacramento, 

propongo el cafo figuiente, que fe ha omitido 
en el Punto antecedente. P. La pequeña por-4 
cion de harina de ordio, 6 de avena mezclada 
á la harina de trigo , del qual fe hace el paa 
confccrando, fe convertirá también en cuer^ 
po de Chrifto. Item, la agua rofada,ó otro l i - : 
cor diíHnto de la agua natural r/wdíceper^ 
mixto al vina coníecrando fe tranfuñanciará 
también en Sangre de ChriftO? R.Qiie no, y la 
miüiio niegan comunmente los DD* Porque 
aunque la mixtion de femejantes granos no 
corrompa la efpccie de pan ufúal, pero fe tie
ne 0.d illum mere per accidens 5 como también 
fe tiene refpcdo del vine todo licor di vería 
del agua: de donde fe colige,que fiendo la ma-. 
teria del Cáliz el vino ufual, y efta ordinaria
mente coríik de agua, y vino : bailante clara 
es, que la agua , y no otro ücoí juntamente 
con el vino íe convierte enSangrede Chriftoí 
afsi comunmente losDD. 

51 P. Q.ul es k forma de la confagracion 
del pan? R.Que la forma coníifte en eftas qua-
tro palabras: boc e/i Corpus meum\ y todas ef-
tas fon ncceílarias necefsitate Sacrament i. Msl 
comunmente los DD.contraScoto,que enfeña, 
que eftas precedentes pal3Lhr2iSiquípridíe quam 
pmnturp'c, fon de eíTencia de la forma, 6 

cier-
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Zik Segmdo. Tratadü Vt 
/ciertamente fon de tal fuerte neceíTarias, que 
,íin ellas no fe hace efte Sacramentojporque d i -
ze, que lino íe proficrcij diciias < palabras , qui 
pridie , &e. que 1,*$ íiguicLics Í^Í^^ ÍJÍ i^oryus 
rrieum^ no fignifican el Cuerpo de Chrifto,ímo 
el cuerpo del mifmo Sacerdote Miniíiro menos 
principal. 

54 Pero fe refponde á la razón de Scoco, 
que ellas palabras boc eji Corp^¿s -rntum^ f u f i -
«íienremente íe determinan para iiguihcdr t i 
Cuerpo de Chriíto , y no del Sacerdote,que las 
protiere, y pronunciai porque efie laspionua-
cia, utgerensperjonam Cbr¡jÍ!,^zío cita man
dado convenientemente, que antes de la íor-
nia del pan confecrando te digan dichas pala
bras, qui pridie quarn patertUir , para que pa-
xezea mas claro, que dichas quatro p-iiabias, 
hoc sjl Corpus meim^iz profieren,y íe pronun
cian nomine Chrijii, 
. 55 y la razón de que la forma de la confa
gracion del pan confiíte en las dichas quaÉro 
palabras: la doy lo i.porque las palabras con-
íegratorías operantur id quod JtgnificatUyatqui 
las quara; j-icdicha'? palabras Uihcientemencc 
.íigüilican la preía:c:a d t i Cuerpo de Chiiílo 
Jub Jpeci'üm-i pa uitgo. Lo 2. porqueChrif-
to hacícuáo t ; i i . Sacramento no pretirió eílas 
palabras, CJ_ÍÍI qu¿impateretur^ O'-'c, ni el 
Sacerdote la', profiere utgtrensperfonamCbri-
Jii\ luc-¿o. L o j.porque la Igleíia Latina nun
ca anadio citas palabras, quo'j^pro vobis trade-
tur-, at qui de ringun modo íe puede dezir erro 
la Ig l i i i a fiemp'-e encola de tanto momento: 

r: ipfj, bdítaatemence íe combence no erro 
la Igl .(ia,por io que (in citas palabras íuncicn-
temen re fe iig^nuca la traníuftanciacioa de pan 
in Corpus C(>ríjii: luego. 

56 P. La partícula enhn contenida en la 
fo i ¡ra de la coaíagracion del pan, es de lu ef-
íencia? R.Q^ie no, porque no conlla, ni en ios 
Evaii^tlillas, ni en los Apoltoies , iino que la 
añadió la Igielia para unir las palabras confe-
cratorias con las antecedentes ; y afsi el enim 
esiolaraente de precepto, 'y no de necefsidad 
de Sacramento, y el omitirla (fegun Vazquez) 
es pecado mortal,ó venial (fegun Suar.y otros 
mas comunmente} /^í7/í/c contemptUy que no 
parece puede dcxar de aver fácilmente en 
aquel,que íab éJo omite dicha partícula enim, 

57 P.Q¿ial es la forma de la confagracion 
Üel Cáliz? R.f//V efi Calix Sanguinis mei-y^ot-
que ellas palabras compíete íignifican la conver 
fion del vino in Sanguinem Cmijli\ y alsi para 
ci valor de la forma del Cáliz no fon neceífa-
rias aquellas palabras//?»/// modo poji^uam 

mtum eji^ &c,^(ú los D D . comunmentc:por. 
que ni Chrifto las pufo , ni las profiiió en la 
confagracion delCaliz,ni fignifican la conver-
lion del vino in Sanguinem Chrijii, 
' 58 N i de la eííencia de la forma de \% 
confagracion del Cáliz íonnc'viy& d^tarn t í f . 
tamenti myjierium fideiyüno que la eííencia de 
la forma adequate confifte en las palabras hk 
eJi Caíix Sanguinis mei,b en eílas ¡7/V e/¡ San^ 
guis meusy o en otras equivalentes, ita Aleiif. 
Bonav. Durand. Aureol. Suar. Vazq. Bellaim. 
Con. Lug.Silv. y otros comunmente. Poique 
l i i ci ApoítoljUi ningún Evangeliíla trae la íci-
ma del Cáliz con todas las predichas palabras, 
íino que cada uno omite algunas de ellas; y 
por todos fe omite ly ^terni, Ú' ¡y myjierhm 

Jidei, Y no es creíble , que el Apoíloi, y los 
Evangeliílas, que refieren la forma del Cáliz 
cmitieiien algunas palabras convenientes pa
ra la eííencia de la íorma de la confagracioa 
del Ca'iz. 

5P Y mas porque los PP. que traen Suar. 
y Belarm.con otros por forma de la confagra* 
cion del Cáliz traen tan íblamente tilas pala-
bras,/̂ /(r efl- Calix Sanguinis »?^i,ó otras equi
valentes. Finalmente las palabras confecrato-
rias obran lo que fignifican i atqui eftas pala* 
bras bic eJi Calix Sanguinis mei antecedente
mente á eftas fíguientes novi, & fterní tefia», 
mejíti myfleríumfideiy &'c, completé , y llena
mente fignifican laconverfiondel vino in San-, 
guinem Chrijii-. ergo illam operantur, 

éo P. Si Chrifto en la confagracion del 
Cáliz pronunció todas las palabras, que eílán 
en nueftra forma?R.Que el ly fternij&fym))/' 
terium jidei^ ni el Apoftol, ni ningún Evangc-
liftadize las huvieíTe proferido Chnfto:y aun
que fe conceda efto no ay cofa contra la doc
trina que fe eftádandoi porque es cierto, que 
Chrifto en la confagracion del pan pronuncio 
eftas palabras, quod pro vobis iradetur, y con 
todo eíTo no fon de eíTencia de la confagracion-

61 P. Eftas palabras noviy& aternitcp* 
menti my/ierium^ explican el cfe¿tode la San
gre de Chrifto? R. Que fi , y por cífo conve
nientemente fe añaden ; pero no fon ncccíTa* 
rias para fignifícar la tranfuftanciacion vi
no in Sanguinem Chrifii\ por lo qual por tuer
za de las palabras bic eft Calix Sanguinis r^íy 
fe tiene efta tranfuftanciacion-

62 P. Por lo mifmo , que la confección 
de la Euchariftia tenga razón de Sacrificio el' 
tas palabras , qui pro voiis ej^undctur ion 
eííencia de la Euchariftia? R. Que no fon, P̂ »̂ ' 
que eñe Sacrificio incruento tan íeiamcnte, $ 
' • - eij 
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del SáCYátnenU de ta Éuchart/íid. ^mto V. i t s 

en razón de efte Sacrificio fuíicientcmcnte fe 
fignift^ por efto, que ex vi verbofum la San
gre de Chrifto en aigun modo fe pone fepara-
damente del Cuerpo de Chrifto,en quanto pot 
fuerza de las palabras direóié fe pone íolo la 
bangre de Chrifto. Mas la Euchariftia no es 
menos Sac r i f i c io fpec i epañ i s ¡quam fub fpe-* 
aevini; y con todo eflb nada ay en la forma, 
con la qual fe eoníagra el pan,que exprimaj y 
declare la razón de Sacrificio. 

(5 j P, Las palabras de la confagracion las 
profiere ei Sacerdote tan folamente recitative^ 
K. Qiie fe profieren por los Sacerdotes,no cart 
lolair.ente recH-itivé, efto es, refiriéndolas co
mo dích<is cía foiamencc iChxlíXOf ahfquein^ 
tcntíone ¿ijjerendi / ' i , quodJigni/icant^quaUter^ 
v.g. vir plus refjert blasfemias alterius ^í íno 
tuoibiin ajertivéy de tal fuerte, que Verdade
ramente el Sacerdote intente, afferere id quoá 
vtrbaJ.gn'ficant^Ú' quod Cbrijítís per illa ver^ 
h aj/íi mt, afsi comunmente ios DD.- con S* 
Thom. ^.78. ar, ^, 

P. Las palabras de la confagracion fe 
pronuncian recitative Jimul, & afj'ertivé^. R.-
Qtie íe pronuncian recitative es claro por las 
miímas palabras,, que imr/jediate preceden a la 
tonmfregit, duditque Dijcipülis dícens , &c,-
en donde la partícula dicens, manifieftamente 
%míica,y da a entender, que Chrifto pronun
cio eftas palabras,, y que fe reíierencomo pro
nunciadas antes por Chrifto.-

<í 5 Y que ajjertive fe pronuncien también 
es patente. Lo r , porque it Sacerdote .verda-* 
dcramente intenta confagrar por elias,y hacer 
lo que Chrifto hizo porcllas:y ft cftonointen-
talle el Sacerdote , á lo menos virtuaíicer no 
9onfagraria : luego el Sacerdote notanfola-
,méate r¿ciiaiive , fino también ajferttve las 
pronuncia. Lo 2. porque íi la forma de la con-
í^gracion tan folamente ^'^Í'/ÍÍÍÍ/'Z^^ fe pronuu-
ciaílc, para f u verdad no pidiriala converfton 
ne la p tefe nte materia in Q or pus Chfifti , fino 
ííin íokmcnrc de aquella, la qual Chrifto' la 
CGHvirtio en la ultima Cena, 6 para f u ver i f i -
caciontau folamente íeria neceífariojque ver-
n^deramente Chrifto entonces la huvieíTc con-
J'crddo en fu Cuerpo purifsimo. Lo j . porque 

ŝ roraias de los otros Sacramentos fe proíie-
airertivamente : luego también la de efte 

^^cramento.. 
Arg.contraeftadodrina:eftaS palabras 

T^P^^in quam pateretur^Ó^c, y las íiguientes 
âlla la forma de la goníagracion fe profieren,, 

y pronuncian poi;el Sacerdote tan folamente 
^̂ ^̂ •"̂ ^̂ ^̂  • luego también las palabras de U 

forma de ía confagracion; porque ía párt ícnk 
dicens igualmente las refiere á Chriftü aquellas 
como las déla forma d é l a cdnfagrácioriá ít¿ 
Que afsi las unas, como las otras íe refieren 
Ghrifto por la partícula dicens,\ aísi las uriaS^ 
y las otras fé i^xoúúñámrecitatlve j pero ade
más déla pronunciación redtativa, las pala^ 
bras de la forma cofiíccrafotia fe pronuíiciam 
también ajfcrtive^ como parece claro pot la^ 
tazones dadas al num¿ 

é-j Árg.lo 2* Si él Sacerdote proiiüñciafrd 
Affertive eftas palabras hoc efi Corpus meiim^ 
íignificaráaí pan^ q u e f e á v i a d c convertir eu 
fu propio cuerpo^" y íio en Cuerpo de Chrifto: 
lucgo.R.- negando el aíTumpto^ porque Uo pro-í 
ftnnciael Sacerdote éftás palabrasut gtrens 
perfonam propiam f /ed ut gérens pef^foríani 
ilhriftu 

6 j Árg ío j .parecé repugna el qUe eí pro* 
líombre hoc recitativeJímul^O'^ aJJ&ttivé fe pro-? 
íiuncie; porque lo prónuríciado djfeirtive de-
moftraria la materia prefente,' y íupóndtia potf 
tllátf Y lóf pronunciado recitative demóilftrar 
ría la mafctíajque Ghríftcü cdnfagró , y fuponr 
dría por elía^ átqui no puede fuporíer por d i 
f e r í a maferiaílUego,&c#K.Qüeel pronombre; 
hoc no demoftraria la materia confecranda , 6 
el pan; fino confuje lo que fe cÓntíeúQ fúb fpe^ 
ciebüs pañis lo que echa la confagracion es 
Cuerpo de Chrifto^ por Ití qUal fupondtia poi^ 
^1, como fe explicará mas largamente* 

69 P. El pronombre hoc dcmííeftrá al paî * 
confecraHdo?R. Que el prortombre /boí conten 
nido en la forma, con la ejual fé cónfagra , no 
demueftra el pan. N i tampoco el pronombre 
¿/V contenido en la forma del Calíz, demueftra 
el vino confecrando ; porque alióqui las for
mas cnfccratorias de ambas efpecies ferian 
faifas; porque es falfo,- que el pan íea Cuerpo 
de Chriílo, y el viao la Sangre : 6 ciertamente 
fe avian de tomar en fentido impropio para 
queíignifícaílcn lo mifmo, que/J/É'/'^ÍW/V con-^ 
vertitur in corpus meum\Ó hoc vinu?n in/an-
guinem. Porque no esverofimil , que Chrifto 
las ufurpaíTe en fentido impropio, tomando / / 
e/i pro convertitur, 

70 P. Eftds pronombres hoc i& hic de-
mueftran las cf^ eoies de pan, y vino? R. Qiie 
no, porque alloqai las formas de la coníagra». 
cion de ambas efpecies no fe verificarían en 
fentido propio; porque es fallo , que las efpe
cies Sacramentales fean Cuerpo, y Sangre de 
Chrifto, fino tan folamente en íentido impro-i 
pió, t o m a n d o / / ^ pro ccniinet, de tal fuer^ 
te, que el fcntido fea: eftas efpecies Sacramen-í 

ta-
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Zík Se¿mh Tratado VI 214 
tales contienen el Cuerpo , y Sangre Venera* 
bles de Chrifto; porque el fcntido impropio de 
ningún modo fe ha de aduiitir, para que no fe 
de ocafion a los Calviniftas de tomar ly Cor
pus en fentido impropio, para que fea lo mif* 
mo que la figura del cuerpo. 

71 P. Los predichos pronombres hoc,& 
bic, como dennieftran al Cuerpo , y Sangre de 
Chrifto? R.Que no demueftran fub explicita,0' 
dijiinóia rationeCorporiSyÚ^ SanguinisChifm 
ti, porque alioqui las propoíiclones confccra-
torias ferian idénticas, y dezir bocefl corpus 
mcum, fer íalo mifmo , que dezir hoc corpus 
rneum efi corpus meum\ fino que demüeftra¡uh 
confufa ratione contentifub fpecieb us pañis,0" 
viniinJíneprolationis verborum form^ fcw/í-
eratoria, afsi mas comunmente los Theologos 
con Santo Thomas , porque los pronombres 
demoftrativos/o/iííí;'/f pueftos en el fugcto de 
la propoíicion, fin fuftantivo adito á ellos fíg-
nifícan tan folamente confufe alguna cofa , de 
tal fuer te,que fe deban exponer per lyhac res, 
V.g. efto es eftaño, efto es plata, &c. ts lo mif
mo, que fi fe dixcra,efta cofa es eftaño,cfta co
fa es plata; atqui los pronombres hcc,& bic ett 
las formas de laxcnfagracion fe ponen Jolita-
rie ,y fus fugetos fin fuftantivo eis additoúuc 
go íignifícaH confufamente la cofa contenida 
debaxo de ias cfpecies de pan, y vino , de tal 
fuerte, que dezir hoc efi corpus rneum , fea lo 
jnifmo que dezir h^c res ejt corpus rneum, 

72 Porque la forma de la confagracion es 
p r a d i c a , ó operativa deaquello,que exiftc de
baxo de las cípecie$,quando fe acaba: luego el 
pronombre contenido en la formajUo demuef
tra lo que al principio de la prolacion d é l a 
forma toda via exifte,y proferida toda dcxa de 
exiftir; fino aquello que entonces por fuerza 
de la forma toma el exiftir, es á faber^el Cuer
po de Chrifto;porque ninguno intenta demof-
trar efto que dexa de fer, fino efto que exifte. 
Y afsi fi Chrifto convirtiendo el agua en vino 
huvieifc dicho hoc efi vinum, no huviera de« 
moftrado á la agua , que huvieíTe dexado de 
cxtftir, fino al vino, que huvieífe fido hecho; y 
el fentido huviera fido res efi vinum". lue
go aísi también el fentido de efta propoficion 
hoc eft corpus meum^ es efte , h^c res efi cor" 
pus rneum, 

7 j Arg. lo I.contra efta doélrína : el pro* 
nombre hoc demueftra lo que eftá prcfente 
quando fe pronuncia; atqui lo que eftá prefcn-
te mientras fe pronuncia por el Minif t ro con-
fecrante,no es el Cuerpo deChrifto,fino el pan: 

dad eftá patente eh muchos exemplos; porqut 
el que v.g. dize, efta es la forma del Bai^iíino, 
ego te baptizo in nomine Patris, '& Fiiii, 0-
Spiritus Sanéii, antes pronuncia el proncuibie 
demoftrativo, que profiera la forma , que de. 
mueftra, Y neccflariamente digo,que la mayor 
es faifa en las demoftraciones practicas, per 
fuerza de las quales fe haze aquello que íe de* 
mueftra, 

74 Arg . lo 2. Quando Chrifto prenunció 
cftas palabras, mandúcate ex bcc cunes, sroí-
traba el pan: luego. R.Que moftró el pan,qr.e 
no avia de permanecer pan ,fino que avia de 
fer convertido en íu Cuerpo por fuerza de la 
confagracion , y los cen bidaba á comer, no 
aquello, que todavía hafta aora era pan ,íinó 
aquello en que el pan al punto íe avia de con. 
vertir, 

75 Arg. finalmente: la forma de la confa
gracion fignifica la converficn del pan enCuer-
po de Chrifto : luego ly eft tn\2i forma de la 
confagracion fignifica lo mifmo,que ly ccnvif' 
tiíur: lucero ly hoc demueftra el pan , que fe ha 
de convertir en Cuerpo de Chrifto. R. Quela 
form.a de verdad fignifica efta couverfion in 
afíu exercito, en quanto la obra; pero in aciu 

fignato tan folamente fignifica, que la cofa 
centenida/«¿' Jpeciehuspanis, es el Cuerpo de 
Chrifto: luego yá folamente demueftra lo que 
íigniñcsi in a¿¡u fgnato, 

76 P.Como fe verifica aquella palabraf/-
Jundetur, fupuefto, que Chrifto yá no ha de 

boívcr-otra vez á derramar fu Sangre? R.Qpe 
fe verifica ratione reprefentationis, en quanto 
el Minif tro menos principal de efte Sacramen
to, que es el Sacerdote, rcprefenta á Chrifto, 
como celebrante en la noche de la Cena ariU' 
quam Judps tradetur, Y para que la doéi:nní 
que fe da, fe entienda con mas claridad, digo, 
que en la forma de la confagracion los pro' 
nombres _ hoc, vel hie , fignifícan: el hoc la ful' 
tancia contenida eonfufé debaxo de las cfpe-
cics del pan, vel fub his numero accidmtibus^f 
efto quiere áezirfubftantiafngularisvage,& 
confuféJumpta, y lo mifmo digo con propor̂  
cion del pronombre hic ; y afsi el fcncido di 
las palabras de \iLÍoxtn& hoc eft Corpus mm 
hic eft Calix Sanguinis mei es, qnod ccntcíitunt 

fub his numeroJpeciebus , quod ante ccnfecrü-
tionem non eft determinan Corpus ChriJH^ 
Sanguis ejus, in fine prolat:cnis vcrborum^P 
Corpus, & Sanguis Chrifti, 

77 P.Formal, óvittualmente pcrfcvcran 
en el Cuerpo , y Sangre de^Chrifto las palâ  
\im ¿ c la tPnff^rapon? f l . Q¿ie ñupq"^^'''' 
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del Sacramento íeldEuchari/lia. 'Pmfo VL itf 
fomalHsr paíTan en el mifmo Inflante termi
nativo de la forma, pero virtualiter perfeve-
xmín Corpore, & Sanguine Chrijli, 

P U N T O V L 
LE LA PRESENCIA REAL DEL CUER-

p^y Sangre de Chrijio en la Eucbarijiia, 
•Si-atioOb̂ î l ' i ^ ' ridtí-Cíí ¿«í '5nr> :otl ¿Oíi Q 2̂0'Jí 

78 Se contiene en eí\e Sacramento 
I • verdadera , y realmente el Cuer

po, y Sangre de Chrifto? R.Qne es de Fe,que 
li contra varios Hercges de diverfos tiempos, 
es áfaber, contra Bcrengario en el íiglo 11.. 
(]uica defpues, aviendo revocado fu error, fe 
crcf,murió como buen Catholico, Contra Pe
dro Rrurio,y los Albigenfes en el figlo 12,con
tra Vvideifo figlo 1 4. y contra los CalviniíUs 
principalmente figlo 16. Porque citas palabras 
hoc (¡i Corpus meurri, hic efi Sanguis meuSytO' 
Diadas en propio fentido figniíican ciaramen-
íe la real prefencia del Cuerpo, y Sangre de 
Chrifto. Y que fe deban entender en propio 
í̂ tntido, parece claro de la regla muy recibida 
dt; S.A.gurtin lib.ide Doci.Chrift, SAO. en que 
dize, qu£ las palabras de la Efcritura íiemprc 
ítlun de entender en propio fentido, íino hu«-
vicrc lo contrario en la Efcritura, ode ellofg 
%aalgún abínrdo evidente,lo que no aconte-
Cí',ni k ay en efla doctrina que es de Fe. 

19 P. En eílc Sacramento permanece ia 
l̂ ilUiicia de pan y y vino , }untamente con el 

mentibus dividlt.^, Añibrof. Uh,ii de Saíf'ám^ 
<',4, De pan€, inquit^fit Corpus CbriJliS.Dx^ 
mafceno lib.defide e» 14* panem^ & vinuni 
Corpus, 0^ Sanguinem fumn fecit ^ las qualesi 
no fe pueden verificar en propio fentido, me
llos, que el Cuerpo de Chriílo fecundum fe ter-* 
mine verdadera reproducción. Lo 2* porqucJ 
para la verdadera converfion ex commuñi fen* 
y « , fe requiere j que efto en que otra cofa fá 
cóvkncyfímpliciter reciba el [et^adeoque fubf* 
tantialiter producatur per converfio nem , afsi 
como por la converíion, eíto que fe convierte^ 
debe fimpliciter dcxar de fer ; atqui la fultan^ 
cía díl pan fe convierte en fuílancia delCuer-
po de Chrifto: luego,&G< 

SI Porque la converfion^clé la qtóaí fe era-» 
ta aquí, es tranfuíUnciacion, y eña no es qual»-
quiera commutacion fuítaneial((i/w^«/ ia tranP 
locación, ó la fuccefsion de una fultancia ent 
lugar de otra, feria tranfuílaneiacion) fmo que 
csfuñancial converíion,como enfeñaS^Thom* 
^.75. <j>%4. ad\* y eonfta del Trident. /a ^,r* 
4, ubi dicitunfiéri sonverfionem totius jubjian" 
tia pañis in fubfianti(im Corporis Chriftu 

82 Quien eftá en la Hoí^ia Confagra-' 
da? R. Qaie ex vi verborum folo eña el Cuer
po de Chtrifto nueftro bieni porque Corpus fo 
lo íignifíca el Cuerpo , y aunque en vi verbo* 
rum prefcjnde de vivo, ó muerta , pero reali' 
tercñi \hfú-j porque Chrifto refucitoal tcrce-' 
rodla para nunca mas bolverá morirjy ex vi 

""nmr4'^„tian,p.«is& m.cumCor. palabras c o , i q " » ^ ' " f ' " ' ^ * f / ¿ h ^ y 
^«<d sLguin^ ¿rijll Domini noftri: n! es folamcntc l.gn.fican ^ l C u « P « de ^ h n l o ,̂  y 
contra efta verdad el que por los PP. y Efcri- puefto efte fe v«>fica„ c ^ o " " ' b n p a U 
'"ra Sagrada fe llame pan »>"'has vezes laEu- bras con las " ' J \ 
'hatiflá,como . . . C . . . i o . p . « " , c^ucm frangi. lamente &gn,fican. la ° J l^^^. 

Lu> «o la fviftancia del pan por la confa- poficion bafta para k verificación de ellas. 
Sucion fe cenvierte en fuñancia del Cuerpo luego, &c. t .om ,nr, b d i el Con-
¿' Clu illo. y toda la fuñancla do vino en fuf- ., « i t f t a doSnna 
«aiKia d. ü Sangre de CKrino,como exprcflV cilio de Trent./:: > J-'- 3- ^ ' ' P ' X s ^ o X / p a -
•"cntelo tiene eí Trident./: 11. c 4. anadien- per concomitmtmm ^ ' j ' ' ^ ' ° ' V / V ñ 
ío.q«e clU « n ^ a on convenicnte'.y propia- labras •. fimperh..Ms ' - ^ ^ ^ ¡ ^ ^ t 
«'^ce fe llama tranfnftanciacion por la Igleíia. fi^trm p.ft ^ ' ' " / « " ' ' » « ' : ^ , ™ r^^^t 
, 80 P.En efta converfion intetviene repto- tr, Corpus, verum^ue ^PjJffj;'J^¿^¡ 
' « n del Cuerpo de.Chriao>R.Que mas pro- '^^^^^iSn^'sT^ P ^ 

™leparece,quc luerviene: lo r. potque pa- .^^^ rJ, Cnpcie vim ex vi 
« « dken cfto las locuciones de los PP. Cy- fP""f'''"l^^'X^Zfou{Z^^^^^ 
f'̂ an. Serm. de C^na Domini, en do,Kle de verborHm.Ipfum autem 
CWfto habla afsi: qui ufyue hodie verifiimum & ^'"&"'"''"f"''^f.Z^'Zne^^^^^^^ 
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Zth.SezmSoTütádo VI 
c omit ant i a ̂ qua partes Chrifti Lomim,qui jam 
rjT mortuis refurrexit,0- ampUus non moritur 
topulantur, Divinitatem porro propter admi' 
rabilem illam ejus cum Corpore, 0 snima by-
poftaticam uniontm, 

8*4 De donde fe colige , que per coneomi-
tantiam immediatam eiU en lahoftia la Sangre 
de Chv'ú\o:psr unionem naturalem eftá el alma 
racional de Chrifto: per unionem hypoftaticam 
eftá el Verbo Divino; per circuninjeftcnem el 
Padre, y el Efpiriuu Santo; y identice los atri
butos. Y el Concil. con razón comprehende 

fub nomine divinit^ítisH perfonalidad delVer-
bo, terminandofe k m i i o n hypoftatica immc-
díate ad perjonalitatem Vfrbi, 

85 También fe ha de dezir con la común, 
que la Perfonalidad del Padre , y del Efpiri tu 
Santo fe ponen concomitmter ratione iííentifi-
tationis cum divinitate; porque no parece fe 
puede poner uno de los identificados , f i n que 
fe ponga el otro c one omit anter. N i es contra 
efto el que el Padre , y el Efpiritu Santo no fe 
llainaífí n encarnados por la identifícncioncon 
la divinidad mediate ^ncdíXVi%á?>\ porque ladif-
paridad eftá en la mano, que la exiftencia af-

jiciat rem materialiter fecundum omnem enti-
tatem ipfiidentifie^tam\ ac proinde no pueda 
Competer al nao de los identificados , fin que 
competa al otro : Y configulentementc exif-
tiendo la divinidad en laEuchariftia.deba tam
bién dezirfe exifte allá todo lo quefe identifi
ca con ella. Porque la terminación del Verbo 
adhatUram humanamrefpicit Verhum,ut Vtr. 
bum e/i, y á iaDivinidad ut Verbt identifica-

de donde fe infiere claramente , y es de 
Fe, que la Encarnación puede competir al uno 
de los identificados, fin que competa al otro^ 
y lo mifmo fe ha-de dezir del myfterio del 
Cáliz. 

%C P. Si por el nombre de Sangre, que fe 
pone vi verborurú en elCaliz,fe entienda aque
lla mafa fanguinaria, que confta délosquacrd 
humores, 6 la mifnia Sangre en quanto es hu
mor fanguineo diftlnto de los otros tres humo
res? R.Píircce fe debe entender- la mafa fangui
naria, que confta de los quátro humores; por
que por el ufo común nomine fanguinis fe en
tiende aquel licor rúbeo , que confta de los 
quatro humores, y fe contiene en las venas; y 
las palabras qui pro vobis,0pro multis effun-
detur in remifsionem peccatorum , fe verifican 
de la fangre tomada afsi; porque la que fluyo 
de las venas de Chrifto fe componía de aque
llos qnatro humores. 
- S 7 Vyi verborum en el Cáliz fe pone f o ; 

lo la Sangre , que por nueftrafalud derramo 
Chrifto? Que la razón de dudar es , porque cu 
la forma del Cáliz fe contienen las dictes pa-
labras qui pro vobis, 0pro n.ultn efindctur. 
) i . con la común, qvtvi verh. 'rum k pone en 
el Caíiz toda la Sangre que Chrifto aora tiene 
cnel Cielo, ora íca la derramó toda por nolo-
tros,6 no; porque las palabras de la confagra
cion hic eft Calix Sanguinis mei, en lasqwlej 
confifte la cíTencia de la forma . fignifícan,íe 
pone la Sangre de Chrifto fin reftriecion algu-
na: ni es contra efta doctrina lo que contienen 
eftas palabras, qui pro vcbis,& promaitii cf-

fundetur; porque no fe añaden para limitar la 
quantidad de la Sangre,que fe ha de poner 

fpecie viniy fino para declarar fu eficacia, y ei 
f^n de la eíufion, y encomendarnos el amor de 
Chrif to, que nos da para beber aquella mefmíi 
Sangre, que derramó por nucftra falud. 

88 P. Chrifto exifte debaxo de las cfpe
cies de pan, y vino con modo efpiritual, y in-
divifible? R.Que fi, porque todo Chrifto cxif 
te debaxo de toda la efpecie , y todo debaxo 
de cada parte de la efpecie; y aqui ay dosinfig-
nes milagros.El primero,el que todas las par
tes del Cuerpo, y Sangre de Chrifto exiftan/-
muí penetrative, & redigantur in pun¿iimS\ 
fcgundo es, que aunqueeada una de las parces 
del Cuerpo de Cnrifto inpuncium indkñjihili' 
ter reda¿if,{c difunden por toda la quantidad, 
al modo,que la alma racional indivifible en si 
fe efticneie á todo el cuerpo. Afsi comunmen
te los D D . y parece, que implicite fe trae efta 
do6lrina por el Tr ider t . / ! j . f . j i . , 

89 P. El cuerpo puede- exiftir efpiritual-
mente ? R. Que aunque el cfpiriru no puí̂ dc 
exiftir corporal, y divifiblemente, no fe i'ljis' 
re bien, que el cuerpo no puede exiftir ^íp'"' 
tual, y indivifiblemente; y la diíparidad cica, 
en que el efpiritu nada tiene en si, qne fep"^' 
da poner extra ^er mcdum partis '.pero tiene 
el cuerpo entidad, fpoliaripotcjl exwp' 
ne locaiiper partiumpeneirationem, 

po Pero ex eo, que Chrifto exifta cor nio* 
do efpiritual, y indivifible todo debaxo de to
da la eípecie,y todo debaxo de qualquicr^P^f* 
te de la efpecie, no fe figue, que las partes dc 
Chriíto cftán confufas entre si-.porquc auní]ue 
no retengan la figura, y oración natural, pe-
retienen en cierto fcncitlo la figura organic3í 
y oración fuftanclal , que confite en que tie
nen la mifma union continuativa íuya , 
la tienen en el Cielo, de tal fuerte, que êba-
xo de qualquiera parte de las efpecies , la 
beza deChrifto no eftá continua 

Jos 
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de! Sacramento de h Euchari/lU, funto Ví, Vlh 

los píes de Chrlfto,fino con el cuello dcChrif-
to, y el cuello con el pecho, &c. 

p i P. El Cuerpo de Chrifto en quanto ef
ta,/ exifte en la Euchariftia pote/i pat i ab agen-
tibus sxtrinfmsi R.Que naturalmente non po-
UjipAti ab agentibus extrinjecis \ porque los 
agentes extrinfecos fiendo corpóreos , coma 
tn la realidad lo fon, no pueden tener otro i n -
fluxo que quantitativo, ó eftendido locaiit<:r\ 
&tqüi^C\iú^oprout exijiit en laEuchariftia con 
modo indivifiblc fin txteníion alguna local,na 
es capáz de ta. influxoi fiendo cierto , que efte 

'iiiñtixo no fe puede recibir fino en fugeto quan
titativo, ó extendido localmente: luego,&c. 

91 Arg. El que mueve las efpecies Sacra-
menrales,mueve á Q\\x\'^o feáfie f//,queChrif-
to no puede fer movida un que reciba en si 
nuevas ubicaciones: lüQgo nifipatiatur a mo-
vmtefpecíes, R. lo i . que muchos niegan la 
menor, por lo mifmo , que Chrifto en la £ u -
ch .riltia no fe mueva p^r Je^ fino can folamen-
ice psr Accidms por caufa del movimiento de 

cípccies, y por lo qual, que bafta fi en ellas 
f reciben nuevas ubicaciones, 

91 Rdo 2 .y digo admitida también la me
nor, que la confeq. es nula; porque eftas ubi
caciones ierian fobrenaturales,quando de ver
dad 

por tuerza de ellas eftaria Chrifi;o todo en 
todo eleipacio ,que las efpecies mientras fe 
mueven, ocupaiien: y todo en cada una de las 
pirces de cfte efpacio;y configuientementeim-
píoducibles por ningún agente natural. Pues 
íucceísivamence fe producirían por Dios en el 
Cuerpo de Ch;ifto,conforme el íuccefsivo mo-» 
viraiento de las efpecies. 

P4 P.El Cuerpo de Chrifto en quanta tí-
ta, y exifte en la Euchariftia, puede naturali-
i^-r dgere in corpora circunji&ncia ? R. Que no; 
porque el Cuerpo de Chrifto non poteft agerg 
^'^(orporacircunftancia,niíi mediante aliquo 
ínjj'uxu quxntitativo', fed fie eft , que el Cuer
po de Chrifto, que exifte indivifiblementc en 

i 17 
96 P.Puede Chrifto en quanto exifte en 

la Euchariftia hacer ados de los fentidos ex
ternos? R. Que no,porquc no pueden ellos r c j 
f i b i r las efpecies de los objetos; porqu e no 
puede padecer,como fe ha dicho arribajy por
que también eftosados fon materiales , y poc 
tanto , que piden fugeto exiftente con modo 
material, y quantitatiA'O. Y es la ir>iíma la ra
zón de los aáros de los fentidos interiorcs,pen-i 
diendo cftos ados de los aótos de los fentidos 
exteriores,y fean tamibicn materiales. 

P7 P. Permanecen en efte Sacramento toJ 
dos los accidentes de pan, v vino? R. Que fi,; 
y afsi permanecen la quantidaíl, fabor, calor,' 
olor, qualidad, acción, &c. Y efto patet expS'. 
riencia^y todas las qualidades fe reciben en U 
quantidad como fugeto, afsi con S. Thom.co-
munmente los Theologos contra los Nomina
les, que niegan, que la quantidad fe diftingue 
de la materia , negando configuientemcnte el 
que la quantidad permanezca en efte Sacra-, 
menta. 

p8 Doy la razón, porque íi los accidentes 
no cftuvieflen en la quantidad como fugeto,no 
fe podría lo i . explicarfe de que fuerte las ef^ 
pccies puedan alterarfe por el agente natural; 
v.g. calentarle, enfriarfe , &c. porque debiera 
el agente natural criar el calor,el fr io,&c.por-
que producir eftas qualidades fin fugeto, es 
criarlas: lo 2, ni las efpecies quedarían impe-: 
netrables; porque la impenetrabilidad nace de 
la quantidad, que pide la pofícion de las píí^ 
tts extra parte Si lo 3. fe debieran multiplicar 
los milagros fin necefsidad, porque cada una 
de los accidentes debieran por milagro exiftir 
con modo fuftancial extra Jubiecium, compe
tiendo en nueftra eflencia tan folamente efta 
á la quantidad, la qual poft confecrationem es 
confervada por Dios con acción creativa in-, 
dependentemente de fugeto. 

99 P. Por que la confagracion fc llama 
, , u u ^ m c i i iu iv iuu icu icutc cu tranfuftanciaciou? R. jQ^/.í í7(??wfr/?(? íof//íX 

la Euchariftia, no puede tener tal inñuxo: lúe- fubftantid pañis, & vini, in fubftantiam Cor-
go. Porque ¿í//^j el calor natural del Cuerpo ports Sanguinis Cl^rifti, remanentibus ac~ 

Chriíío debiera calentar las efpecies Sacra- cidentibuspanis,& vini miraculofe finefubiecA 
["í̂ ncales, y avria necefsidad de milagro para to\ y la fuítancia de pan,y vino no fe aniquila, 

quiainnicbilumnonredigitur^fedconvertitur impedir efto. 
95 P. Puede el alma de Chrifto en quan

to exifte en la Euchariftia con el lumbre de la 
gloiia hacer ado de vifiandeDios? R.Que si, 
y mediantes las efpecies inteligibles producir 
ciertos ados de potencia intelediva , y tam
bién ados de voluntad,proporGÍonados á ellosí 
porque los tales ados fon independentes de 
los or"'^— 
del f r n ^ ^ <^9í̂ P,oreos^ y del modo d£ exiftir 

in fubftantiam Corporis^& Sanguinis Chrifti^ 

P U N T O V I L 

QUIEN SEA EL MINISTRO D E E 
te Sacramento. 

100 Yí Q^ i^" 5̂ Mini f t ro de efte Sa-* 
1 . cratnento? R.Que es el Sacerdo^ 
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Í 2 8 Z¡h.Sepnio.Tráádo VI. 

te. P. Que réqulíitos Ha de tetiéif para celebrad 
efte Miniftro? R. QUQ neeefsitaté Sacramenti 
ha de tener intención aduan ó virtualjy W<?Í"Í/^ 

^tate prfcepti ha de "tener dos difpoficiones: 
una de parte del aÍma,efto es,que vaya en gra
cia; y fi fe fíente en conciencia de pecado mor* 
tal , ha de llegar pravia csnfefsione^ por el D i 
vino preceptoprohet aWemfe ipfum homo, & 

Jk de pane illo edaty & de Cálice bibat, 
101 P-. El Minif t ro, que tiene pecado ve« 

mial debe llegar á eelcbrar previa confefsione} 
K . Que no, porque efte Sacramento perdona 
losvtmú^s ex opere operato , y porque tam* 
bieú los veniales no ponen óbice á la gracia 
fantificante. Pero íi el Min i f t ro tuvieffe mu* 
chos veniales graves en fu genero,y no tuvief'* 
fe ninguna penitencia virtud de ellos, impedí* 
rian la adual devocion,y taitibíen el fri i to ma*-
yor, afsi Laym. Süar. y btrosi 

102 P. El que duda íi ha pecado mortaU 
mente, 6 haconfeíTado bien el mortal,quc co* 
met ió , eftá obligado áeonfeífarfe antes de la 
comunión? R.Que fi, ita Bónac. ¿¿.4. q.6,p, i , 
Sanch. Suar̂  y otrosí V, Ay cafos en que fe 
pueda celebrar abjque pravia confefsione} R. 
que fi, y fon los figuientes. El i . el peligro de 
la muerte, 6 para confagrar la hoftia para dár 
el Viatico al que eftá in articulo mortis , ita 
Suar. y otros. Lo 2 . Si el Sacrificio, b comu • 
nion no íe puede omitir fm grave infamia , ó 
cfcandalo. Lo ^. Si el ParrOcho deba celebrar 
tx oficioj interviniendo grave nccefsidad, y no , 
tiene copia de Coníeííor. Lo 4. Si el Sacerdote 
defpues de la contagracion comete pecado 
mortal,© fe acuerda de algún mortal antes co
metido. Aunque fi efto acontece antes de la 
confagracion, y principalmente antes del Ca
non, debe confeíftirfe, fi puede fin nota de in 
famia, ó apartarfe del Altar , pero fi no puede 
fu) nota de infamia, puede, y debe celebrar. Y 
aunque no cité cierto de la contrición, pero fi 
la hizo, y bona fide juzga eftá contrito, bafta, 
aunque efte con duda , porque la duda no es 
fundada.Entodos eftos caíos bafta previa con
trición, b atrición exifiimata contritione* 

loi La difpoficion de parte del cuerpo 
es, que el Minií^tro celebre en ayuno natural, 
2? efte es precepto Eclefiaftico;y fiempre e lMi-
niftro ha de tener intención formal , b virtual 
de confagrar materia determinada ; porque de 
otra fuerte nunca fe verifican los pronombres 
hoc vel hic, P. Qué mas difpoficion fe requie
re en el Miniftro? R.Qiie para que no incurra 
en Irregularidad debe eftár libre de todacen-
f u r a , que prohibe la cqmunicí^cioxi con los 

ífieles > Ita Averf. q, 10, f , 5, 
104 P. Qjue es lo que el Minif tro debe ob-

íervar en la diftribucion de efte Sacramento? 
R.Que debe diftr ibuir la comunión con Hitó
la, y Sobrepelliz, b Alba, y hacer lo contrario 
es pecado mortal. Pero pro Viatico en nccefsi-
dad fe puede llevar, y dár efte Sacramento fin 
alguno de los paramentos dichos , y también 
fm luminaria, principalmente quando fe lleva 
al enfermo, que eftá diftante. Y fi el Diácono 
di ftribuye la comunión, debe eftár veftido de 
Alba, y pftola tranfvería, 

105 P. Con paramento negro fe puede " 
diftribuir la comunión? R.Que no, conftadel 
dereto de la Sagrada Congregación de 22. de 
Enero'de 1 7 0 Y afsi fi alguno pide la comu
nión en Mifla de Requien , el Sacerdote le de
be comulgar con Eftola blanca rnt^e wl pop 

finttam Mijf¿^m de Requien, P. Que ha de hi. 
cer, fi la hoftia, b partícula confagrada cayere 
dum quiscommuniomm difiribuií>K,^t ha de 
Cubrir con alguna cofa limpia el lugar en don
de cay b la hoftia, y defpues limpiándolo muy 
bien echar aquellos polvos á laPifcina; pcroíi 
cayere la partícula á la barba, b al veítidodel 
que conuilga, no fe ha de mandar ablución al
guna ordinariamente, ni de la barba,ni del vef
tido"; porque es mejor evitar la turbacion,y la 
ofVnfion del Pueblo, que obfervar la Rubrica. 
Ita Tamb. y Gob. con otros: y las Rubricas, 
qL"e'mandau la ablución del lugar en que ca
yo ía Sagrada Hoftia,que no obiigan fub mor' 
iaif, enícña Pafqual ̂ .312. Y fi la's efpecies de 
vino cayeren, eftas fe han de en¡btber,y hacer 
lo que manda la Rubrica del Miílal.-

106 P. Y fi la Sagrada Forma mientras 
fe diftribuye efce Sacramento cayere en el íe-
no,b dentro de las veftiduras de la muger,que 
fe ha de hacer? R.Que fe puede permitir, que 
ella mefma, 11 otra lafaquc con fu mano , yl^ 
ponga en el Copón, porque (cria Indecente,/ 
por la mayor parte eícandalofo, fi el Sacerdo
te la facafle. Y fi en el pucfto , b gradas de la 
Comunión no pudiere íacar la niuger ccmoda-
mente, puede efta apartarfe, y aun ir á la caía 
vezina, y facarla allá,y bolvcr la forma Sagra
da al ciborio, b"Cop6n, y fe han de Libar los 
dedos de la mugcr, y la ablución íe ha t-c lie-
char á la Pifcina, ita Gob. Lohner p.^•^' ^ó. 
num, 7. 

107 P. Que ha de hacer el Sacerdote con 
las partículas de las Hcftias Conftigrada», q̂ '̂  
acafo fe hallan en los 

Corporales? K.Qiiet'ei-
pues de tomada la ablución , aunque por n̂ "̂ ' 
cho tiempo cftuviere difttibuyendc U comu-: 
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lelSacfmentó ieWEachart/lkifunto Fit 

nionjfchan de fumir las rcliquias,aunquc fean 
mayores, confagradas en "aa mifma M i i r a ( l o 
qual añado, porque entonces no conviene f u -
mk las partículas de otro Sacrificio, que eftán 
en el Copón , con el fin de expurgarlo como 
enícúa Suar, y Lug, ni tampoco aunque íean 
las reliquias del mifmo Sacrificio, íi ya del to
do le acabó, y le concluyó, y fe apartó delAl-
tar el celebrante } fmo que deben guardarfe 
IjalU que fe fuman á Sacerdote jejuno , menos 
que otra cofa aconfeje el peligro de indecen
cia, porque el Sagrado Combitc ya fe acabó, 
ira Efcobar, Fagun. 

108 P. Si parte de la H o f l i i Confagrada 
íe apegare al Caliz,ó al paladar del fugeto,que 
fe debe hacer? R. Que es mas decente,aunque 
acontezca efto pofi: ablutionem fumptamycchut 
íegunda vez agua al Cáliz, y fumir ia partícu
la, y íi eíU apegada al paladar , tomar una , y 
otía vez agua, y paliarla de efte modo al eíto-
mago; porque es indecente fe procure efte íiti 
?on el dedo atrayendo á la partícula al labia 
del Caliz,ó en el modo dicho, tragando la que 
eftiiviere apegada al paladar^ y la razón de ef-
to es, porque la tal l*umpcion moralmente fe 
juzga complemento de un folo Sacrificio, ita 
llegin.i>ouac.//¿,iX 4.^, 6.p.2, 

1 P, Las partículas confagradas en pro* 
piaMiífa, las pucd-: tomar el celebrante coa
la puriíicacion > R, Que aunque el celebrante 
ücípues de fu comunión eftuvicre diftribuyen-
daiacomuaion por una hora entera,puede to
mar las. partículas confagradas en f u propia 
-Vli(ia,aísi comunmente todos Jtem,Granados, 
y oiros dizen, qae f i el Sacerdote todavía vef-
tido con los paravnentos advirtiere en la Sa-
cníUa las partículas, las puede íumir. Item,> 
Marchino dize puede tomar el Sacerdote tam-

reliquias de otro Sacriiiicio acabada la 
y deípuesdc aver dado la comunión á 

muchos, porque todos los- Sacerdotes fon M i -
rnilro&dc Chriílo. y las Millas de todos-fe juz
gan un cfpecie Sacrificio ,. y por eíTo fe jnzga-
ra también toma las reliquias de fu. SaerlE-
CÍO. 

I í o Item , íi las particulas confagradas 
por otro Saicerdote no fe pueden guardar co-

. "̂ "̂ Jamente,, puede tomar otro Sacerdote aun 
ü^ados los paramentos, afsi Suar, Lugo , y 
otros, porque mcior fe guardan íi ay peligro 

irreverencia, aunque Bonac. y Cuftrop, d i -
^̂ '1) que efto no es neccílario, fmo conícjo. 

'11^ Item, ft dudaef tán ,ó no confagradas 
^ ] P^"'culas, que hallare fuera de los Corpo-
faies, fe han de tomar defpues de ambas ef-

pedes, ó también defpues ¿ch ablución , ifdt 
BonaCi Enríq. pero f i hallare parte de la Hof-
tía circa Altare,{c ha de tomar antes de la prí-« 
mera ablución. Y íino fúcre en tiempo de iVllf" 
fa , o acabada la MiíTafe ha de poner en lugaíf 
decente íin íolemnidadi y tomarla en lapróki-» 
ma Miífa, Item, al lego,queccniulgaíelepfie-í 
de dar fuera de la Hoília confagrada aora¿ 
también la parcicula coní ágrada y hallada de 
otro Sacriíicio ^ porque ciias moraliter hacttí 
una fola comunión. 

í 12 Item, delpues de tomada b ablucíoní 
no es licito tomar ia Koília entera confagrada 
por s i , ó por otro; porc¡üe el lifo de la Igleíia 
folamente íe eftiendeá las pat tsculaSjdUe conf-
tltuycn moraliter una fola comunión cumprius 

Jumptisy ita Gob.n^jS. P.Qiiando fe ha de re-í 
novar cite Sacramento? R. Que fe debe reno
var á l a menos cáda mes , principalmente eil 
tiempo hupiedü para que no fe corrómpanlas 
efpecies. 

11 j P. Quando fe renobá eííc Sacramen
to , y el antecedente no fe puede guardar^ queí 
fe ha de hacer con el Antecedente? R. Qtie las 
puede tomar aunque fean fefcnta las formas 
confagradas el qne eíiá aynno, íi na fe pueden 
llevar á otro Lugar, y el llevarlas en la diílan-. 
cia de un quarto de legua es demaíiada ínco-; 
modo, como dize Gob^̂  

114 P . Ay obligación de admlñlílfat efle 
Sacramenta á los apellados? R* Qiie el Parro-
cho per fe loquendo cíiá obligado, porque 1©» 
apellados cieñen derecho de pedir, y el Farro-; 
cho etta obligado aun con peligro de fu v idaá 
foeorrer á fu lubdiio coníHtuído en neceísidad 
grave cfpiritual; atquiéi moribunda apeüado 
elU en necefsidad grave efpirítitól,aunque aca-
fo huvieíle recibido el Sacramento de ia Peni
tencia: luc go,&c.-Porque en aquel lance de ar* 
tículo,. ó peligro de muerte, prircipalmente es 
iníeíladopor el demonio, y por eíTo neceísita-
de fuerzas efpirit.uales,lasqualescaufa eftc Sa
cramento.. He ákho per fe loquendo , porque 
coníieflan todos pueda adminiürar efte Sacra-, 
mentó en el cafo puello -per alium.-

f 15- P,. Puede alguna vez el Sacerdote dar" 
la comunión al lego con parre de la HolHaCon-
fagrada, que el miímo celebrante la ha de to
mar? R Qi?e puede aviendo cauflt razonable, 
porque afsi lo hizo Chrifto, ni ello eftá prohi
bido,, ni e i í c ib ay irreverencia alguna,© inde
cencia; y la coñumbre contraria, y el no ufo 
ohliga.fubpe:catoiivi Sa.San Antonino,Sanch. 
Bonac.Aver. ^ .10. /5. $. tertío,-

lió P. Si ci Sacerdote^c^ue lia de celebráis 
4o§ 
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Mlíías en un día, puede la ablución de la p r i 
mera Miíía darfela al lego, que «jomulgb en la 
mifma Miífa? R. Que no, y pecan gravemen
te afsi el lego como el Sacerdote , que le per
mi t ió , b le dib la ablución. P. Puede el M i 
niftro coníagrar fin que tenga intención fobre 
mftteria determinada? R. Que no, por lo qual 
digo, que no puede confagrar ocho formas de 
diez que tiene ante si , fin determinar quales 
quiere confagrar ; ni tampoco las que quiere 
Dios, b otra perfona las confagre , porque no 
le confia la intención de Dios , ni d é l a otra 
perfona al Sacerdote. De efta dodrina fe puc-? 
den iníerir,y refolvcr varios caíos» 

P U N T O y n i . 

PEL SUG^rO QUE RECIBE-ESTE 
Sacramento, 

[ i i j Y } Qi?íen es el fugeto de "efte Sacra-
i • mentó? R.Que es hombre,b mu

gcr bautizado, y que tenga difcrecioa , y fepa 
ia Dodrina Chriftiana, y efte inftruido en efte 
Sacramento, y tenga licencia de fu Parrocho. 
P.Que fe requiere en el fugeto? R. Que necef-

^tate Sacramenti ha de tener ÍDtencion,laqual 
no fe requiere para recibirle ut cumque , fino 
para recibirle humano modOy & rationali: ne-
£efsitate precept i hdi át tener dos difpoficio
nes, una de p irte del aUna,y otra de parte del 
cuerpo: de paree del alma finticndole en peca
do mortal, b duda de el, hade llegar pravia 
fonfejsione, y no bafta contrición, menos,que 
aya urgente neceísidad,ni tampoco bafta atr i
ción cxiftimata contritione: la difpoficion de 
parre del cuerpo es , que vaya en ayuno natu
ral, y efte precepto es Eclefiaftico. 

118 He dicho,que el fugeto de efte Sacra
mento ha de tener intención^ y afsi el adulto, 
que alguna vez tuvo ufo de razón , debe tener 
intenciona lo menos habitual, b interpretati
va de recibir efte Sacramento , como he dicho 
en mi tratado de Sacramentos , tratando del 
valor de ellos. L o 2.fe requiere, que efte libre, 
no tan folamente de toda cenfura , que prohi
be el ufe» pafsivo de los Sacramentos,fino tam
bién de todo pecado mortal. 

i i p P. Para evitar el fugeto el pecado 
mortal, baftará fe ponga en eftado de gracia, 
antes que lleguen las efpecies Sacramentales al 
cftomago? R. que fi; y afsi fi tomare la Hoftia 
en la boca, y advirtiere entonces , que no ef-
jaen eftado de gracia, debe retener las efpe-
f j es c n U boca p ú e n t r ^ hijiere la cpntnciont 

ita Gob. traB, 4. w. 527. Y acordandofc del 
pecado mortal, b pecando, mientras las eípe-
cies Sacramentales eftánprefentes jfegunLe
andro n.4op.eftá obligado á tener coniriclcn 
b á ccinfeífarfe. 

120 P. Hallandofe el fugeto en las «ra-
das,b barandilla de los que comulgan, y no fe 
puede apartar fin infamia, b efcandalo, y co
noce juntamente, que no eftá en gracia , qi'é 
debe hacer? R. Que debe tener contrición , 6 
atrición exijiimata contritione^ y comulgar.P, 
Y fi por ia perturbación de fu entendimiento, 
b brevedad del tiempo, aunque aya intentado 
la contrición, no la pudiere hacer , que debe 
hacer? R, Que debe comulgar , porque la ne-
cefsidad moral quita la irreverencia: ita Luq, 
íí.14. n, i, Dicaíiillo dize,que efte cafo esmo-
ralmente impofsible, porque fi ititenta la con
trición el fugcto,no le faltará la gracia deDios; 
y fi fucediere el cafo de no tener ni contrición, 
ni atrición exijiimata contritione, confíente 
con Lugo, Dicaft. d.g, n» 6. 

Ill Y fiempre que no fe pueda permitir 
la confefsion del pecado mortal,fe requiere de 
ante mano perfeda contrición de el, á lo me
nos exíftimada, y no bafta la atrición,y afsi fe 
cnfeña por todos los Theologos; la razón es, 
porque es cierto,que por ía atrición fin Sacra
mento no fe dá la gracia: luego eftando cierto 
el tal fugeto, que comulga con atrición, que 
en mortal comulga, y poniendo óbice á la gra* 
cia de efte Sacramento, peca mortalmente: ita 
Lug. Averf. 

122 P. El fugeto que ha de celebrar,© re
cibir efte Sacramento, y fe fíente con concien
cia de pecado mor ta l , como debe difponcrfc 
necefsitate precepti} R. Qiic debe difponerfe 
pravia confejsione, como enfcóa el Conc. de 
Trent . / , i j . í r . 7. Y no bafta fe difponga con 
ado de contrición, b atrición exijiimta con-* 
tritione, menos, que concurran dos condicio
nes, es- á faber, necefsidad urgente de comulj 
gar , y que no aya'copia de ConfeíTor, afsi-cl 
Tviácnt.cap.fupra, 

12 j De donde fe colige, que eftando dif; 
tante el ConfeíTor , y el fugeto no puede ir a 
él fin grave incomodo,confideradas las círcuní' 
rancias de la edad, debilidad , y brevedad del 
tiempo en que infta el celcbrar,podrá con con
trición celebrar: Item, fe colige lo a.fi noay 
alguno, que tenga jurifdicit n , b á quien por 
Bula, ü otro privilegio pueda darícla.Lo j» 
quando no ay ninguno con quien pueda con-, 
fefíárfe fin interprete. Lo 4 . f i folamente ay 
Confeflbr quien con probable juizio rcnic 
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í>el Sácrmentó áe la Ewhari/iia. funto VlTt. 

quebrantara el figilo Sacramental, ó que fe ie 
fe-^uirá al fugcto algún otro detrimento nota
ble. Lo 5. f ie l fugcto tiene pecado refervaJo, 
fin ningún otro pecado mortal, y no ay recu ;-. 
foal Superior , y aunque aya otro Confeflor 
/interior, efte no le puede abfolvcr, menos que 
itü^i otro pecado mortal no refervado;y aun
quê  feria mejor en el cafo puello conÉeííaríe 
algún vcniil, ó venialescón el reiervado, para 
que -d irects íucífe abfuclco de ellos por Con-
felior inferior, y/W/>?¿Íf delrefervado , no 
.obftaute como la confiíf&Ion dc 'loí veniaks e« 
voluntaria, no ay femejancc precepto., y afsi 
-con contrición podrá comulgar. 

124 P. Y quando fe dirá, qu i ay nccefsí-
'dad UTtjCíice de comulgar? R. Que quando d 
Minittro «o celebra abfqweprpvia. mnfefsio'm 
¡hade morir el enfermo fin Viatico. Y quando 
-uno no puede omitir la comunión (como fe ha 
•dicho) fin neta, ó efcandalo.El tercer cafo es, 
û-a ndo el ̂ cerdote defpues de la coníagra-

don fe acuerda dc algún pecado mortal no 
<onFcífado, ó entonces cayelfe en pecado mor» 
Ital, no debe llamar al Confeflor, lino t^t prc-

contritÍGTie hz dc profeguir, aunque fin no
ta dc infamia, ni de efcandalo pudicífe llamar 
¿IConfeíTor, no eílá á efto obligado ,, porque 
•no debe interrumpir el Sacrificio. iOtroscafos 
"para la "explicación dé la necefsidad urgente 
para comulgar,íe han explicado yá en efte tra-
t-ado ; pero cambien quandod Parrocho eftá 
•preeftiuioá celebrar, es á faber, en un dia de 
feítA, y no tiene otro que celebre para que íhs 
^aríoquianos oygan Miffa , no teniendo copia 
deCoufeifor, podrá ctkbx^iv pntviacontritio-

Pero-el Sacerdote , que fe fíente en con
ciencia de pecado mortal, aunque fea para co • 
•"^idgartn laíPafqua, ó para que el mifmo no 
•quede fin Miífa, ú otras pcrfonas,que no eftáu 
^ hi cargo, no puede celebrar abfjue pravin 
^ f f - f f f s i m e , menos que intervenga peligrodt 
infamia, efcandalo,u otro daño grave. 

P. Se requiere, que el fugetocompkt 
,̂ ap:nicencia impuefta antes de la ' comaniorí? 
«^:Aue no, porque Alexandro VlU. 'coí idcnó 
w Uguiente propoficion z 2. Sacriicgi funtju-
dií-andi, qui jus ad cammuniorre-m percipien'dam 
fratendunt , antequam cmdignam de dtMiis 
J"^^¡'«rjtentiam eg:rint-,paTqitca ímcs de la 
comunión fe debicílc fatisfacer por los pec. i -
*dos coníeífados, y abíucltos, la Iglefia no p i -
dirÍA bien la comunión para ganar indul
gencias en lugar de lafatisfaccion páralos p e 
^ados.Ni tampoco el fugeto fe requiere tcní^i 
"imor purifsimo, como es cierto contra algu-

nos Lobanienfes, que dixeron , que el fugeto 
antes de la comunión debia eftar libre dc todo 
uiai habito, y tener el amor fin ninguna mix
tion dc amor imperfe¿to,porque efto condeno 
también dicho Aicxandro, y es la propoficiom 
íiguicntc 2 j . Similíti-r arcenUí junt d Sacra 
Communione , quibus nondum ineji amor Dei 
purifsimus, Ú' omnis mixtiof^is expers, 

ii6 P.Es necelfario intervenga largo 
tiempo entre el pecado mortal cometido, y y» 
eüe bien conkíládo, y ia comunión ? R. QUCJ 
no, porque pefandole feriamente, y confcífan-* 
doíe, no ay razón para que íc aparte déla co^ 
munion, ira Suar*Aver, con la común: Pero cá 
buen coníejo,y también podria fer pecado ve* 
n i a l j f i Uegaala comunión poco ueípues de; 
aver cometido el pecado, y conteíTado princi*? 
pálmente ficndo pecado carnal externo , por^ 
que entonces íucle eftar el entendimiento de-? 
mafiadamentc perturbado, y el afe¿to mal oc-r 
denado, i taRayn. y Moya ^.1.^^.4.^. 8. 

127 P. El fugeto que comulga con ador 
de vanagloria concomitante, cómo p.ca? R . 
Que peca con pecado venial dc cípet ial irrc-^ 
verenda, y cambien el que con voluntaria d i f 
tracción, con actual complacencia en pecado 
venial i no queriendo excluir el v<"nia. , que 
impide la devoción, pecan también eltos ve 
nialmcnte , pgr que por razón dê  m i m o O'A-. 
cramento redunda típeciai indecencia (."tur.i 
la mifma fuícepcion de la Euchariití..,' It 
tencia es Ja mascomui> , y la mas píou.. 
tefteSaníio Auguftmo, Suar.Laym.Ávei.Lug» 
d,^.f,2, 

i i S P. Para ei efedo principal de efte 
Sacramento fe requiere- en el luger j ice ac
tual? R.Que no, y bafta ei aóto de'f. e ímplici-
to,y en confufo,por el qu^l t t lugeto tiene in
tención de recibir efte bacramento, v'f/«í¿ . 
quiá/^abens fp'.rnaturalem operatJoncm\ aun 
que la mejor,, y piincipalnicnce lamas mi l de
voción actual eoiififtecn los aCtosde Fe , dc 
Efperanza, y Caridad, y Je otras vutudés lo 
brenaiurales, y por efto en la pradica es u t i -
lifsimo hacer cxpiicicamentfc ellos atlos, 

i2p P. Efte Sacramento mientras eftá cu 
elcftoniago caufa mas gracias, fi el fugeto po
ne mejores difpoficionesr R. Q¿ie es probub e, 
que fi : y lo r. digo , que efta opinion es ¡ñas 
piadofa, y mas conforine ala bondad , y i i b c r 
raÜdad de Chriito , y porque también mueve 
mas la devoción de los fieles corr la cfperanza 
dc mayor íi:;uto. Lo 2. porque la Euchariftia, 
fiendo como lo es permanente, caufa íu efecto 
al modo de las caufas naturales, fegun la dif-. 
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poficioii delfugetot luego afsi como el agen
te natural, el fuego, v.g. va fuccefsive produ
ciendo mas calor , fi el fugeto fe difpone me-
jorjafsi también piadofamente podemos efpe-
rar del Sacramento de la Euchariftia , y no es 
ueceííario que ios pofteriores ados de las vir
tudes, que fe dizen, hacen mejor difpoficion, 
fean mas intcnfos, que los antecedentes ; por
que por lo mifmo , que también el ado mas 
remifo llegue á otro ado antecedente, los dos 
mejor difponen al fugeto , que uno folo de 
ellos. Ita Cayetano, Suar. Lug. Ayer, q.y, f,^, 
Gonet.í¿. 8. n,^-j, y otros. 

150 P.El fugeto, que en la fufcepcion de 
ias primeras efpecies huvielíe eftado remiffé 
difpuefto, y en la fufcepcion de la ultima efpe-
ciefe hallafíe mas perfedamente difpuefto, re
cibirla nueva gracia correfpondiente á efta 
poftrera difpoficion? R.que fi,afsi Efcobar lib, 
,3 0. n. 479. con la mas común , y efte mifmo 
con otros n.475, dize, que fi alguno indigna
mente tomaflc las primeras partes de las efpe
cies,y defpués contrito tomaífe la ultima par
te de la efpecie Sacramental,que recibirla gra^ 
cia en la íumpcion de la ultima parte, porque 
entonces es digna la fumpcion:ni es contra ef
ta dodrina dezir, que la fumpcion primera, y 
fegunda es moraliter una , y fimpliciter indig
na; porque la gracia no fe cauí|L por la fump
cion, fino por el Sacramento, quando yá cefla 
moraliter, y eftá retradada la indigna fump-
cionryafsitambienfucede en elfuget0,que mas 
perfedamente difpuefto recibe la parte de la 
ultima efpecie. 

I j I P. Si el fugeto toma muchas partes 
ejufdemfpeciji fuccefsivamente, en la fufcep
cion, y fumpcion de la primera parte recibirá 
todo elefedo de la gracia, hallandofe en una 
mifma difpoficion? R. Que fi ; porque tan fo
lamente es único Sacramento, ni ay- razón pa
ra dezir, que el efcCío fe fufpende hafta la lle
gada de otra fumpcion cotitingenter eventurr, 
ni tampoco ay caufa para que aya mas aumen
to de gracia,apl¡cando á la fumpcion de la pri
mera parte toda la virtud caufativa , y fiendo 
cierto no pufo el fugeto mejor difpoficion en 
la íumpcion de la ultima,queen las anteceden
tes partes ejufdjm fpeciei fuccefsive por él to
madas. 

P U N T O I X . 
'BN ORDEN AL PRECEPTO DE CON-

feffar los mortales antes de la comunión. 

l i a 
•if. ' 

" Y ^ ha dicho,quc no aviendo co 

urgente de comulgar , no obliga efte preccp* 
to; y afsi aviendo copia de Conkfíox pcrjslo. 
quendo ay obligación de conkííar;y no.ivien-
do efta copia de Confefibr,y no a\ iend* tam
poco necefsidad urgente de comulgar, noes 
licito comvLÍ^u abJque previa confejsianc. tito 
fupuefto. 

Ill P- Eafta, que aya qualqniera Confef-
for, aunque na fea aquel,que es ordinario Con-
íellior delfugero?R. que fi,como es cKrzo^apid 
amnes contra aUquoi> apud Mendo.P.En que ca-
fos avrá necefsidad urgentt de comnigar? R, 
Qtíe avrá en los cafosque hemos puefto en el 
Punto 8.de efte tratado, á los quales fc añade, 
fi el fugeto fe huviefie de abftener por mucho 
tiempo de la confefsion, y comunión; pero no 
fi tan íolamente por breve tiempo^ Item , f i la 
c.oníefsion debiera fer larga , y no íepudiclTe 
perhcionar, ni omitirfe la tcinunion fininía. 

^mia, ó eícandalo, ita Gcb. y Aver. Granados 
dize, cjue el Penitente en el cafo puefto puede 
fer abíuelto, dimidiada la confefsion , con la 
obligación de profeguir toda la ccnfefsion def
pués; efto lo tengo yo por cierro habiandodcl 
enfermo, que eftá en peligro de muerte: pero 
fi no huviefie tal peligro,parece confornie á ra
zón el que pvávia cor.tritione fc comulgalTe, 
omitiendo la dimidiada confefsion, y diterien-
doia toda. Eftas fentencias las tiene por ^^iQ-
hdsAzs^'ÁXYih.de coynmun.c. i,dn. ^6, 

134 Pero comunmente notan todos, que 
no es necefsidad fuficientc para celebrar ¿̂Z" 
que prtevia confef si one la carga , y obligación 
de alguna Capeiiania; porque la obligación de 
celebrar íe juzga fe t o m ó para celebrar en 
quanto fe pudiere, con la debida decencia; ni 
tampoco bafta la pobreza del Sacerdote me-
nefterofo, menos, que fucííe muy grave ; ni la 
obíervacion del votO, ni aun probablemente 
de ningún precepto humano, porque cftos no 
obligan quando ay moral impofsibilidad de 
cumplirlos debida, y legítimamente: luego en 
cftoscafos fintiendofe el Miniftro celebrante 
en pecado mortal , no puede celebrar /''"'i'^jí* 
contritiane , y precifamente ha de diíponcrlc 
pravia confefsione^itd, Tamb.y Lug.con otros. 

1^5 P. Para la necefsidad , que ay de co
mulgar por razón de efcandalo, ó infamia,que 

tabic, ita S.Thom.Snar.y otros: Y aísi no 
ta el que Icayan de tener por menos devor . 
que áo t ros ;y a f s i losDD. comunmente i ^ ^ 

piji ^ ConfeíTor , l neceísidad i^iy, cjue *ay rá motivo grave quando por â t̂^ 
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radon los hombres leves toman ocafion de juz 
g;u', y detraer temerariamente,Ni hace fuerza 
d d'jzir, fe d i o.:aíioii de juzgar, y detraer te-
ni;rari;iinent'j por lo mifmo, que fe coníieíía 
el ceL'brante , v q'-ie por cfto fe efcuí'a de la 
coiilefsioni porque fabiendo todos, que el Sa
cerdote machas vezes fe coníi(;0a , aunque no 
tenqa pecado mortal , es evidente efte juizio 
niaío délos hombres , no le efcuía de la con
cision: liicga es Falfo , que por la confefsioa 
del celebrante pueda fofpechar el pueblo f u 
mal:!.difpaíicion antecedente. 

r^ü Los A.A. comunmente añaden entre 
otros efte confejo,y es, que el que eftá en pe
cado mortal, y no puede coníeífarfe, ni hacer 
contrición, com.i, ó beba alguna cofa delante 
df otros, Gomo/]ue lo hace por iaadvertencia,^ 
ycieeíla inerte fe efe ufe por el defcéto del 
ayuoo, y aunq^íe acafo nazca alguna leve fof -
pcchade fn ipal eftado, efto no hace tanto al 
cafo, y debe efto atribuir á f u malicia , y i n . 
temperancia. 

157 P. El fugeto, queen la Pafqua co
mulga indignamente, porque no fe le íiga i n 
famia peca? R.Que fi, porque debía difponer-
íc por contrición,y confefsion,o de otra fuer-
tecv'icar la'inía'iiia, ira Gob. P. Es licito co
mulgar en neccfsidad al excomulgado? R.Que 
fi, porque íi es licito comulgar al pecador, 
también al excomulgado, porque efte can f o -
Jauu'.oteeftá prohibido por precepto Eclefíaf-
tico, y el pecador por precepto Divinomi lo^ 
preceptos humanos , ó cenfuras obligan en 
tanta neccfsidad, y con tanto daño : ita Lug, 
Suar.Dicaft. á n. 80. Y Lug. y Dicaft. dizen,, 
qiiee! tal exconuilgada debe f i tiene referva-
dos, fi puede confeííarlos auna con con los no 
j;̂ (̂̂ rvados, y íe4f abfucko dircBe de los no re-
íetvados, y indireóie de los refer vados,lo que 
también vale con el íufpenfo,y irregular, 

P.Elfu geco que fe confefsó,pero in -
cU'pjblemcnte omitió algún pegado morca!, 
^ i ' ^ l obiî ^ado á confeííarlo antes que fe co. 
"̂ «!g!:íe? R. Q,>e ft^ porque afsi es la pracTica, 
yclfentlr de todos los fieles, y porque no fo-
lame nteay pprecepto de confeííar los morca-
les ante comimionsm, fino también de contef-
í"̂ r todos los mortaVeX , aísi la comunifsima 
íc^itcacia con Dicaft.y Lug.n. 126. y la coa-
'^fi'tia á eíla no parece fcgura en la practica, y 
por eíTo Moya la llama improbable. 

159 P. Si el fut^eto confefsó el pecado 
í^ortal cierto como dudofo, y antes de la co-
í^unionconoce.cs cierto, debe coníeíTarlo fe-
g«nda vez antes que comulgue?R.Que fi,porr 

que no le confefsó como cierto, ita Dian.^.p» 
t,^,R.6.' 

140 P. El fugeto, que no puede apartarfe 
de la barandilla de los que comulgan , y fe 
acuerda de aigun pecado'mortal no confeíTa-
do, fino eomccido anees de la ukim-a contri-, 
clon, ó abfoiucion , del qual tuvo dolor unir 
veríal, puede comulgar fin nuevo dolor ? R . 
Que fí, porque eftá en gracia, y tan folamen
te tendrá obligación de fugecar alas llaves de: 
la L^lefia aquel pecado á fu tiempo, para que: 
direcis fea abfuclto de el, y íe íea d'reóls per
donado, ita Lug. y Dicaft.íí.p. duíwo 

141 Advierto aqui, y pongo el cap. del 
Concillo en or Jen ai Sacerdote, que in neccfr 

fit ate urgente ahfque previa ccnféfsione cek'^ 
¿r¿íw>,el qualen l a / Í T . I 3. f.y.dize afsi:G(?z?2-i 
mimicare volenti revocandum efi in memo^. 
riam Apo/ioli praceptum ,probet autemfe ip-

fium homo: Ecclcfiaffica autem con/uetudo de-
clarat eamprobationem neceffariar/i e/fe,ut nul 
lus fibi confciiis mortalispeccati , quantumvis 

fibi contritus videatur abfquepramifia Sarra-^ 
mentali confefsione ad Sacrani Eu.bari/iium 
accederé debeat, quod d Chrifiianis omnibus^ 
etiarn ab ijs Saeerdotibus, quihus ex oficio in-
cubuerit ccWbrare, h^ec Sancia Synodus perpe
tuo fervandum e f f e decrevit , mod-) non defit: 
illis copla Confejfarii'. quod Jí necefsitate í / r . 
gente Sacérelos abfque pravia conffisione celen 
braverit, quarn primmn coyfiteatur. Eftas pa* 
labras del Concilio, que no ponen confejo, í i . 
no precepto, declaró Alexandro V I L conde
nando la figuicnte propoficion en fu orden ia 
j^.Mandatum Jridentimfadlum Sacerdoti 

fiücrificanti ex necefsitate cum peccato morta^ 
liconfitendi quam primu?7J, efi confiüíimnon 
pr^ceptum. Y afsi el mandato del Concil, de 

. Trento es precepto Eclcfiaftico,como con la 
común llevan I>icaft. d.g. 54. Lu<g. d. 14, 
f - j , doy la razón, porque efte precepro obliga 

fiub mortaÜ'Ao uno,porque la confeísion de si 
es materia de precepto grave, y conduce mu
cho para la reverencia de efte Sacramento; lo 
otro también , porque la obligación leve no 
fe íuele inculcar tan feria, y reflexameute,co-^ 
mo dize Gob.í .3 , w. 438. Pero como efte pre
cepto es puefto por el Concilio de Trento,en 
donde no eftá efte admitido ^ no obliga efte 
precepto. 

Í 4 2 P, Si el Sacerdote fuera de la acción 
de celebrar comulga en pecado mortal, eftar¿ 
obligado al precepto quampriwum confherj-^ 
R. Que no , porque bafta , que fe confieíf^.' 
quando quifiere feguada vez comulgar,porq^^ 
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T i idenc, habla del Sacerdote celebrante ; y 
íícndo la rnateria odiofa , no debe eftendcrfej 
ais i con otros Avevf. q,2,>f,y,$, nono, 

lAj P. Ly cjíiam ¡^rimum íc debe expli
car, qr.am primim el Sacerdote quifierc cele
brar íegunda vez? R.Que no,porque efta obll-
gacion ia tenia anttcedentenL¡ente,porque laSa 
grada Congregación declarándola obligación 
del crasmprimum dicc'que á lo menos al ter
cero dia defpues de la Mifia celebrada urgen
te tíecefsitate, fe cóníiefie, como dizen , y la 
llevan muchos apud Leandrum n.^po.Y tam
bién efto fe hace patente por la propofic. 37. 
condenada por Aicxandro Vl l . l a qual dize af-
íi: í¿/apartícula quam primum , intellígitury 
cum SacerdosJuo tempore confitebitur, 

144 Y puede acontecer, que en el mifmo 
día obligue efte precepto al Saccrdote,que ur
gente necefíitate celebravit; v . g. l i previefle 
eíle, que al dia tercero no avia de tener copia 
de Confeíror» dodrinaes efta de Lug. n. 162. 
Pero Dicaft. nota muy bien, que.efta obliga
ción de confeílar al primer d ia , es neceíTaria 
entonces por el precepto Divino de confeíTar 
todos los mortales antes de la comunIon,y no 
por el precepto quam pr/mumypor obligar ef
te tcrtio fa¡te7n die, Ita efte Autor nu. l y j , 

145 Tampoco habla efte precepto con los 
lcgos,que comulgan con conciencia de pecado 
mortal, urgente necefútate^ahfque previa con-

fefsione^m tampoco de los Saccrdotes,que co
mulgan more laicoruwy ni tampoco habla con 
aquellos, que teniendo copia de Confeflbr ce
lebran en pecado mortal, porque el Sacerdo
te, que teniendo dicha copia por malicia no 
fe conícfsó, aunque peque mas gravemente; 
pero es cierto,que en los preceptos pofsitivos 
no vale el argumento d minoriadrnajui, afsi 
con lacomuu Lug. in Refp,M.or. lib. 4. dub,-
47. n. y. Porque el Concil. de Trento habla 
del Sjicerdore que celebro nece]sítate urgente, 
Jine cünfejsione pr avia; at qui fi huvo copia de. 
ConfeíTor, no huvo nccefsidad urgente de ce
lebrar abfquepravia eonfcfsione : luego el Sa-
cerdoce, que por fu malicia celebro, teniendo 
copia de ConfeíTor, no eftara obligado á con-
fcíTarfc quamprimum, Ita Lug. Sanch. Suar. 
Yazq, Leandro ,'Diana p, i,t, 14. R,6i, y 
otros. , 

145 También tengo por probable , que 
el precepto de confeílarfe quam primum , no 
obliga al Sacerdote,que en la mifma acción de 
fací iíicar fe acuerda de algún pecado mortal, 
ni^tampoco del mortal, que comecieíTe en la 
mi tina acción del íacriíicio , como lo tienen 
muchos AA. 

147 P.El ^^recepto de confeíTar qttam pri. 
W2«?>2, obliga al que defpues de averie coiifcí-
fado antes de llegar al Altar, fe acuerda deal-

•gun pecado mortal olvidado en la confcísion, 
y por no tener copia de Conft ílbr dize Milla, 
urgente nece fútate, fin confeflarfc de- nuevo? 
R. Que fi, porque celebro fabidor dci uecaáo 
mortal fuyo fme previa illius confefsione, ica 
Lug. n. 151. Dicaft. á n. i do. 

148 Pero fi celebroprcíviaconfefsione 
acordandofe de algún pecado mortal ,querí 
vera le avia cometido: Marchant. dize,noef. 
ta obligado á confeíTaríe luego, porque no ce
lebró abfque právia confefsíone íabidor de í'u 
pecado mortal.De efta reíolucion Gob. y Di-
caft. n. 150. infieren, que aunque no huvieíle 
precedido la confeísion, fi celebró , no acor
dandofe del pecado morral comctidoj no eftí 
obligado al precepto quam prímm, mnqw 
áeí[ uesde la comunión de fu Miííá fe acor-
dafle del tal pecado mortal , como dizen Bo-
nac. Aver. Leand. n. 385, doy la razón, por
que el Cóncil. de Trento dixo antes, que nin
guno íabidor de fu pecado mortal llegaíle á 
celebrar: luego quando añade, quod JtSactr-
dos celebraverit, parece da a entender, íi cele
brare íabidor de petado mortal , y finptáViA 
confefsion : trgo ji non fuer it confcius peaati 
mortaiis , non tenebiturjiatim pojl conJiterL 

1^9 De efta dodrina infiere Moya nu. 5. 
que aunque el Sacerdote por negligencia gra
vemente culpable no conocieíle fu pecado 
mor ta l , no efta obligado al precepto tium 
primum, porque re ipfi üdhuc entonces no ce-

. \ú»:2i confciusJibipeccdti mortalts. 
150 P. El Sacerdote , que con juila cania 

omitió en la conítfsion algún pecado grave 
de que fe acordaba, y dixo MiíTa urgente «í-
cefsitate c f t aobüg jdo á confiTíaríe $Í̂ ?̂'/<ÍÍ'̂ '̂' 
mum} R. Que fi,y lo mifmo fe ha de dezírdeí 
Sacerdote, que teniendo algún pecado refer-
vado, y no pudiendo recurrir al Superior, fue 
abíuelto indire¿ie del tal pecado 
cefsitate, y con efta urgencia dixo Miía ,y 1̂  
razón es, porque en cftos cafos antes de cele* 
brar avia en la conciencia pecado mortal co
nocido, y fin confeíTarfe de el dixo Miíla/> 
t-ione alicujus necefsitatís urgentis: lucgoĵ -̂*̂ -
ta mentem Tridentini debjs confcílarfe quin
to antes, 

151 P. El Sacerdote,que en Viernes San
to celebrando el oficio comulgó //«^_F^'^'f 
confefsione peccati mortaiis, efta obligado a 
confeíTarfe quam primum} R.^Qiie fi > P̂ '̂̂ !' 
aunque no confagre, pero£omulga¿'^f^^^^^ 
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liter, in tugo , Amíco, Lcantl. n. 585. Juan 
Saiich. ¿/.ji.w.i j . Averi.y otros. Y lo mifmo 
íc ha de dczlr, C\po/¿ conjecrationemyalius Sa-
cerdos compleat Sacrificium alterius Sacerdq-
tis dsjidentis. Pero Dkaf t .á n. 15 7. noca bien» 
queeítasrefokiciones no fon en tanto grado 
ciertas, porque fiendo eíla materia odióla pu
diera alguno dczir, que el Gonc.dc Trcnco,ca 
rigor íe debe entender habla de aquel , que 
verdaderamencc el mifmo celebra la Miílajef-
toes, coníagra, y comulga. 

P U N T O X. 

OVE DISPOSICION SE BEQUIERE DE 
parte del cuerpo en el lu¿¡^eto, 

15» Quando fe quebranta el ayuna 
• natural? R.Que debiendo fer el 

ayuno per edo, y natural, y que excluye toda 
fumpcion de comida , y bebida por mas pe
queña que fea , paíTando al eftomago por la 
vital acción de comer, y beber, (eomofe co
lige del cap, nihil 7. ^. i . y del c^p, parte de 
if^érat.MiJfar, y énfcña Santo Thomás art,Z 
^̂ 4̂. en donde aiíade, nihil reff'erre,& fitm-
ti'-mjit medicina ^ vel fula aqua^qua per fe non 
mitrií) fe quebranta tomando defpuesde me
dia noche alguna cofa por modo de comida,6 
bebida por mas minima que fea , y efto, co
mo fe ha dicho, aunque fe tome por modo de 
medicina. 

m P.Se quebranta el ayuno natural por 
as reliquias de la cena, que quedaron entre 

'OS dientes, y muelas , y pallaron defpues de 
media noche cafualmentc al eftomago? R.Que 
no, menos que las paíTe el fugeto por induf-
Jf'̂  i y ferá buen confejo el que con cftudio 
»mpie muelas, y dientes , el que huviere de 
íomui, ir al dia figuiente , para que de efta 
fuerte no cayga cofa de lo referido al eftoma
go. R. lo z.'que la fangre, 6 otro humor,quc 
per deftilacion cae de la cabeza al pecho , y 
í2m j¡ennna gota de agua, 6 vino , que paíTa 
al eftomago cafualmentepí>" modum falíVf,per 
^H;tionem oris , no quebrantan el ayuno na-
^"^al, porque eftas cofas no fe toman, ex* 
^pn/ecoyó no fe toman por modo de comida, 
o bebida, ita Fagundez., Lug.n. i j . apud Ba-
íembau. Ni tampoco quebranta el ayuno i\a,' 
^Ufal el tabaco de humo, ni tampoco, aunque 
la hoja de efte fe maftique, con tal , que nada 
fe paffc al eftomago. 

^54 Pero qualqulera otro licor, y el azu-
l otros dukcs rcfueltos en la boca, paf-

fando con el húmido de la boca al eftomago 
quebrantan el ayuno natural; y es probable, 
que no impiden la co^umon ,frí{/iíloquiUm 
l¿nij ch^rtc, «»^/;Í7??,porque no tienen razón 
d¿ comida, y bebida. P, El que comulga debe 
tener el eftomago de tal fuerte difpueüo, que 
retenga, y confuma las efpecles Sacramenta
les? R.Que f i , y aísi íino puede rcfteuer las ef-
pecies Sacramentales por continuado bomito, 
por el quaí arroja la comida, y bebida, no es 
licito adniiniftrar efte Sacramento porfergra 
ve irreverenciai ita Gob. f . 4 . n, 165, Sanch. 
y otros, aunque Leandro n. 41 o. dize, que ít 
CO\X\\X\QO bona fide, y al punto bo j .^a las ef-, 
pecies, recibió el U l el tkdio, efto es, la gra
cia de efte Sacramento, 

155 P.En duda íi el fugeto por cáufa del 
vomito arrojara, ó no las efpecies Sacrament 
tales, es licito adminiftrarle efte Sacramento?, 
R. Que algunos AA. mas comunmente, y mas 
probablemente dizen , que es ilícito , por la 
grave irreverencia, que de efto fe ftiíue al Sa
cramento. Pero otrós como fon Tann. ReiíT, 
Gob. dizen, que es licito; porque pare-
cees mejor, que el Sacramento fe exponga á 
peligro incierto de irreverencia material, que 
pribar al hombre,en cuyo bien inftituyoChrif-
to los Sacramentos, del fruto cierto de la co
munión; y que en efte cafo, y en otros feme-
jantes , es licito dar al enfermo una pequeña 
partícula confagrada, aunque fea en algún l i 
cor, aunqye efte moralmente íea cierto pafle 
primero al eftomago, la llevan Tann. Suar. y 
Gob. n. i5¿f. 

155 P. £1 que ha tenido vomito muchas 
vczespor el difcurfo del dia, eftá obligado á 
no comulgar? R.Que puede comulgar,porque 
no ay moral peligro de que venga el vomito 
al tiempo precifode la comunión,ni fe temen 
prudentemente las cofas , que rara vez acon
tecen, ita Gob. n. 170. 

157 Pero ÍI agonteciere bomltar ias efpe
cies, fe deben purgar, y tomarlas ; y f i no fe 
pueden purgar, ó no ay quien las tome , no 
fe deben quemar, fino que fe han de poner en 
agua en algún vafo, hafta que fe difuelvan , y 
difolviendofe fe ha de hechar el agua á la Pif-
cina. Gob. n.i66, . 

158 P, Los que continuamente eftán to -
fiendo, eftán obligados á no comulgar>R.Qiic 
no , porque aunque la materia que arrojan, 
por la mayor parte fuba del pecho,no obftan-
te no ay peligro de que arrojen las efpecles 
Sacramentales, con tal, que huvicfí"en baxado 
al eftomago, porque el camiao por donde to-

Gg a fien-
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íiendo fe hachan los crputos,no es el efopha-
go, ó el camino de la comida , y bebida para 
ei eítomago, fiiio que es la vcnaafpera , ó el 
caiFiiao de la rcfpiracion pá ra los pulmones. 
Empero es decente, para evitar el eícandalo, 
que el eiputo á lo menos en el tiempo en que 
íc pueda dezir C Í L I C O vezes el Pater nofter , y 
la Ave María , f i demaíiadamente abundare, 
deípues de aver comulgado , excipiatur Jiro-
fhido, aí'si Caílrop.Gob.^. 4.W. 171. 

15p P. El Sacerdote, que comulga more 
¡aicojcbmo debcellar? R.Que debee í t á rcon 
Eítola, como fe manda en el Concil. Bracha-
renfe ¿.pero no pecará gravemente , porque 
Azor lib.10, ¿-.28. ^.12. y i a m b , f . i . d c coé/i-
niun,n,io, abfólutamente dizen, que no pe* 
ca, porque parece, que aquel decreto cftá ab
rogado, y que folo fe guarda por decencia, y 
éonveniencia, como dize Avcrí q.c>.y.8 , da-
plex.Pcro en donde ay collumbre le h:\ de ob-
f e r v á r f u b ventalí, como enfeña Eícobai ¿ib, 
2 0 . 4 < ? p . 

160 P. Si el fugeto defpues de aver co^ 
mulgado cayere en grave enfermedad, ó im
viere tomada veneno con la comunión,íi dize 
el Medico espreciío tome un bomitivo , le 
podrá tomar, aunque luego arroge las eípe-
cies Sacramentales? í l .Qae íi, para que ne^^a^ 
lixvita veriatur in mortem^ como dize Santo 
Thom.^. %i.ar, 6, ad 3. Y hs eípecies arroja
das, feparadas de las fo* dezes,íe han de dete
ner, ó hechar en un vafo de agua doñee confu-
mcntury y defpues lo que íobrare fe ha de he
char en la Sacra Piícina. Y f i el fugeto pocO 
defpues de aver comulgado bo^nitare , y las 
cfpeeies ño parecieren , fe ha de obfervar lo 
que feñala la Rubrica del MiíTal tit,10, « .14, 
Aempej vomitus comburatur,& ciñeresinSa-
craríum mitantur, Y ficmprc , que fe apegare 
la Hoftia al paladar, poco á poco fe ha de de-
lap.^gar con vino,6 faliva, porque no convie
ne defpt gar con el dedo;y para que no fe ape
gue, conviene fe detenga fobre la lengua fm 
mcvimientopor un poco tiempo,para que de 
ella fuerte fluyendo el húmido de la boca,paf-
fe con facilidad al eílomago. 

P U N T O X I . 

QVE SE ATA DE NOTAR MAS DE LO 
dicho en orden al ayuno naturaloque debe 

preceder a la comunión. 

P Para que alguna cofa quebrante 
' el ayuno natural, que fe requie

re? R.Se requieren tres condicionesXa i.que 
lo que fe toma tenga razón de comida , ó be
bida. Lo 2.qut fe tome por mcdo de coirida, 
ó bebida. La ^quc íc tome at exirin/tco^y de 
cftastres íegunla eÜimacion ccnum de lalgle-
fia fe ha de juagar la violación del ayuno na« 
tutal. 

162 P. Y que fe entiende aqui por co
mida, y bebida? R. Qi.¡e íe entierde íolotfíc, 
y todo ííqueilo, qiiele puede alterar, y digc-
vivfaltem ex parte por el tfít nisgo , y &{ú tu 
algún modo converiirfe en íufíancia del hom
bre; de donde íc infiere , que el que ton-iaie 
auna ccn elayre el humo , la niebla , y otras 
cofas á aí'tas femejantcs ,no quebrantaría d 
ayuno natiíral; porque efías no íe juzgan to-
n:iiiiDÍe£, ni potables, fino tan íolímenteref. 
pjr:-b]=-s. i-̂ a Juan Sanch. a. 42. K. 23. Lngo 
Ci ' l l icp. Dicait. T ¿ m b . ¿.'f icp m. c. 2. «. 16. 
i-cro aui;qiJe alguna t / l a , que íe temaJecun-
üumjc tetar,! ncn pújm ci/gcri, f i alguna par
te íuya es díg-.i'ibie , es probable ciuebranta, 
el ayuno; íc. 1 an b. n.^ 2. 

16 3 Pero ícgun Diana, Lug.Tamb.Aver. 
^j-^-J. S.$,/£pi:mo^ es probabie,que los cabe-
lioSjIos hueílos de frutas, ei p'omo, el oio,los 
hiícs de fcda,.ó lana, no quebrantan el ayu-
no natural, porque no tienen razón de comi
da, ni fon üii'tíUbles, aunque icgun Tanib.n. 
20. la cxra cu; bi-:'.:tM el ayun© natural, por
que cafi fiempre retiene aigaua cofa de miel; 
y también la tierra, que algunas iTiUgeres pre
ñadas con extraordinaria apetencia la ceníen, 
quebranta el ayuno natural, c onio también el 
que cayendo á algún pozo, no queriendo, to
ma el agua; y íi afguno tlormi.:o,o ccn violen
cia íe le ingiere la comida en fus fauces. Item, 
el tomar tabaco en polvo, ó en h<;ja,o en hu
mo, y las gotas del humor que cau po: 
narizcs, no violan el ayuno natur-ai . orquc 
todas eiias cofas no tienen razón de coniitla, 
ni bebida ; ita Bouderup. 2. q, 17. Aver.í. 
tertio, e^Jexto^m tampoco vicia ningún olor, 
porque no es comida , ni Jaebida , ni fe 
por comida , ni bebida , íino comoayre pof 
relpiracion, ita Gob.Tam.b. n.2 3.Pignat.M. 
conjult. 155, 

i<54̂  Item, al Sacerdote, quediílribuyc 1̂  
comunión no le es licito fumir la particU'̂ j 
que halla,porque f i la hmK\no puede enaq"" 
día celebrar Miíía , fi la in^rticula no elluvo 
corifagrada, porque quebn;ntó el?yunonatH-
ral: ni tampoco aunque la pnrñcula ciluvíc 
coníagrada, porque comulL'aria tíos vezES;it 
lAüg, d,i^, n, •ay.Pero-aunq-ive paffel>Hi '̂̂ '̂ -
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d vino, quAm deghiiiatur ho/Iia, no qijebriin-
tael ayuno, porque illa fumptio €^ bof-
tUmmetunamorjiUter ^ ira. La Croix lib, 6, 
p.i, deEuchar. N i taoipoco fe requiere , que 
defpuesde tomada la comida intervenga íue-
ño,ó digelb'oade elia , como tiene la común 
con S.Thom.ar. 8. ad 5. N i vaie la diípoíi-
áoncaü.Ji con/iiterit , de accufat, -en que fe 
nunda', fe caítigue ai Sacerdote ,• que ün aver 
doraiido toda la noche celebró á la mañana, 
porque no fe manda el caftigo por elle dtuico, 
fino porque toda la noche la avia pallado en 
k taberna. 

1,55 P. En duda de fi eílá en "ayuno natu • 
ral, 6 no el fugcto de efte Sacranoenco , que 
debe hacer? R. (>í_ie íi juzga probablemente 
eftá cu ayuno natural, pu^de comulgar j por* 
que las rabones probables bailan para regular 
ci juizio prudente, como nota Avcr.^. 11 / . 8 . 
/. nono. Pero íi áixixmsre negative , Verjus 
Í.8. ar.i, abfolutamente niega,que pueda co^ 
mulgar, porque quando fe di ie , qu^d in dii" 
ho melior efi conditio po/sidentiSyQÍ\o iolo tie
ne lugar en materia de juílicia. 

166 P. SI el fugetolabe , que defpues de 
nuedia noche cíluvo en ayuno natural,y duda, 
fideípues trago alguna cofa,putde comulgar? 
R. Bonac. Lug.Sanch. Fagun.Caftrop.y otros 
diaen,.que no ie es licito comulgar, y dan ef-
ta razón, porque el ayuno natural fe requiere 
de ante mano como condición para partici-
pír aquel benefivio de Diosduego el que quie
re Tcr participante , debe probar le tiene I2 
coíidinon del ayuno naturali aísi como cnei 
ítíero externo, el que quiere goz.ar del bene
ficio, que fe concede al nobie , debe probar 
fu nobleza* 
_ ^6j Lá contraria fcntencia de .Garden, 
Laym. Caram.Bardi. Dicall. Óiana, Bern, d, 
4^ ».i 2 , mas probablemente dize,que puede 
comulgar licitamente, porque qualquiera tie-

derech9 cierto de comulgar, menos que fe-
^ileeftá prohibida la comunión ; y eftando 
cierto el fugeto eftuvo en ay uno natural def
pues de media noche, no elU .pofsitivamente 
*> l̂igado á probar, íi eftaba idóneo, y capaz, 
y baila que fepa , que eíluvo idóneo , porque 
Jntonces éftá en la poQefsion de fu dcrccho,y 
jbcrtad: luego el fugeto no debe fer excluido 
eefte derecho, y poílefsion por incierto im

pedimento, principalmente cíim fraéiio jeju-
^^ qu£ ^Ji res faai; prafumi non debet in du-
"^Oyfed probar i. 
ala P* El fugeto , queeftá cierto trago 

gun* cofa de couwda, <> bebida, y ignora ü 

i 3 7 

antes, 6 defpues de media noche , puede COJ 
mulgar? Juan Sanch,í^.42. Dicaíl . d, p. d nuc 
284. juigan, que puede comulgar , y como 
probable defiende eilafentencia Laym.y tam
bién Carden, tn i.crifi d»,26.n. 87. p6rquc 
halla acra parece poííee el derecho de comul
gar, mientras fe" pruebe, que íobrevino impe-^ 
dimento, porque aísi como el que duda íi ef-

• tá, ú no irregular, no clU obligado á probar, 
que no lo eíla, aísi también el que quiere co-
amigar no eltá obligado á probar , que eílá 
en ayuno natural, y le es bailante el que po le 
conlle no eilar en ayuno natural j porque el 
que á él ie quiere repeler de la comunión , le 
toca el probar, que nocfta en ayuno natural. 
Ellos fon los fundamentos de efia fentencia. 

169 Otros A A. con Thomas Sanch.Lug¿ 
Bcrnai, yTamb.¿¿í comm.ci.n.ig, dizen,que 
el tal fugeto no puede comulgar , porque fa-
biendo, que comió , la poifefsion parece no 
puede eítár d̂-V parte de fu libertad , fino por 
parce dei precepto prohiben-e j porque el que 
íabe hizo.voto, y duda li le hizo antes de los 
(iete años, Q defpues, eílará obligado á lu vo
to , y la carga de probar,, que fué el voto v̂¿y 
cho antes de los fiete añps, le toca al vov e n re? 
luego cambien al que eílá cierto, que comió, 
yduda, íi ante velpcji mediam noBem le toca 
probar,quc no comió defpues de media noche, 

170 P. Y qué fe enciende4)or. taiedia no
che? R, Qiie fe entienden las doze de la noche 
in momento no mathematicQ,fino Eclefiaftico, 
atendiendo á los Reloxes, y entonces es la 
inedia noche, quando fe oye el primer impul-
fo , y toque del Relox,y afsi íi alguno enton
ces tuviere comida en la boca, la debe echar 
íi quiere elUr en ayuno natural, ita Con.Juan 
Sanch. d. 42. n. i p. Pero ordinariamente no 
fe debe atender á los Reioxcs, que no andan 
bien dirigidos, lino que aliunae ferendum efh 
juditim¡'ypoií<]üc los Reloxes , que negligen
temente fe dirixen,-no tienen fuerza de opi 
nion probable, y fon como los hombres , que 
no fon dignos de feé, y crédito , por quanto 
fe fabe mienten muchas vezes:itaCaram,Gob. 
13.275. apud La-Croix lib.Je Benef, Eccle-

Jiaji, num, 487. 

' P U N T O X I I . 

QUANDO PUEDA EL SUGETO COMUL^ 
gar y no ejiando en ayuno naiuraL 

i j z -pv En qué cafos puede el fugeto coi 
J;^' mulgar no citando en ayunta 

na, 
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natural? R. Que en los figulcntes gafos. Lo i . 
in artículo mortis per modum Viatiei, y efto, 
ó que amenaze la muerte por enfermedad,he-
rida, veneno, 6 por fentcnciade Juez; peroíí 
el peligro es remoto,y íi fe puede hacer fin in 
comodo notable del enfermo , 6 del herido, 
envenenado, 6 del Parrocho fe ha de efpcrar 
á que el enfcrmojfentenciadoj&c.efte en ayu
no natural. Lo a. fino ay alguno que elle en 
ayuno natural, y es precifo, que luego al pun
to fe fuma la Euchariftia para que no fea pro
fanada por los Hereges, é Infieles fubitamen-
te. Lo 3. fi urge lá necefsidad de perficionar 
efte Sacrificio, v.g.fi muere el celebrante def
pues de la confagracion, ó huye, y no ay Sa
cerdote que efte en ayuno natural para perfi
cionar el Sacrificio. Lo ^.Cipro/pecicbus vi-
ni Jumpfit aquam^,^oic\}xt entonces echando 
vino al Cáliz, con la gota de agua debe con-
fagrar, y fumir. Lo 5. fi defpues de la confa
gracion fe acuerda el celebrante , que no eftá 
en ayuno natural. Lo 5. fi defpues de tomada 
la ablución hallare en la Patena, 6 Corporales 
algunas partículas de la Hoftia.Lo 7. quando 
el ayuno fe viola juntamente con la comu
nión, como fucede el Viernes Santo. Lo 8. en 
las demás ocafiones que fe íume el Sanguis 
íiempre queda algo, que defpues fe toma con 
la ablución; y también quándo defpues de la 
fumpcion del Caüz queda la partícula apega
da, y echando vino, y agua la fume ; y tam
bién quándo la Hoftia queda apegada al pala
dar, y lo mifmo fiempre que el enfermo por 

- f u mucha íecura no puede paííar la forma fola 
fin el alivio, y afsiftencia del agua. 

172 Lo 9. quando fe ha de feguir efcan-
dalo grave fi no comulga, ó celebra el que no 
eftá en ayuno natural, v.g. fe acaerda el cele
brante comenzada la Miira,que ha violado el 
ayuno natural, y aunque en efte cafo loquendo 
regulariterdchi manifeftar al Pueblo el dc-
fttloy y defiftir d^ la MííTajfino llego á la con
fagracion , y efpecialmente fino entró en el 
Canon , pero interviniendo dicho cfcandalo 
puede proíeguir la Miíra,y fumir ambas efpe-
cies.Lo 10.quando amenaza miedo grave pru
dente de la muerte al celebrante por librarfe 
de ella puede celebrar fin que efte en ayuno 
nat ural, con t a l , que no le pidan la celebra
ción in contemptum Ecelejice ,vel praceptO' 
rum ejuSy fed ad alios fines , v . g, pro audien^ 
do Sacro, 

17 j P. Puede el Sacerdote no cftando en 
ayuuo natural celebrar Mifía para dar el Vía-
i i í o al eílíerinoí: fi. Qiie np̂  porque para cjlc 

fin no le es licito al Sacerdote Latino conüi' 
grar el pan fermentado , 6 celebrar fin vefti-
duras Sagradas: luego tampoco no eftando ta 
ayuno natural; porque el precepto del ayur.o 
no parece menos grave , que el precepto de 
confagrar el pan azimo,6 el deconíagrar con 
veftiduras Sagradas; y la razón es, porque la 
fumpcion*de efte Sacramento no es abjolute 
neíeifarla para la falud efpiritual del moribun
do, afsi comunmente los D D . 

174 P.Y puede el enfermo comulgar mu
chas vezes en la enfermedad , no cftando en 
ayuno natural? R. Que fi defpues de fiete , 6 
ocho días que comulgo por Viatigo, buelve, 
ó perfevera el peligro de muerte,puedefegun-
da vez darfele4a Euchariftia al moribundo^í/-
modum Viatiei, auqque no efte en ayuno na-
tural;pero la adminiftracion fe ha de hacer fia 
folemnidad , afsi comunmente los DD.R. lo 
2. que varios A A . apud Dianam tra¿l.^,R, 
I í> 5. juzgan,bafta para efto el intervalo de rres 
6 quatro'dias defpues que fe le adininiftro 
por Viatico la comunión. R. lo j . que Laym. 
y C Q U . juzgan, que creciendo la enfermedad 
puede al dia figuiente tomar la Euchariftia fe-
gunda vez, aunque el enfermo no eíleenayu-» 
no natural. R.lo 4. que el Rmo. P. Francifco 
de Vourmeftraux de la Compañía de Jefus,en 
fu tomo de Sácram. dize , que en la pradica 
fe ha de procurar en quanto íe pueda, que el 
enfermo defpues de aver fído cooiulgado por 
Viatico, otra vez, no de otra fuerte , que ef-? 
tando en ayuno natural, reciba la Eucharif
tia, principalmente fiendo efta fegunda fuu^p-
cion defpues de un dia, ó dos, que íe comul
gó por Viatico. Yo foy de fentir, que en una 
mifma enfermedad , fiendoefta pcligroía,fe 
puede dar la comunión al enfermo de ocho a 
ocho días , aunque no efte en ayuno natural, 
por quanto c©modamente no puede recibir, 
eftando en ayuno natural. 

175 P. Yay precepto de comulgar por 
Viatico ínartículo,& periculo mortisH^'Qi^^ 
fi, y conftadel Conc.Niceno, y fe refiere cap*' 
de bis 9. cauf.zó^ q, 6.bis verbis: De bis verOf 
qui recedunt ex corpore, antiqua legts reguli 
objervabitur etiam nunc, ita ut fi forte qufs 
recedit ex corpore, necefiarlo vit£Juc Viatico 
non defraudeturJTcíiiñca. también efto elCon̂  
cilio Tr ident . / , i^.có.y dize, que efte, pre
cepto fe halla en muchos Concilios,y que 
coftumbre antiquifsima de lalglefia Cathoir 
ca fe obferva, y guarda. ^ 

176 P . Y efte precepto del Sagrado v la^ 
tico oblige M mortali ? R. Qiie obliga P^-
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del Sacramento deWEuchm/lk.fmto Xlt 

mrtalf, hrazon es, porque la materia es gra
ve , y muy conducente para el bien del alma 
para el arciculo tan peligrofifsimo; efta es co
mún fcncencia con Efcobar lib. 20. ». 405. Y 
prcí^iincí), quíneos pecados comete el que en 
tiempo de Pafqua , en que fe ha de cumplir 
caaLi comunión anual,hallandofc gravemen
te eníermo , quebranta ambos preceptos ?R. 
ijú'i QoincZ'Z dos pecados mortales, porque el 
üñ de entrambos preceptos es diverfo,porque 
el precepto de la Pafqua es para que toda la 
Iglcfn celebre la fiefta, y haga comemoracion 
cíe la uldma Ceaa,Pafsion,y Muerte de Chrif-
tojy el precepto á: recibir el Sagrado V i a t i 
co pro articulo mortis, es para que fe prepa
re el m-jribundo pro tranfitu ex bac in alteram 
vn.im. ita Dlcaft. d, i o. n, 94. |h 

177 P. El excomulgado efta obligado á 
procurar la abfolucion para que pueda re9Í-
bir el Sagrado Viatico? R. Que fi, porcjue el 
precepto déla comunión es-precepto Divino, 
y de grandifsimo momento-, y afsi es precifo, 
y fe requiere de ante mano folicire abfolucion, 
y conFcísion, como medid neceíTario para la 
falud dci alma» 

Í78 P. A los que han de fer ajufticiados 
con pena capital, íe les hade dar tiempo por 
1̂  Jufticia para que cómodamente reciban la 
comunión proViatico?R.Qae fi,y afsi fe man
ida exp eíTamente en el derechoCanonico apud 
Avcr.^, S.y',^, undécimo; y es común fen-
^^"tcnciacon Jord./z/?. g.í/í-.j .w.jP.Y quan-

1̂0 quieran los Juezes permitir comulguen 
P^'oF.aUco los reosm ultimo Juplicio, los Se-
ñores Oüifpos los han de compeler,no avien* 
tío otro midió, á dichos Juezes con excomu-* 
nion^ porque afsi determ^inó también San Pio' 

parece también, que a efta eftán* obliga-
doslos Juezes por derecho natural, y no ay 
^W'gacionde diferir la execucionde la muer
te del reo, para que comulgue pro F/ÍÍÍÍÍ-O ert 
ay^no' natural,y afsi fe le puede dar entonces. 
elSagrado Viatico, aunque no efte el reo en. 
ayuno natural. 

^79 R.-Io 2.. que fi huvieíTe peligro dê  
quehuyeíTe cl reo , fe le debiera dar adimc 
Jj^inpo para recibir el Viatico , menos ,• que 

fu fuga pudieíTe venir daño publico , ó 
îi'Ucrteal Juez, ó Juezes, iZd^TAmbJe comm, 
'5. ?í.2.Lo contrario dizen Ea^un. Dicaft. y 

^0^.^.4.^.205. * 
eíl'^ur AA. dizen,. que el Juez no 
'taobligada á conceder al reo afjiciendo uU 

^J^ofupiicio^^^ efpacio de tiempo , quando 
reo no quiere, ó no pudiere ufar del efpa-

CÍO de tiempo, que fe le concedíój peeo en cf-
to fi ay efperanza Je confeguirfe el fruto , y 
ertofe pudiere hacer fin incomodo grave , U 
caridad eftá pidiendo fe^e conceda mas efpa
cio de tiempo, aunque fea üno,ú otro dia: ita 
Bonac* Dicaft. n. j i . quien aítade muy biélij 
que eljuez no puede negar el tiempo pro com^. 
munione, por lo que teme , que el reo puede 
obtener la libertad por ei Principe ; porque 
el reo tiene derecho de implorat la gracia del 
Superiorj y mas añade Dicaftil lo, que el Juez 
no le puede negar dicho efpacio de tiempo^ 
aunque prevea, que el reo ha de impetrar la 
gragiacon malas artes, porque efto tsper ac-. 
eidens, y el Juez tiene obligación de dexar el 
Curfo ordinario en los Tribunales. 

181 P, Se debe dar el Viatico aireo a 
quien no tan folamenre fe le ha de quitar l a 
vida dentro de una hora, fino también al que 

f fe le ha de quitar luego defpues de averfe co-
mulgado?R.Que fi,porque no ay ínconvenié-
Ce , que las efpecies Sacramentales fe confu
man en el cuerpo muercojporque en capJsqut 
8. cauf, 26, q,6, fe dize: Si quís continuo ere-, 
ditur-moriturus,Tnfundatur ei Euchárif^ia^iza, 
Diana,Gob. Sa. Fagun* Dicaft. n. 2<í. N i ha
ce al caío el que el dia antes huvkíTe comul
gado, y que oy no efte el reo en ayuno natu
ral, ita Juan Sanch. Qüint.Dicaft, ¿¿.5?. ? ; . 2 4 i , 
Y aunque por veinte días .continuos fe fuípen-
da la execucion de la muerte del rea , puede 
en eftos dias comulgar/'ra Viatico, ita Dicaft, 
n . j 4 2 . Gob, n. 207. 

18 2 P. Se puede daf el Viatigo al que ef
ta borracho? R.Que no,fi confta,que la ebrie
dad fué plenamente voluntaria; pero fi fe du
da de la voluntariedad plena, fe le ha de dar,, 
con tal,, que no aya peligro de irreverencia, 
porque la poíTefsion efta de fu parte,y fe pre-
fume quiere, Pero fi f u coftumbre es de em-
borracharfe voluntariamente, lo mifmo fe ha 
de prefumir en la grave enfermedad,y peligro 
de m\iei'tc,quia ex communiter contíngentibus 
ejiprudensprefumptio, G o b . n . i p j . 

18 j • P. £n necefsidad es licito confagrar 
la Hoftia para dár el Viatico etiam extra Sa. 
erificium ? R. Que no ,- ita A A, communítcr 

• con Dicaft. nu. 544. contra Juan Mayor. N i 
tampoco para efte fin le es licito al Sacerdote' 
Latino confagrar el pan fermentado, ita D D . 
communiter; aunque el lego Latino hallán
dole Peregrino en Grecia , no avien do halla 
Templo Latino, puede comulgar en el R i to , 
que quifiere;y lo mifmo fe ha de dezir del lego. 
Griego, Luíií-CvoixdeEuchar^ 

Pe»: 
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a 40 
184 Pero el cnFenno qyé no puede tomar 

la Euchariftia fub fpecie pañis, no puede co
mulgar Jiibjpeiie vini\ porque el preceptoDl-
vino no obliga fino qftando fe puede obfervar 
con laáicbida reverencia, principales ritos, y 
quafi fubílanciales ceremonias prefcriptas por 
la Igleíia: ica Suar.Lug, Tamb. Platel.n. 454. 
Y quancas vezes en la mifma enfermedad el 
enfermo no eQando en ayuno natural pueda 
comulgar, fe ha dicho, y aora buelvo á dezir, 
que el Concil. Coultant. y la coítumbre de la 
Iglefía parece abfólutamente exime del pre
cepto del ayuno á los enfermos de peligro, íi 
cómodamente no pueden eftar en ayuno na-? 
tura!. 

185 P. Es néceíTarlo, que el Parrocho 
corra con eí Viatico, para que el enfermo no 
muera íin efte divino beneficio ?R. Jord. nu. 
33. que no es neceflario,ni conveniente.Gob. 
n.506. dize, que puede correr fin irreveren
cia, porque de efta le efcufa la necefsidad , y 
que por eíTo t ienda obligación de correr , y 
que en tal Cvafo fe puede llevar al Señor Sacra
mentado fin luz, y fin campanilla.AñadcMar-
cancio, fe puede omitir la luz quando fe lleva 
al Seiior al enfermo , que cita m u y difiante, 
quando la luz no fe pueda llevar cómodamen
te. Pafq. q, Sj 7. eníeña, que los Obifpos, y 
Superiores Regulares pueden difpenfar con 
caufa, que el Minif iro , que lleva el Viatico 
vaya cubierta la cabeza , porque afsi íe hace 
en las Aldeas d i fy ntes, y Villas; pero hacien-
dofe efio fin caufa, ferá pecado mortal. Einal-
mente el Parrocho fiendo llamado al enfermo 
ignorare fi ay peiigro,6 no, puede llevar con-
íigo el Sagrado Viatico , y la Extrema-Un
ción, y obrar lo que la razón , y necefsidad 
pidiere. Pero nunca es licito llevar el Sagrado 
,VJ.UÍCO al enfermo, que no le puede recibir 
por confuelo fuyo, ni para que le adore , por
que efto lo tiene prohibido San P ió V . tefte 
Lugo in refp, moral,lib.i, d, ii,y efta claro 
en el Trident, ad fejsionem \ i»poJi Cañones, 
In declarat. n. i . 

i 85 P. El que á la mañana comulgo por 
devoción, defpues en el mifmo dia cayendo-
rc en enfermedad , y peligro de muerte , efta 
obligado á comulgar pro Viatico ? R. Vazq. 
Ochagavia. Gafp.Hurt. juzgan , debe comul
gar pro Viatico; porque el precepto del Via
tico no le obliga á la mañana: luego con la 
comunión de la mañana no fatisfízo al precep
to , áefta fentencia la llama Dicaft. í í . io.¿^«¿. 
^ . probable,y fegura. 

¿ 8 7 Suar.Aver.^. c^uodfu Con.Lug. Ber î 

Lih, Segundo. Tratado VI, 

nal, y otros mas consunmente dízen , no pue
de comulgar íegunda vez , porque duplicada 
comunión en un dia efta prohibido, y porque 
también comulgó quando eiu ba rroxin o a 
la muerte: luego fe ju?ga fati; í.zo al precepto 
del Viatico; otras fentencias ay también, pe
ro la fentencia de Suarez parece mas proba
ble. 

188 Y el que prevee ha de caer en pell-
gro de muerte, y que entonces no tendrá oca-
íion de comulgar, cftá obligado á prevenirla 
comunión,porque de aquella previíjon fe pue
de dezir le airiCnazaba la muerte, y por aqiie-

"lia comunión ÍLítisfai,ia á la íobrevivienteobli
gación de comulgar pro artiittlo mortis, Y 
también íe debe dar ei Viatico el dia dtVier-
nes l^nto , ita Tan.b. w.4. Item, entiau-
po de eutredieho general, rciqí.e la fglcíia 
no prohibe la comunión en femejantcs neceí-
fidades, ita Suar.Tamb. n. 53. 

i 8 p P. Se puede,y debe pedir el Viadco 
al Sacerdote Herege, excomulgado, fufpenfo, 
&c? R. QLÍC fi, fi falta otro Minifire,aunque 
huvieííeocafion dc'retibir otros Sacranentos 
fuera de la Euchariftia; porque la tal.necefsi
dad eícuía de la cooperación del pecado del 
Mini f t ro , ira Suar.Sanch. y otros, y dizeVer-
jus/^.8. ar, 16,y 17. no embaraza , que ellos 
Miniftroseften denunciados; porque nofeha 
de creer, que la íglefia nueftra piadoía Madre 
quiere pro atíicuio m¿ortis repeler el minifte-
riü de tan útil Sacramento, ni de efte cafo ha
bla S.Thom. it^.82./^r.p. 

1̂ 0 P.(fiando íe juzga, que ay peligroso 
articulo de muerte? R.Q.ne el peligro de muer 
te es el eftado en que los hombres comunmen
te mueren, ó del qua! utplurinn-.trji^ figucla 
muerte, como quando alguno ha de guerrear 
en batalla. Articulo de UiUerte es , quando la 
muerte próximamente infta, y esmoralmentc 
cierta, y cafi inevitable, nazca dé caufa natu
ral, como la enfetmcdad, ó por fentencia de 
Juez, y probablemente digo con Syiv.porre-
loluciones varias í;r¿3Í. i . de atjoiuHons tno' 
ribundi, que igualmente fe hade entender U 
poteftad de abfolver. 

P U N T O X I I L 

QUANTA SEA LA OBLIGACION DE 
comulgar en el tiempo Pafcd,y cóviojctiníícnj' 

Jario el recibir efie Satrcmínto, 

ipi T I De donde confta el precepto Je 
' ^ r - l a comunión Pafcal?R.CHie 
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de! Sacramento de la Eiicharl^k fardoXIIt 
noc.ílí. lo refirió en el Con::, Lateran.y fe re
fiere cap.omnií titriiípia--; fsxUK i 2. de poenit, 
Q'rmifMs verbis: om/^is utriufque fexu's fi-
idis^^bji^ii^nt ad armas difcretio7iis pcrv^nit^ 
confite at Hi\ C^r. Sujcipiens rever enter admi-

'flHi in Pajcha Ei^ou.irifiia Saer imentum , niji 
forte depropii Sacerdotis confiítü oh aliquam 
utionabiim canfam a i tempus. ab ejujmodt 
fufceptiom dixerit abflinendmrry alioqum, 
vwens ab ñccieJU ingrefti arceatur ^ e^ rno-
riens chri/iiAr};!, care;it ¡spultura'Aíi. mifmo de
termino ei Tr ident , / . I c. 9. Si quis negave-
rihmacSy &- Jingalos Canjii fAeles utriufque' 
J¿xü'¡i ctm a-iannos aificretionis pcrvenerinty 
tnu'riJ'íngtUis anms faltem in Pafibate ad co-
in'tnicmdmnjuxta pr^ceptum, Saná'tce- Matriz 
'Bu'kfia^ anatbemaflt, 

ip-i Y el excomulgado,Q qualquiera que 
(Htuviere con femejante ccníura , qnum pri" 
mmpoicfi^ eílá obligado a quitar eíle impe
dimento, como fe ha dicho ; y para fatisfaccr 
i efte precepto fe debe tomar eíle Sacramen
to por el bautizado, y no por el que no lo ef-
w, por no fer miembro de la Iglefia; fuera de 
ello la fumpcion ha de fer Sacranient;al, y ac
ción huíiiana, 

15? j P.Se íatisface á eíle precepto por co 
nwnioafacrilega? R, Que no, porque Innoc. 
Xí.CQ idenó la íiguicnte propoucion 55. Pre-
^^'¡'ío communionis annu£ fat is fit per facrile-
^tm Domini manducationem, Y aísi la Igleila 
n̂ andala comunión fruétuofa, que fea comi
da, y vida del alma, para lo qual fe requiere» 
que fea d!gaa;y la Iglefia puede mandar el ac^ 
to interno á lo menos indireóte, íi elle fea ne* 
cefíario para el ado externo. 

iP4 R. lo 2.que parece mas probable na 
íitisíace tampoco a eíle precepto por co-

'^'^miovimaterialiter tanfolamente íacrilega, 
g' fi alguno con invencible ignorancia co-

wuigaííeen eílado de pecado mortal , menos, 
<l̂ ie acaforeviva el Sacramento, antes que fe 
confucnan las eípecies Sacramentales, como 

lu dicho ya, en otra parte. Porque aunque 
O) rigor ito comulgaíle facrilegamente,poi'que 
comulgando con invencible ignorancia no fe 
pî ca, coopero no comulgando con fruto,no fe 
jatísface al precepto, el qual quiere Chrillo,y. 

|gieru fe cumpla, porque quando el Lcgif-
ador juntamente da á entender el f in de la 

í«y,también le manda,ira Platel. n . 4 j § . 
P. El fugeto , que en fu Parroquia 

^on|iulgafacrileg<Wnte, eílá obligado á co
mulgar fegunda vez en fu propia Parroquia? 

parece m ha de íer obligado, porque 

parece, que el precepto es divíGble, es á faber, 
de corniiín,ar bit n , y juílarocurí- por cí bien 
del alma, y de conuilgíir c»-; la Pai:; or-i a pa« 
rareconocvjr al Paíior , y ata hxi:ii^:a pr^iíre 
píircce cita completa: aísi temo av;t;ix!(> pre
cepto, que las lioras Car.Gí:i(,^ • : . rv;.:í ri ct vo-
tamenteen ei Coro, el que indevt:::: ¡uct.Le las 
rezo en el Coro, íarisnzo íi las repitió diz-ote 
en cafa; porque aquella parte dei practptode 
la afsiílencia dclC^oro la c u m p i i ó i u La CIG;J!I 
¡ib.6,de EtLchar^ , , 

i p5 P. Para cumplir, y fat}s;\̂ iC€r con el 
precepto de lá comunión anual, es picciíb, 
que el íTigeto fe comulgue en fu propia Par
roquia , y de mano del Propio J^arrochb? R . 
Que ay obligación grave de comulgar tn pro
pia Parroquia, y aunque no ay derecho t k r i -
to en orden á eÜo",pcro conüa eíta obligación 
por uío, y coílumbre. Y' por lo que los Seño
res ObiípoSjá lo menos ios mas de ellos fe-
veramente prohiben lo contrario ; pero á mi 
parecer comulgando el fugeto fuera de fu Par
roquia de mano de fu propio Pat rocho , íatlf-
face á elle precepto,corno también con íu con-
fentimfento comulgare el (ugeto en otra Par
roquia, con tal , que le exiba á íu Panocho la 
feé de averfe Comulgado; y tam.bien Tamb. n^ 
50. juzga no es pecado mortal t i conu:lgar eiî  
Una,6 otra Pafqua extrapropiam Parrocbiam^ 
haziendolo fin mfnofprccio,ni efcandalo,por-
que fe cumple la fubltancia del precepto,y par? 
rece fe da parvidad de materia, y porque tam
bién el Decreto de la Sagrada Congregiiclon 
de j i . de Enero de 1682. reípondib , que ex
cepto el día de Pafqua los Seculares ,qne co
mulgan en las Iglefias de losR.cgulart5>,, ?3 aliis 
diebus d Dotr.inica Palniarum, ad 'Dcn-iím - c:.m 
¡n Albis incltífive,i-msh'g.ín al precepto Hcle-
fiallico; pero notaLaym.que en duda el tal íli-
geto fatisfizo, aya de íatisfacer también en í^ 
Parroquia. 

IP7 Pero yo digo, que los Seculares,que 
comulgan en lasigleíias de los Regulares , no 
íatisfacen al precepto Ecleíiallico,y la contra-
lia íenrencla no parece praéiic,é probable,y íé 
arrima á. cílo Moya t. 4, q, 4. aunque cAo nq 
quita, que los criados,y íamiiiares delosCon-
ventos , viviendo en ellos , puedan cumplir 
^oncíle precepto en fus Conventos. 

ipS P. Los vagos, y Peregrinos cumplen 
con-eftc precepto en donde quicraque comul
guen? R.Que l i , porque no teniendo quafi do
micilio, pueden comulgar donde quihercn , y 
los propios Parrochos parece conficnten en 
eílo, lea Lug. Caílrop.Plát^L n, 452. Sanch. 

Uh de 
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de matrim, lih. ^, d, n, i j , Pero el Sacer
dote aunque celebrando en qualquiera parte 
facisfaga a efte precepto; pero fino celebrare, 
eftá obligado á comulgar en propia Parroquia, 
porque quando comulga como el lego , eftá 
obligado al precepto como lego, ita Lug. nu. 
3 1 . Gob. n.74. Y aunque á alguno fe le con
ceda la Facultad de confeíTarfeconclConfelfot 
que quifiere,no por eiTo fe le da la facultad de 
<;omulgar en donde quifiere, porque eftosa<?cos 
fon diverros,y feparables.Ita Bofco conchZ. 

199 P ! EÍ qu£ prcveé, que en tiempo de 
Pafqua no puede cumplir con efte precepto, 
eftá obügado á cumplirle de ante mapft? Refp. 
Suar. Azor. Bonac. Aver, q, 8 . / j . §. quinto, 
Dicaft. d. io.n,i 5 5. que no , porque todavía 
no urge el precepto,ni íe puede fatisfacer á él 
de ante mano» porque adhm eftaria obligado 
á comulgar en la Pafqua, fi ceftafl"e el impedi
mento , como mas comunmente tienen los 
Autores con Platel, num. 4^0. 

200 Otros con Lug. d.ij.n, yd.Caftrop. 
Bernal. mas probablemente dizen , que efte 
precepto de la Comunión Pafcal, es virtual* 
mente duplex pr^ceptmn ; y que contiene en 
primer lugar precepto de comulgar femel in 
anno, defpues de comulgar circa ?afcba,y efte 
parcial precepto también obligue gravemente, 
y es de grande momento por la veneración del 
cruento facrihcio de la Cruz circa illud tempus, 
y también de la comsmoracion de la Cena del 
Señor; y de aquí infieren , que aquel que co-
comulg;ifte/(?,w/ in mm,o huvíefle de comul
gar , no eftaria obligado á prevenir ; pero el 
que no comulgó antecedentemente ala la Paf« 
c , ni defpues avia de tener ocafion, eftaria 
obligado á prevenir, y anticipar la comunión, 
para que facísfaciefle al precepto de la comu
nión anual: eftas dosfcntencías juzgo fe pue
den feguir en la praítica. 

201 P. El que prevec eftará impedido en 
la fegunda femana, eftará obligado á cumplir 
con efte precepto en la primera femana>R, 
Q^e fi,porque defde la fem.uia Santa, que es la 
primera femana, urge el precepto, ita Suar. y 
otros, 

202 P. El qu^ por malicia , ó impotencia 
no comulgó en tiempo de Pafqua, eftá obliga
do á comulgar en aquel año? Toledo , Medi
na, Valent. S.Anton. y otros con D i a n a j . 
traít.^, i? .4i . di/.en,nó eftá obligado cnaquel 
año; porque parece , que la comunión por el 
precepto fue aligada determinadamente //// 
tempori Pafcbatis, afsi como la obligación de 
9Ír MiOa, 6 de ayuii^i; cíl¿ obligada'4 4erto 

L¡h» Segundo Tratado Vh 
tiempo, paíFadoel qual ceífa la obllgacloa de 
ayunar, y de oír Mifla. 

2 03 La contraria Icntencia, y la qit^fc 
de feguir en la praólica es mas prob.ibíc, h 
qual llevan S.Tom. Suar. Nav.Laym.Faqni:;!. 
Lug. á n.5 Aver.^. quarto, y \!'\kú.fu}raX 
la razón de efta fcntencia es, lo uno, porque ci 
tiempo Pafcal eftá íeñalado, no para dcrctn)!-
nar, fino para apretar , y eftrechar la obliga
ción, lo qual fe colige de las palabras del pre
cepto , que dize , i lo menas en la Pafqua: io 
otro también,porque parece,queaquitambiea 
ay dos preceptos, como íe ha úicho jinccs, en 
primer lugar, de la comunión anual,y dcípiu s, 
que eftá comunión fe haga cerca de laPaíqu;i; 
y aunque efte fegundo , ó poftcrior precepto 
no fe pueda cumplir en laí^aíquajpero el pri-
i»cro, que es el de cumplir comulgando/emd 
in anno, fi antes no lo ha cumplido , adbuík 
puede cumplir: luego también ay obligación 
de cumplir paflado el tiempo Paícai, aísi co
mo fi por penitencia impuefta debe alguno ayu
nar dia Viernes , ó pagar alguna deuda el día 
de la Concepción , aunque menofprecie ellas 
o-bligaciones, ó no pueda fatisfacer ácllas,cí' 
ta obligado á la fatisFaccion pa0*ados dichos 
días, como pruebív Carden,m i .crifid, 52. di
ciendo, que efto es moralnicate cierto, 

2 04 Rcfta el que fe explique, cómo es nê  
ceflario efte Sacramento. Y pregunto : es nc-
ceflarío efte Sacramento in re, vel in voto} R, 
lo I,que alguna cofa puede fer necciTar¡a/»^íi 
y es lo que en si mefmo íe debe tener,y de el' 
ta fuerte es neceífaria la feé actual, fobreiucuf 
ral,y cxplicita, á lo menos, que ay Dios j ^4 
es remunerador , y efta le es neccflaria nmj* 

fit Ate medii para la falud dd alma ai honíbre 
adulto; y aquello es neceíiario?? '̂̂ ^/-»/^-^^ 
di'i in voto, lo qual fi in re no íe pLiedeterier, 
fe debe dcfear á lo nienos impVmte, ó buícat 
por otro medio, qiiodexDsi oráimtions'm^^ 
&nu?ic ¡uf leat, &ejus loco caii/et epciutmj, 
af , i el Baucífmofiur^inis ( extra cajum rnaHf-

es neceflario para la íaluddeUima^wC/-
fitate medii fialpemin voto, porque fi in re no 
puede tener bapti/m.umfluminisA^^^^^^^'^ 
bre deíearlo , no como quiera , fino ?or ^'^^ 
perfecto de contrición , ó amor pericóto m 
Deum, el qual fupla la caufalidad de la gracia 
que tüvkvi á bautifmofi.uminls. Supneftoxi-
to R. lo 2.que eñe Sacramento es "^^^ . ' ' j j j ^ 
nccefsitate medii in re, vel in voto , no 
en quanto á fu real recepción, fino en qn. 
á la recepción miftica, y efpiricnaUporque c 
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íDe! Sacramento dek P.uí^ari/ííd. funtó XItl XF/. 

clon con Chrifto, y efta efta incluida en el baií-
íifffloduego la recepción mifticade efte Sacra
mento es necefl'aria necefsitate medii in re, vel 
invoto; y no es neceftaria nse in re, vel in vo
to fu real recepción necefsitate medii , como 
tienen todos los Catriolicos con Arcudio lib,i 
(.42. y figuientes apud Suar. d* 4 0 . / . 2, Y la 
razones , porque la Euchariftia no es medio 
neceífario para la juftificacion la qual fe f u -
pone aíices de la £uchariftia,fiendocftc Sacra
mento de vivos. N i tampo^^o es iivedio para 
morir en la juftificacion obtemda,como/?£'r/tf'' 
patct. Finalmente, y en rigor no es medio ne
ceflario para perfevcrar en gracia^ fiendo cier* 
to, que efta fe puede tener , y confervar , es a 
íaber, por otros Sacramentos, por oración, y 
por obras de las virtudes, &c, ita Suar. fuppa-
Liig.áq. 3P. 

205 Arg. lo I * el Bautifmo, y la Peniten
cia fon necefiarias necefsitate medii, como fe 
colige de las palabras de San Juan ^.Y, 5. nijt 
quís renatusfuerit; y del cap, 11. v. 3. de San 
Lucas, nifipcsnitentiam babueritis, Ú-c.fed fie 
<?/,que Chrifto íoann.5 . v.54.dize; nifíman-, 
ducaveritis carnemfilii hominis^&c-.nonhabe^ 
hitisvitar/i iñvobisúwQ^o la Euchariftia es del 
mifmo modo neceíTaria necefitate medii, 

205 R. Al argumento, y digo, que aque
lla necefsidad del Bautifmo , y Penitencia no 
fe puede colegir ex illa precife voce, nifi\ por-
íiuc muchas vetes fignifica,y da á entender taa 
bolamente la necefsidad de precepto*, como 
quando fe dize , non dimititur peccatum , nifi 
^^ftit'uatur ahlatum: nemo falvatur , nifi fev^ 
Vfprfcepta Dei, & Ecclefie,&c, Y afsi fe co^ 
n^cpartifn ex ly ni/i, partim ex fubieíta ma
teria, que ex duobuspr'ioribus locis efi aliquid, 
W/« re^ vel in voto ex Dei volúntate ordina-'^ 
turnad caufandamprimam¿ratiam, 

P U N T O X I V . 

QUANDO SE ATA DE DARLA COMÜ-
' . ni on dios muchachos. 

T ) Los infantes antes que tengan 
1 ' ufo de razón podrán recibir 

con truco el Sacramentes de k EuchariftiaPDi-
cait. con la común d p, dub. 1 u dize, que fi; 
poique por el Bautifmo que recibieron fon 

ejas de Chrifto, capaces de nutrición , y de 
jumento de gracia, y alsiapud Suar.^. 5 2 / 4 . 
e puede ver. Y afsi también kemos,que en la 

Funitiva Iglefia fe les dábala comunión, co-
'«o tchcien el Túdiat/.z i . y Lugo ¿ . 15. 

fé 2. Pero aora no fe les debe dár,á lo íinenoS 
en laiglefia Latina, como dize S.Thomás ^.80 
ar,p. Aver. q. S./i $, tertro\ y cí darles e í b 
Sacramento,que fea no licito,conft,i por él niif* 
mo ncMufo, y común parecer cii la ] ;- )•:fia. 

208 Y aunque el ufo en alguu i.'.odo fea^ 
que los muchachos no comulgueti hafta los 
diez, ü onzeaños ; pero para que comulguea 
rio fe requiere cierta edad,fino,qiue bafta aque^ 
Ha en la qüal tieneíi capácidád de difcernir ef
ta eípiritual comida de la corporal , coiíió fe 
colige ex illis, qua corigerit i, Sanch. d. 26, % 
afsi el muehacho,quecs capaz de recibir la ab l 
íoiucion Sacraniental abjolute, es capaz de íá 
comunión , piciiendofe rn«nos para efta, que. 
para la confefsloñ.-

l o p P. A los muchachos, áunqiue lió ayafx' 
comulgado antes, fe les ha d e d á r el Sagrado 
Viatico? Suar. Laym.Lug. n. 37. Aver, fupra, 
Dicaft. d,io, d n.iio, Tamb. y otros (menos 
que en alguna parte aya coftumbre en contra, 
f io) dizen, fe les debe dar, aunque apenas ayaii 
cumplido el feptimo, ó ochavo a ñ o , con ta l , 
que puedan fer inftruidos^ porque fon capaces 
de efte Sacramento , y muchas vezes necefsi-» 
can de fu cfeciio; fiendo efte precepto Divino, 
y que obliga determihaie ad Viaticum fifci-.. 
piendum, ninguna cofa dexa , ni encomienda 
al julzio de la Iglefia,6 del ConfeíTor en orden 
á la edad; ni es razón , el que pueda tener ej 
muchacho mas pleno ufo de razón , para que 
no fea obligado luego,fupnefto tiene plena dif* 
creciou de efta comida efpiritual: luego eoiü 
curtiendo la d i lecc ión , que diftinga efta co^ 
mida efpiritual de la corporal ipto Viatico it 
le debe dar la Sagrada Comunión: efta fenten-
clame parece muy conforme á ra^on ^ y que 
fe debe pradiear» 

210 P. En duda, fi el muchacho tiene , 6 
no pleno ufo de razón, fe le puede dar el Via
tico? Refp. redamerue, qucii Lug. n. 40, Di-^ 
caft. n . i 2 i . DÍana,Tamb.¿^^ Comm,6; 5,??.'I4Í 
porque ciertamente aprovechará ; Pero aña* 
den, que no ay obligación de dar , porque eu 
duda la poftcfsion cftá por la libertad control 
legem; pero en efto ultimo contradice Bernal„ 
dizicndo, que fi fe puede dar, también fe debe 
dár, Schil. tr,6, w.21. abiohiramcnte niega, el 
que fe le pueda, ni fe le deba dár, por el pcl i -
,gro de irrcverendfe ; pero en la practica fe h^ 
de eftar á la una , ü á la otra de las dos pri« 
meras fcnteneJaSí 

ill P. Los muchachos, que han cumpli
do ya los íieteaños,6 antes, que los ayan cum-, 
plido eftán obligados á comulgar por el pre-

• t lh? . cep-
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244-
teptode la comunión anual? Caftrop.San A n -
ton. y otros gravifsimos A A . con Juan Sanch. 
d,26, muy biendizen,que fi difciernen cfta ef-
piritual comida,p^r /e loquendo eftan obliga
dos á cumplir con el precepto de la comunión 
Pafcal, menos,que el propio Sacerdote juzga
re fe les debe diferir; porque para efto el Con
cilio Laterancnfe les comete la facuitad,como 
fe ha dicho yáa l n. marg . i^i.^^^.i3.cie efte 
¡Tratado; porque no determinando laIglef iaU 
edad, fino tan íolamente los años de diicre-
clon, tan folamente fe ha de mirar á la difcre-
Clon, y capacidad de ellos; y por eíío S.Thom. 
q, 8o.<?r, 9,ad j . dize, que efte Sacramento fe 
puede dár á los muchachos, que tienen algún 
ufo de razón , quando llegan á tener los años 
de difcrccion; Tporc{vicpsrJé loquendo entonces 
cftá prefcnte la obligación del precepto. 

a 12 Lug. n.3p. dize, que el tiempo de ef
ta obligación no empieza en los muchachos in 
indívijibili , y que ay muchos muchachos á 
quienes licitamente fe les pudiera dár,efte año 
V. g. la comunión , pero que también licita
mente fe Íes p«ede diferir uno, ó otro año,pá-
ra que (como dizen Suar.íí. qo.f, i . y himcd, 
2 p.- n,y i.) fe difpongan, y fe preparen mejor, 
y lleguen á recibir eite Sacramento con mayor 
reverencia ; pero los Padres , ú otros que ef
tán en lugar de Padres, eftán obligado? á 
cuidar, y lo mifmo los Parrochos. 

21 j P. Quien íe entiende por propio Par-
rocho para diferir, ó no la comunión Pafcal a 
ios muchachos? Dicaft. n. 9^, dize, fe entien
de ei Parrocho , 6 el que tiene con él ju r i ld i -
cion ordinaria. Suar. fupra. Bufcmb. y otros 
comunifsimamente en lugar de propio Sacer
dote ufan del nombre de ConfeíTor , y afsi pa
rece le tienen el ufo por el confentimiento, y 
tacita aprobacioia de los Parrochos. 

214 P .Cómofe ha de inftruir el muchachd 
en la primera vez,que quiere comnlgar?R.Quc 
en la forma fi-guiente: lo i . fe le preguntará íi 
eftá Chrifto en todas partes , y deberá refpon-
der, que enquanto Dios eftá entodas partes, 
pero en quanto hombre, que no eftá en todas 
partes, fino en el Cielo á la dieftra de DiosPa-
cire, y en efte Sacramento de la Euchariftia en 
Ja tierra. 

2 \ 5 Muchacho, quando eftá Chrifto pre-
fcut? en la Euchariftia? R. (Jie eftá defpues de 
1 *s palabras de la Confagracion luego,antes de 
la elevación de la hoftia, y del Cáliz. Te pre 

Lih. Segnndo. 'fratado Vt 
quefea efpiritual refección de nueftra alma; 

216 V, Que entiendes por Chrifto íjeñor? 
R . Que entiendo al hijo de Dios, ó la ícgun i» 
Perfona de la Santifsima Trinidad hecho hom,. 
bre. P.Y qué ay en Ja Hoftia, y en el Calizau. 
ees, y deípues de prcnun*ciadas , y dichas las 
palabras de la Confagracion? R.Que antqs..de 
pronunciar dichas palabras eftá folamente en 
ia Hoftia pan, y en el Cáliz vino con la mixtion 
de la gota de agua; pero defpues de dichas, y 
proferidas las palabras de la Coníagracicn, en' 
ia Hoftia eftá tbdo Chrifto con la Divinidad, 
y humanidad, con cuerpo, y alma, con carne, 
y Sangre, y no ay nada de pan en la Hofiia,li-
no tan folamente eftán las efpecies, figura, co-
Jor, y fabor de pan. Y en el Cáliz eftá el niiínio 
Chrifto con la Divinidad, y Humanidad, con 
Cuerpo, y Alma,con Carne, y Sangre,y noay 
nada de vino, fino tan folamente eftán las el* 
pecies de vino, como fe ha dicho del.psn,por. 
que el pan, y el vino fe convierten en Cuerpo, 
y Sangre de Chrifto; porque todo Chrifto eftá 
vivo, gomo eftá en el Cielo, de donde escier-
tifsimo , que no tan folamente el Cuerpo de 
Chrifto efta en la Hoftia, ni tampoco folamen
te en el Cáliz eftá la Sangre de Chrifto , fino 
que en la Hoftia,y en el Cáliz eftá todo Chrif
to con todo lo que fe ha dicho. 

217 P. Muchacho allá no vemos á Chrif» 
to, fino que vemos la Hoftia, j el vino, como 
cftaban^antes de la Confagracion ; y cómo es 
pofsible, que Chrifto Dios,y Hombre efte de-
baxode tan pequeñas efpecies? R.Que aunque 
no le veanjos, le creemos, y muchas cofas no 
vemos, y las creemos, porque nos dize Dios, 
que no puede cngañarfe, ni engañarnos, y to
do lo dicho fe hace por la omnipoccnciaPivi» 
na, á quien ninguna cofa le es impofsible. 

218 P. Y de donde eftamos ciertos, que 
efto es afsi, de tal fuerte , que podamos creer 
firmemente? R. Que eftamos ciertos, porque 
lo dixo Dios, y por eíT© creemos firmemente, 
y porque no puede engañarnos, ni engañarle, 
ni errar, ni mentir , fiendo Dios i i finita ver
dad. P. Y de donde fabemos, que Dios lodn 
xo efto? R.Qiie fabemos del Evangelio en mu
chos lugares , y para nofotros balta , que sísi 
nos enfeñe la Igldia Gatholica, ApoftoIicuKo-
mana, que es maeftrade la verdad , y á quien 
Dios prometió la afsiftencia del Efpiritu San--
to en enfcñar aquellas colas, que debemos 

def-gunto muchacho, qué es comulgar? R.Es reci- ^ 219 Y . Qiic ay en aquel vafo, que ^ 
bir en la boca, y paífar al cftomago el Venera- pues de la comunión fe dá para beber â  
ble Sacramento deU Euchariftia, paraeifin, ¡̂ ue han comulgado? R.Qtie tanfel«í^f^* i 
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del Sacramento Je la Enckrt/íía. fnnto XIT. H í 
vino, y k tomâ  para que cafo ayan quedado 
algunas reliquias pegadas al paía4ár,b lengua^ 
pallen aleílomago. Pera conviene el que paf-
fe primerojen quanta fe pueda, laHoíüa con^ 
fagrada ai ellomago, y defpues le liga la ablu-̂  
ciondcl vino, ó agua, aunque el que na qui^ 
tíere podrá dexar de tomar diííha ablución. 

2 2 o P. Y có mo de be di fpone r fe el fugeca 
para que dignamencecomulgue? R. Que debe 
tener dos aiípofieiones ; de parce del cuerpo 
ha de eiUr en ayuna natural defde media no* 
che, de niodo,que no aya comadQ ninguna co--
fade comida, y bebida , ni aun una gota de 
agua; pero el aver paíladofw faUba,ó ladef* 
íilacioa, que cae de la cabeza , no embaraza, 
porque iK> quebranta el ayuna narural. E n 
quanto al alma debe eílar libre de todo pega* 
do mortal, y íi algunos marcalesancesbuvief» 
fe contetido, debe todos enteramente confef-
farlós coa verdadera dolor, y propofico, y feC 
abfucko de ellos, porque la&quc comulgan e» 
pecado mortal,, fe hacen hermanas de JudaSjjr 
cometen gravifsimas facrilegios, 

111 P.Y qual es la mejor preparación pac* 
tala comunión? R.Que fuera de la purera del 
alma» que fe ha explicadola mejor prcpara-r 
cioaes, en primer lugar hacer aélos de feé, 
también acerca de la prefencia deChriílo ea 
UEucbarillia; defpues aélos de cfperanza de 
la vida eterna , y defeo de recibir á Chriílo 
dignamente; principalmente también el hacer 
aítos deardentifsimo amor erga lefum , que 
Quiere benignamente comiinicar con nofottoí? 
fon muy importantifsímos. 

12 2 P.Que fe ha de hacer defpues de avcf 
comulgado? R,Qtie con toda modellia, y re
verencia defde el lugar de la camunion ha dé 
bolvecalpueítaen donde fe hallaba anteŝ  de 
lacomunÍ!on;y allí fe han de renobar los ax^os 
de amor erga Cbri/itWyásLnáok muchas gra
ces,, propomendale nueílras neeefsidades, le 
pedirernos gracias, 7 auxilio por todas nuef-
tras acciones; y en eíla comuíiion, y en todas 
las demás,.le pediremos, que no permita,; qué 
a-guna vez: comulguemos indig'riamente f 
"también en el fin de nueílra vida tengamos la 
^i'acia de recibirlo-dignamente porViatico pa
ra la vida eterna: y íi nalmente en el día en que 
comulgamos efpecialmente nos hemos de en
tregar a obras de devoción, nadexando, fi lo 
hiivierc. Sermon, y a la afsiílencia a Vifperas, 
y a otras obras, 
^ j í i P.Quanto tiempo conviene abftencr-
*Jdc echar faüba defpues de aver comtilgada?, 

pafso la Hoília Confagr^da ai eftoraago 

deí todo* y bien, princípalmeoté íi défptiés 
Ja funipcion toma agua, o vino eí fugeto,pue-
de luego defpues efcupir ; pero conviene por 
Ja reverencia, y nacaufc efcandalo abílenerfe 

faltem adunum mifcreret p. Y qué tienipo fe 
ha de abílener d pofu , vel alio (ibaJumendo} 
R.Que puede tomar luego j pero por la reve
rencia de tanto Sacfaniento ^ conviene no con 
mer, ni beber por un qaarco de hora, ' 

224 tos legos f Jí0r.qué no teman al 
Chriíto Sacramentada e^ Cdlhe fubjpedehu$ 
t'/WíR, Porque eílo no lo mantió Chfiftojy IÍÍ 
Jgkíia por graves caulas que tiene , no lo per-: 
mice, ni ay necefsídad de eflo ; porque los le-, 
gas igualmente recibanJub fblis fpeciebHs ^ / Í -
»/V,fiendo de Fcrtcibtrtá tod*' Chríílo, como 
íc ha explicado. P. Y. quando eílamos obliga
dos á comulgar? R, primer lupar todos los 
años por la Paíqua ocho días antes , y ocho 
días defpues de ella- Y defpues en el í n de 
imefíra vida, cjuando eíla prefciite eí pelígrQ 
de muerte* 

í j j Finaímeflté digo , qüe 00 teniendo 
los muchachos por la edad el JUÍZÍO , con el 
qual fuficientcmente eílimen , y aprecien pile 
divinifsirao Sacramento, rara Vez han de fee 
íidmitidas a la comuniotj, y no, íino quando 
moílraren algurt deféo, y algwn hambre efpl^ 
ritual de recibir al Señor Sacramentado * y fe 
viere fe preparan mas diligentemente? qn? ci | 
lo ordinario, y que por coftumbre tieneo, par 
ra que la frequencia poco k poco no engendre 
ttienoiprecio, y algún faílidiof 

P U N T O m 

St SE líA DB DAÉ, r QUANDO SB IES 
ha de dar la Cómunion 4 IQÍ amentes # fímif^'i 

túOf ^frmetieos , ertergumenQf ^ Jor-i 
dos mudou 

Í26 -rv Püeáen íosperpetuamenteamenj 
¿ • teŝ  ñ fon bautízadosí recibir ef

te Sacramento con fruto? R. Que fi J porque 
fe equipara álos infantes, y eílos por cIBau^ 
tifmofon ovejas de Chrifto capaces de imtri. 
cíon, y aumento de graciai pero no fe lee, que 
¿ios amentes perpetuos íc lc§ aya dado etle 
Sacramento, y que no fé les deba dar , dize S. 
Tbom, ^.80^ ar, 9. in O, porcjue eíio prohibe 
elRItual de Paulo V. 

227 P, Y en duda, fi los adultos a mentes 
tienen ufo de razón, fe les ha de dar el Viati
co? Refp. Gob.í .4. « . 1 7 3 , 417,3? 4i8.quc íi, 
y efte fu parecer me parece íundado, y que f<; 
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Llh, Segundo. Tratado VI 
debe pr:.ti*car, porque en duda íc ha de fttvo^ 
recer al lij.i;brc por quien fe inlticuyó efte Sai 
crauieuto ; fiendo ci<-rto , que ciertamente ie 
aprovcha , y prcbabkmente pueda también 
caciar primera gracia>fi acafo íe haiiaífe en pe
cado mortal,y diipuefto con atrición exifiima-
ta contritions le recibieftc. 

228 P, Y aquellos,que antes tuvieron ufo * 
de razón, y fe ignora fi le perdieron, ó no, efu 
tando en pecado mortal, fe les ha de dar el Sa
grado Viatico? Gob.n. i ^ j.abíolutamcnte dí^ 
ze fe les puede dar, porque fe han de juzgar le 
<|uifieron recibir ; y es probable , que en efte 
cafo bafta la voluntad interpretativa, princi
palmente fi antes de la amencia, y aver perdí-, 
do el ufo de razón, fe confeífaba, y bafta, que 
antes de la amencia aya vivido bien, y fe aya 
tenido por buen hombre; y porque también 
por lo mifmo que no fe fabe , fi perdió el ufo 
de razón en pecado mortal, fe ha de prefumir 
eftá en gracia, porque pudo perderle con leve, 
ó acafo fin ninguna culpa, aísi Gob.con lacoi 
mun n.i 51, Pero fi fe fabe de cierto , que po
co defpuesde aver pecado mortalmente cayó 
en amencia, y ni ay pofsitivos fundamentos de 
fu penitencia Virtud,ó Sacramento,/mf/???<í* 
hispre/íimitur femper malus, y no fe le ha dc 
darla comunión,ó Viatico,ita Gob.n. c 54. 

2 2p Y fi el moribundo no da feñal alguna 
4e dolor de Cus pecados,fino tan folamcntc fe 
<5uexa de los dolores de fu, cuerpo , fe debe 
atenderjConfideradas todas las coías, fi fe juz* 
ga efta en juizio,ó no; porque fi fe j uzga efta 
en juizio, y no da fcñal de dolor , no fe le ha 
de dar el Viatico, fino que fe ha de reputar por 
impenitente: pero fino fe juzgare eft áen fu jui
zio, yrazpn,fe le deberá d¿r, menos que poC-
íitivamente confiare eftá en pecado mortal, 

230 P. Y los adultos feinifatuos , ó que 
tienen débil ufo dc razón , eftán obligados a 
cumplir con el precepto de la comunión Paf i 
cal? R.Que fi fe juzgan capaces de abfolucion, 
y no ay peligro dc irreverencía,debcn cumplir 
con la comunión Pafcal, porque en eílos no ay 
motivo , ni razón para que íe pueda, efperar 
mas pleno uío de razón, como acontece cn los 
jnuchachosen quienes fe cfpcramas pleno ufp 
dc razón, itaS.Thom. fupra. Tamb. n.4.Lug, 
d.i^fi, 5. Gab.n. i j 8 . quien dize, quedaría a 
Jos fcmifatuos efte Sacramento todos los me-
íes, y yo d igo, que á los que fon del todo fa
tuos teniendo lucidos intervalos, les daría efte 
Sacramento algunas vczes en el año , porque 
los juzgOjincdiando dichos lugidos intervalos^ 
ÍJ14S capaces que a los femifatups. 

2 31 Pero fi alguno no p erpetusmen??, tu 
no por largo tiempo ignorante, y cftuito, m 
otros Ucgaftc á la barandilla de la connü í:.;. 
no fe le debe darla comunión , porque til? 
obra eftultamente, como la Mona, que hact b 
que ve hacen otras, ita Gob.n, 15(5, 

232 P. Al que eftá frenético, ó delívavite, 
fea por mania,ó enfermedad,fi quando le sían, 
y le ligan toma ia comida, y bebida^ fe k áúy¿ 
dar el Viatico eftando atado, y ligado?Il.Qiig 
íí, ita S, Thom.Aver,^. S . / . i . ] ^ . qt^arío, Óob. 
n.i 15.Piaña, y Sanch, Pero fi huviere diidafi 
le recibirá fin irreverencia , ó no , hagalíu 
prueba una, dos, tres, y quatro ve2es,y en las 
que fe juzgaren convenientes con hoftia 119 
confagrada ; y fi alguna de eftas recibiere lia 
Irreverencia material, deíela luego la Coníll' 
grada; ita Gob.Caftrop. Laym.Y aunque en el 
írencfi diga no quiere recibir el Sagrado Via» 
tico, no obftante fe le ha de d:̂ r, fi probable
mente fe preíume le quiío , y no aya peligro 
de dicha irreverencia ; porque fe le puede dar 
valide efte Sacramento á aquel que tiene, ef» 
tando en fu juizio le quiío , ó probabiemeníe 
feprefume, que le quifo, aunque deíputscnla 
amencia, ó frencfi expreííameute diga, que no 
le quiere ; porque efta revocación no es aíto 
humano, y libre-Juego la antecedente volición 
humana, y libre ^^^i^imnccc babituaíiter f aísi 
Qob. n,z26, con otros comunmente. 

233 P, Los energúmenos, aunque por los 
pecados antes cometidos obficüm^'i" DmQ* 
ne, pueden recibir con fruto efte Sacramento? 
R-Qtie fi,con tal, que fe confieflen ,pu4icndo 
antes déla comunión, afsi S. Thom.JuanS<iH' 
chez,Aver. Lug.Dicaft.í/.p. d w.306. La raíoa 
es, porque aunque en la primitiva Igleíia 119 
cftaba efto en ufo,y que por eífo S. Úlou'm^i 
EccUfiafiMierarchía c, g.dixojUO fe debía dar} 
pcroaora no ay prohibición alguna,principal' 
mente defpues del ConcilioArauficano í.C'f»» 
14.que dize •¿.íú'.Emrgumeni]am baptiutlji 
depurgatione fuá curent,& fe foUcitudimCis* 
ricorum tradunt, vnonitijque obtemperantofí* 
nimodis communicenp,Sacrament i ipfius 'VirUi' 
te,velmuni£ndi ab incurfu da^rnonis,,qmW^j' 
tantur,velpur¿andi,quoru-m iam ofiUitur 'V¡(fi 
purgatior.\?Qx efta íentcnciíi trae también Ul« 
caft.fupra la autoridad dclosSS, Cafiano.^í 
Profpcro, y de eftas Laym. y Gob. á. n. H»» 
dizen , fe les debe dar á los energúmeno^ tii^ 
Sacramento, conduciendo para íu coníucloj*' 
piricual,y principalmcntejero Viatico , D / 
Pafchate, quamais dwr/íon impe(lÍat,c¡uom}Ui 
^roftteatur Chriftum pr^Jentm F^^^ 
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TielSacramento de la Eiichari/Ua. Tunto XV, XVL 

debe ceíHir el peligro de irreverencia,ita Loh-
ncr.Gob.y Laym.Y es practica de los Conju
radores el que conHe{len,y comulguen los ener*-
gumenos, por fer efte efpeciaülsimo remedio, 
y S:in Bernardo curó á muchos de' lainfefta-
d(ín del demonio por obíefsion, ó poiieision; 
y enMiián entre otros libró á una mu^er, aña* 
diendo al dar la comunión:^ ^¿¿f//, in'ique fpi^ 
ntmyjtmr/ia pote (tus, in efusvirtute tibipfe* 
cipio.ut ah hac ejus ancilla egrediaris, videBo-
nevalencis lib,2. cap. 3. apud R e m i g i u m i . 
de la practica de Exorciftas, 

234 P. £i adulto fordo, y mudó d natlví* 
tiUc, es capaz de efte Sacramento? R. Qtie fi, 
porque fe le puede Inftruir por feñales , pára 
t]ue fepa dlfiingair efte Divino Pan del cor
poral, ica Laym.Sanch. Caftrop.Gob.ír.4.í-^/¡ 
7. quienes añaden,fe le hade dar por Pafqua, 
0^ in articulo mortis-, y fi mas vezes fe le deba 
dar, mirará el Con fe flor advirtiendo lainteli* 
geiKÍa ,modeftia , piedad , y otros motivos, 
que advertirá en el.Pero fi juftamente es mu
do, fordo, y ciego d nativitate , fe ha de juz
gar, y tener como Iníante,ó perpetuo amentej 
licndo cierto, por ningún modo pueda fer inf-
truido, ni íaber de gfte.Myfterio: de donde fe 
irfiere no fe le debe dár efte Saítamento , i ta 
Lohner. Gob. Finalmente , fi defpües dé aver 
tenido ufo de razón , y alguna inftruccion, fe 
hizo ford^, mudo,y ciego, feguti Lohner,fe le 
puede dár folamente la Extrema-Unción: pe
ro yo no hallo razón,por qué rto fe le deba dár 
efte Sacramento á lo menos por Viat íp» 

P U N T O 3CVL 

. íl]^ SE AYA DE NOTAR EN ORDEN 
fí laeopiunion qiwtidiana.y fi el que no es Sa^r 

cerdotepuede adminifirar efie Sacramento,, 
y cómo peca el que lo adr^^inifira en 

peca'do moi'tal, 
235 "O ^^P^^^ aconfejar la comunión 

i • quocidiana? Juan Sanch. á^2z^ 
trae mas de 40. Autores, que difuaden la co-
i^Huiion quotidiana abfólutamente. Otros m.u-
^̂ hos aconfejan abfólutamente la comunioii 
<luotidiarta,y el mifmo figue á eftos,y dize,aan, 
^ l̂ealguno llegafle n*. eípecial devoción , fino 
pot^íoia la Coftumbre. Efto mifmo tuvieron 
inuchos Efpañoks apud Card./?? Í . crifi, d,6á, 
^'i.PeroyoconS.Thom. q, So..ar, lo.Suar. 

'̂ ^« A4. Bofco, y con otros digo , que co
munmente aunque á cada uno, y á qualquiera, 
Süeeftuviere en eftado de gracia, aCtual dcvo-
Clon, y debida reverencia, le fea convenkiitc 

a47 

la comunión quotidiana; pero porque es dífi-
cultofo, que todos,y principahiicnte los fcgl^-
res tengan cada dia las fobredichas diípohcío-
nes , no les es conveniente la quotidiana co
munión, omnibus indifremer abjolute loquen-
do , fino que efto íe ha de dexar al juizio del 
prudente ConfeíTor ; aunque es muy conve
niente á todos los adiílcos la frcquente conf. f-
íion: como codas eftas coitos las tiene declara
das fuficientemente la Sagrada Congregación 
en fu decreto aprobado porinnoc. X L en 22, 
de Febrero del año 1675?. 

2 j(5 P. Es licito comulgar en un dia mu
chas vezes? R. Qiic ordinariamente es ilícito, 
como fe colige ex cap,fuffic¡t.<yi. de confer at, 
dift, I . S.Tbom. ^.80. ar. 10. ad 4. Probando 
cfto mifmo la practica de la Iglefia, y el uio de 
los fieles. He dicho ordinariamente , pí>rque 
ei Sacerdote , que celebra comulga tres vezes 
el dia de Navidad: lo 2. el lego, que comulgo 
á la mañana, es probable ( como fe ha dicho 
yá) comulgar pro Viatico á la tarde,y no fola
mente que puede , fino que también debe : lo 
j . también muchas vezes fe puede tomar la co
munión para impedir la-irreverencia, y deh -̂
noracion de efte Sacramento, v, g, fi huvieiíe 
de fer profanado por los Hereges, 

257 P. Si uno eomulgaflc íicndo el Minif
tro qaediftribuye un Angel, podría ccmulgac 
en el mifmo dia íiendo Minif t ro el SacereU u 
R, Que no, ItzLu^Jn R.e/p.mor. lib, i, d. l ó . 
n, 8. Y lo mifmo digo fi diftribuyendo el M i -
nlftrfe de efté Sacramento la com^nion antes 
de fu MiíLi, fumiefi'e la pa; ticula confagrada; 
porque fiendo la partícula coofugrada , C( n o 
la es, no puede comulgar dos vezes en uii dia? 
Ita Lug, ¿/, 15, «.27, ' 

2 j 8 Otra cofa feria íi las partículas de fu 
Sacrificio , u de otro las toma delpues. de la 
diftribucion echa defpues de fu Miffa , porque 
entonces fe juzga moraliter una comunión; uf-
íi cnfeñan comunmente todos con Lohuer ñ.6 
y otros apud G o b . í r . j . ?7,42 0. 

2 j p P. El Subdiacono pudra en algún ca
fo adminiftrar efte Sacramento ? R. Uii'C lolo 
podrá ex comfsione folius Pontjfcis^l^^^ fe ea-
Eícnde para lo licito, porque ferá valide- iSc n i -
prc, aunque no preceda dicha comiísioi^ p. ro 
el Diácono puede adminiftrarlc en calo de ur
gente necefsidad, nempe quando quis (¡i m ar^ 
ticulo mortis\ y no ay Sacerdote, que le admi-
niftre, y fi el enfermo es Sacerdote , fi puede 
comode la debe recibir por fu propia mano. 

240 P. Quantos pecados comete el que 
^dminiftra efte Sacramento eftando en pecado 

mor-. 
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Lib. Sepmdo, Trátaio Vil, 

mortal? R.Que es probable, que no peca mor*-
talmcQCC ; a f s i como m^s probable enfeñan 
í ^ u g . d,%, K . I 5 5. Amicü d.<í,n, 6. Bernal.Spo-
rer. n.172, y otros muchos con Dianap. 2. t, 
li^.R, 2 Y la razón es, porque el que d i f t r i -
buye no haze Sacramento,ni tampoco haze ala
guna cola en nombre, 6 en perfona de Chrif
to, ni tampoco fe coopera imm?diat^ á D i o s , 
in caufandagratia, fino que tan folamente en 
slgun modo aplica aciiva pffsivis , y obra aU 
guna cofa, que fe tiene remote para la produ-
cion de la gracia: luego no ay fundamento pa-» 
ra dezir, que fe refunde grave irreverencia; 
porque aunque fe requiere,que el Miniftro or^ 
diñarlo de efte Sacramento fea perfona Sagra-? 
da, pero efto no fe pide pof razón de ladiftri-i 
bucion de efte Sacramento, fino porque el or-» 
diñarlo Minif tro de la diftribufion es el mif-» 
mo,que haze efte Sacramento , es á faber,el Sa* 
cerdote. La contraria fentcncia probablemeni-
te la llevan Bonac. Suar. Valen.Con, FiU. Qo» 
net. n. 109. Platel, n. 7 j . y otros. 

241 P. fil Parrocho oye de copfefsion 4 

un enfermo, quccñí in articulo morth y par. 
que no le halla capaz de abíolueíon por falfu 
de dolor, no le ^bíuelve , co-iío fe portar.3 ^\ 
orden á la adminiftracion d e l Sagr . idc V i : ' i i . 
co? R , Qi^e fi lo pide el cDÍtrnio el Viatico,!? 
debe preguntar , como f e p r e g u n t a rcguhi,', 
mente, fi tiene, que reconciliarfe, y (i d izeq , i | 
fi, le ha de amoneftar intra conjejiioncwti\. 
cazmente f u mal eftado, y f u condenación fino 
fe enmienda, y fe arrepie n t e : Y íi c o n todo c f . 
to na efta dilpuefto , le dtbe negar l a a b f o l i i , 
cion; pero debe traerle el Viatico , 0 io pídg 
extra LGnfefsÍGnevf2, por evitar el efcandalo, y 
por no revelar el figilo , conio jo hizo CbriHo 
con Judas. 

242 Pero fi el enfermo no lo pide, dcbs 
cftarle quieto el Parrocho , fin pallar á dár t\ 
Viatico, portandofe ^on mucha prudenciajto, 
mo debe , p a r a que no fe figa violación dol ! i . 
gilo Sacramental, y puede conocer la gente, 
que le ncgb la abfolucion: ita communiter om̂  
;ies Autores, 

T R A T A D O V 

© £ L A BUCHÁ'SJSTIA E N QUJUTO B S S4C?JFlC10,t 

P U N T O I . 

QUM SEA S4QÍÍIPJCIQ I f d MJS;S4, 

Que es Sacrificio ut fic> R. Efl 
eblatio Deo fa¿ia , in fignum 
dominii fupremi ,per immu-
tationem alicujus rei ex legitir-

ma infiitutione.V,Qnid e/i Sacrificium Mif' 
fa} R. E/i Sacrificium folemne , in quo Chrif 
tus Dominus ojfertur Deo Patrífub Jpeciebus 
pañis, & vini Confscratis in honorem fupre-
•md¡ excelentiíH^fuper aram Altaris á Sacerdote 
debita cum fokmnitate, Y confia , que es ver
dadero Sacrificio el Sacrificio de la MiíTa del 
cap. 11. de Malach. in gentibus, & in omni lo' 
co oblatio munda ,1a qual, como dize el T r i 
dent/-2 2 . ¡r. I , Nulla offerentium indignitate, 
aut malitia inquinaripotefi, Yconfta también 
de los Concilios Laod.Tol.Later. Conft. apud 
Belarm.y nominatim por el Trident./.2 2,C¿ÍW, 
6, en donde fe dize: anathema ei^ qui negave-
rit in Mi/fa ojfer/i Deo, verum-, ^ propium 
SacriJiciHm^ 

2 Y fe prueba por razón; porque el Sacrí? 
ficio extrióia , y propiamente es oblación ex̂  
terna de la fuftancia íenfible echa a Dios pcf 
ejus realem immutationem, ad agnifionem ^JUf 

fupremi dominii, precipue inhgcquodfit 
thor vita,& mcis\atquí todas efias cofASfiOil* 
vienen á la Mifla , porque en ella íe ofrece ¿ 
Dios el Cuerpo,y Sangre de Chrifto, que fo9 
íufícientemcnrefenfibles por las eípecje^ con» 
fagradas; ex viverborum poniendofefoiamen* 
<te fub efpeciepañis el Cuerpo deCbrifto,yy^í' 
fpecie vini f u Sangre modo qupdam mortUQ^*. 
fvitf Chrifti velut deJiru^Uvo , y fe hace eí|« 
oblación in agnitimem fuprerni ejus dornmm 
Juego el Sacrificio,de la Miíía extrióla, y prô  
píamente es oblación externa defufianJa Í4'!l* 
fible per ejus realem immutationern fa^i<^ <^"'^ 
luego es verdadero Sacrificio , y el maf oobíé 
^do de Religion, 
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¿e la ÉucháTí/Ik en panto es Sacrificio. Tanto / . 

j P. Q.UC fe éiitlende por MiíTa? R. Qiic 
fe entiende t o d o aquel ri to j que el Sacerdote 
acaba i-ie h.icer ad Altare defde el principio de 
liMiíla halla deípues de la funipclon delCuer-
pG-, y Sangre de Chriílo. Y por eílb la Miííi la 
íleriban algunos del Hebrayco Mijfal^id eft ob
lación voluntaria. Otros d mitcndo^ a porque 
porciia fe embia la legaeion , 6 hoÜia á Dios,, 
tomo dize S. i hbm. ^,p. q.%-^i ar, ^¿ad^. b 
porque en otro tiempo ad illam rnitebantur 
JjmbüU cihomm^tmde febnt ív'cc??;^;porque fub 
üki po/l Evanyelitím dimitebantur Gathecurne-
»/,coüi'> dize P.ifq. de fac^jficq. i. 

4 P.De qumcus maneras fe toma el Sacri-
ííiü? R.Que íe toma lat£^& impropie,y ftric mitur partim per ignem, parti-m per Sacerdo^ 
íV, y^jropit'. tomado latamente,cs todo lo que tem.partim per illum; qui donat. 

quo aliquid animatum offertur , tdi hoii otrf^í 
fe llama immolacion, in quo aliquid inmima* 
tur/t, fedjülidum , mi pañis ojftrtur. Otro fe 
llama libamen in quo aliquid inanimaíumy fed 
liquidum , uti vinum oj/ertur 5 pero muchas 
vezes fe confunden ellas voces, y fe pone una 
por otra. 

7 Por razón de forma fe divide el Sacriíi-
eio, y Uamafeei uno holocauílo, y es , in quo 
id quod ajjertur^ iotu?n per ignem conjumitur^ 
otro fe llama hoíl iapropeccatojn quo id quod 
offertur^ confumitur partim per ignem , par^ 
iim per Saeerdotem s otro Sacrificio íe llamea 
hoília paeiíieain quo id^quod offertur , confw 

íc ofrece ¿Dios para culto, como fon las ora-' 
dones, Us alabanzas , adoraciones , y los de-» 
masados de virtudes,principalmente de la R.e-.. 
ligion, y en eíle fentido fe dize i.Petri z.de to
dos los Chriftianos, que fean Sacerdocio San
to para ofrecer ¿ D i o s laslioílias efpiritualcs* 
Y en íemt'jante fentido habla el Apoílol ad He
breos I j . V. T '^i.per ipfum crgo offer amas bof' 
ii&mlauiis jempír Deo, id e(i, fruóium labio-
mmconfítmtium nomini. ejus. Y San Aguítin 

Ratione finis el Sacrificio es Latréutico,; 
y Eucharilllco: el i.es: quodpuré ordinatur ad 
cultum Den el 2 . quod fp^cialiter fit in gratia-
rum aciionemx Uamafe propiciatorio, in quan-^ 
turn e/i ad remifsionem culpce, velpemei Y i m -
petratorlo,^?í.f<aí offer tur ad aliqutd altud cbtir 
nendum dDeo: vide S.Thom. i.i.q. l o j . a r . g ^ 
Arcud. in concordia Eeclef. ' 

_ p P.En la Cruz fe ofreció propIo,y verda-; 
deró Sacrificio? R.Que íi, y en eíle^Chrifto eraí 

apod Bdarm. c. =. due, que verdadero Sa^rifí-: el Sacerdote, y ; 1 mifmo era la viaima,^eom<,-
CÍO es todo lo bueno. 

5 El Sacrificio firióie tomado es ceremo-
"íia íigiada Icgitimamente infíruida , con la 
qual por la dirtraccion, 6 notable inmutación 
«le cofa fenfible ofrecida folo a Dios, profeíía-
!i'!>s, •/ coafcílamos nüeftra fugecion , y el f u -
p;(.-.vuio!ninio de Dios, in vitam ^ & necem^ 

'"/Vi non e[fe rerum ormium. Dicefe cere-
ir'unb Sagrada, porque debe fer acción exter-
'̂ 1 que le ha de poner para culto de Dios. Se 
SiUde Ugjiir,n inftituida por Dios^, 6 republi-
^\(\yKpcr.Je loqiisndo también tiene poteftad 
piu-a inílitmr íemejantesíignos comunes, y fe 
cilio; t̂ ncia por ello del martyrio, el qual no es 
j^ '̂̂ ituidopoT publica autoridad para culto de 

^üeyn immutationem rei, fea phyíica, 
comociuando íc mata el an:n)al,6 moral,como 
^"iindorcfacriíica el vino^-y fehage istutil pa-

los camiines , y ordinarios ufos humanos;-
^̂ '̂  Dicaíl. 1.0- Pafq. á q.^^.ufque ad 16. 

^ l ^ En que fe di vide el Sacrihcio por ra-
^onde materia ?R. En crnc.nto, y incrucntor 

cruento es,m quo funditur Sanguis : el in-
Ĵ uento , in quo Sanguis non funditur. Gi ro 

coníla ad Ephef. 5.1 .̂2. tradidit fmet ipfum in, 
oblationem, & boftiam ; y de S. Pablo coníla; 
también i.ad C6rinth.5. v. 7.' Pafíha noftrum 
immolatus efi Chriftm» 

10 Vi En la MiíTa ay verdadero, y propia 
Sacrificio? R. Que es de Fé, que íl , contra los 
Hereges , como fe tiene en muchos Concilios 
apud Pafq.^. 21. n.z. y nuevamente el Conc. 
Trident./^2 2. Cani t. define aishSi quis dixe» 
rit in Miffa non offerri Deo verum & propium 
Sacrificium^aut quod offerri non fit aliud^quam 
nobis Ghriftum ad manducmdum dari^anathe' 
ma fit. Lo mifmo coníla'por el uniforme fcn-
tir de la Iglefia Griega ^ y Latina , y parecer 
uniforme de los Padres. 

11 Aríí. contra efro : el Sacrificio de la 
Cruz tiene fuerza infinita , y eterna : luego es 
íupcrfiuo el de la Milla. Refp. al argumento, y, 
digo,que fi vale: infiero eíla confeqducgo tam
bién es fnpcrfluo el Bautifmo , y mucho mas 
eran fnperfluos todos los Sacrificios en la k y 
de la naturaleza, y Moifiiyca; porc^uc también 
en eíle tiempo fe daban graciasp^'íípíé'y C/;?'//l 
ti pafsiomm,& mortemprrviffam^y aísi niego 
la confeq. porque en la iglefia fe debe perpe
tuamente ofrecer algún facrificio; y por eílb el 
mifmo Chrifi:o es el principal Minii l ro Sacer-

^cruicio fe Uauía viciima, 6 h o ñ i a , y es, in dote ufíiue adfmcm mundi \ y Chriílo quifo. 
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que efte Sacrificio fe hlcieíTe como rcprefenta- Chrifto mortal, pafsible, y cftendIdo,&z En la 
clon viva del Sacrificio cruento de la Cruz. Mifla fe ofrece inmortal, impafsible , y no ef-

12 P .Qiul es la principal cofa, que fe fa- tendido.R. lo 4. en quanto á la parre de la co 
crlfíca en la MiíTa? R. Que el principal facrifí ' fa ofrecida; en la Cruz fe ofrecía folo Chrifto 
cadü es C h n ü o , y el menos principal es la fuf - . en la MiíTa la parte de la cofa ofrecida es pan 
rancia de pan, y vino ; qué fea Chrifto el mas ' y vino. * 
principal facrificado , es de Fe , y confta del 16 R. lo 5;cn quanto al oferente proximo 
ConcIlXaceran. cap.firmiter, en donde fe dizc en la Cruz, folo Chrifto ofrecía por si mifmo' 
ais i -..Idem ipfe Saeerdos efi Sacrificium lefut en el de laMiífa fe ofrece por el Sacerdote hf-
Chrijius, y lo mifmo en el Trident . / .21. c, 2. trumentaliter operante, R.lo 6. que en quanto 
dizc: idem ilk Chriftus contínetur,& incruen- al efedo moral, en la Cruz era meritorio,en la 
te tmmohfur, qui in ara Crucisfe ipfum ohtu- MiíTa ex parte Chrifti no es meritorlo,eí\ando 
iit, y en el mifmo fentido decía San Andrés Chrifto extra ftatum via , pero es aplicativo 
A p o f t o l : e¿o immaculaturn agnum in Aitari de merito. R. lo 7. que en quanto á la fignifi. 
^ff^^^' cacion,el Sacrificio de la Cruz no era fignifica-

11 V* Y en la MiíTa qual fe ofrece prime- tivo de otro Sacrificio; pero el de la MiíTa es 
ro, o todo Chrifto, ó el Cuerpo , y Sangre de fignificativo del Sacrificio déla Cruz. R. lo 8. 
Chrifto? R. Que todo Chrifto per fe primo fe que en quanto á muchas circunftancias yá phy. 
ofrece,y fu Cucrpo,y Sangre q^uaficonfecutive\ ficas del lugar, y de tiempo, yá morales de ce-
porque efto parece mas conforme á las pala- remonias, ritos, veftidos, Altar,&c. facilmen-
bras de la Iglefia, que en la Mifla las dize por te 4e eftas fe colige, como el Sacrificio fea el 
la oblación del pan: fufcipt SanBe Pater banc mifmo, ó diverfo del Sacrificio incruento,qiie 
immaculatam boftiam, Y defpues haciendo Chrifto ofreció en la ultima Cena. Veaíe Di
Cruz fobre el pan,y el vino dize : venifanBi' caft. d, i . áuh, 15. 

f e at or, 6^ bene die hoc Sacrijicium tuo Sanóio 17 p . El Sacrificio de la MiíTa es hoílla, y 
nominiprfparatum.Lo mifmo en laantipho- vidima ? R.. Qiie en quanto en él fe ofrece 
na de las Vifperas de Corpus Chrift i : Saeerdos Chrifto es hoftia, y v idimaj y es también imô  
¿n aternum Chriftus Dominus Jecundum ordi^ lacion, y libamen en quanto en él fe ofrecen 
ne7n Melchípdech, panem , & vinum obtulit; pan, y vino; pero en rigor no es holocauíto,ní 
porque efto es la cofa facr¡ficada,que ex vi ac- hoñhpro peccato^ b pacifica, porque nada de 
fiúnis/acrifeativf dejiruitur in contejiationem el fe quema, pero es mas perfeao,que aquella, 
fupremi dominii Dei-.fed fie eft, que la fuftan- y mas excelentemente tiene la virtud,y el cfec. 
Cía de pan, y vino fe deftruye ex vi de la ac- to de ellos, y fe puede ilámar holocauño mif-, 
cion facr¡ficativa,que es la confagracion:luego. tico, en quanto por la fumpcion todo fe coni 

14 P. El Sacrificio de la Mif l i i es el mifmo fume, como nota Dicaf t .¿¿.T. i w. K ^ O * Pero el 
numero coa el Sacrificio de la Cruz? R.Que fi, Sacrificio de la MiíTa en todo rigor es lathreu-
en quanto a la principal fuftancia de la cofa tico, Euchariftico, propiciatorio , y impetríi' 
oírccida, y principal oferente ; porque en en- torio. 
tranibos la cofa principal ofrecida,y el princi- 18 P. Fué conveniente, y congruente,quc 
pal oferente es ei mifmoChrifto,y también en en la Iglefía de Chrifto huvieíTe único Sacriíi-
quanco al motivo, ó fin principal, y intriiífeco cío de MiíTa? R. Que fi , porque el Sacrificio 
es uno mií'mo en efpecie, porque el uno , y el de la Mifla contiene en si toda la dignidad, y 
or.ro es para un mifmo culto de Dios. bafta para todos los fines,y efeaos,y es la per-

15 P.Y fon divcrfos eftos dos Sacrificios? feccion de todos, y llena, y cumple la difcrcn-
RJo I .que fon diverfos en quanto al modo, y cia de todas las hoftias,como dizen el Tridení. 
r i to , porque el de la Cruz era cruento , y con / . 2 2 . f . i . El Cathec.Rom. de Eucbmfi.iM-1 
dolor, y íe hacia por acción /̂7j//S"fí deftruai- los Santos Padres apud Pafq.^. 44. 
va de Chrifto;pero el de la Mifla es incruento, ip P.Las fuftancias de pan,y vino fon ma-
y íui dolor, y fe hace por acción tan folamen- teria de un folo Sacrificio con el Cuerpo , / 
te mor ahur deftruóliva de Chrifto,como fe di- Sangre de Chrifto? R. Qiie fi, porque aqueles 
ra al n,2 5. R. lo 2. que en quanto á la efpecie fuftancias no fe facrifican/<fa^wí/¿//ri/í',finoquí 
t-íX^vA:\ÚC\<i\xQx\xzh\zfuh propiaformaChri, ut tranjmutanda in Corpus , & S^tngutnctn 

ftr, pero en la Mifla es fub forma pañis, & vi- Chrifti; y hice verfa, el Cuerpo , y Sangre de 
« / .Lo ? .R .Q¡ je en quanto á los accidentes de Chrifto no fe f a c r i f í c a n / í « m i « w A , íi"'^ ^" 
la cofa principal ofrecida en la Crux fe ofrecía quanto vi verborum fubftmtes fpeciebus 
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de h Euchari/íla en quánto es Sacrificio, Tmto t 

nis,& vinl preexiftentisy y por eíTo aiinguntuf^ 
abeadem con/ecratione , en qüznto adinvicem 
dizen mLICUÓ orden: luego hacen la materia de 
un Sacrificio. 

2 0 P.Eu que acción conliñe la eíTcncía del 
Sacrificio de la Milla ? R. Que fon varias las 
parres de la Miííi» y en qual de ellas eonfilla 
dícíiciabncnie la acción facrificativa , varían 
los AA.porque Scoto in ^MJi» i ?. §.ad quaf. 
íionem, quiere,que coníilta en la oblación dcí 
pan, y vino. Gob* y otros dizen, coníiile en ia 
ícgundáoblación def̂ ^ues d é l a elevacioíi de 
lahollia.Cano, y Valencia quiíicron eonfiiVief-
kparciaiitsr^nlí fracción delalioftia, ó im-
iiiíísíonde laparcicula en el Galiz. Soto Belar^ 
iióaac. quieren coníiíta partialiter en ía fun.'p-
cion del Sacerdote. Y Albert* Mag.y Lcdefmaí 
díxeron coníifte totalmente en la íumpcion; y 
¿igo.que muclio menos coníifte en la diftr ibu-
tionjó íumpcion del Pueblo-,y la razón de to
dos es, porque ni por ninguna oblación, ni por 
íraccion, ni por immifsion de ía partícula irn 
(^¿tlicem^ fe hace tuficicnte deftruccion , 6 im-
inucacion de la cofa, á lo menos principal fa-
cri/ÍGada,qae es el mlfmo Chrifto. Fuera de ef-
to ninguna oblación de eftas la hizo Ghrifto,fi-
no que es rito introducido por la Igleíia; por-

la fracción fe puede omitir, fi la hoftia ca
yere en el Cáliz, como notan todos , y íinal-
raence ninguna de aquellas acciones , ni la 
íiiinpGÍon,íe hace por Chrifto , y la acción fa-
crificadva debe hacerfe por Chriíto, que es el 
pniiclpal facrincante,y Sacerdote, como fe d i -

dcfpues. 
_ ^ I Y aora parece fe ha de dezir conSanta 
Xiwmás ^. p, q, 8 2. «r. 4. ad i . que la acción 
lacriíicaciva es la fola confagracionjfavorccen^ 
2;eicafen¡:encia los Santos Gregorio Chryfoft. 
M p̂r.y otros apud Suar. d, 75./ .5. La razort 
•̂̂ 'i? '/Parque íola la confagracion es acción 
ê Chriíto, la qual por eíTo profiere el Sacer-

í^ '^^^iniftro menos principal in perfona 
^m/ti dicentisjjoc eft Corpus meum: lo z.por-
Ŝ een fola la confagracion fefalva , todo lo 
'̂Jcfe requiere para la facrificacion. 
^ i Arg. lo I . el Concilio Toletano apud 

^"gcl. Dod. ,̂.8 ?. ar.^. in O,dizé afsi: quale 
y ^ac?'?/icium, cui na ipfe facrificms partí-

fjc^digno/citur: ergo la fumpcion es de ef-
*j,'\cia del Sacrificio. R.ncgando laconfeq.y f l 

^^^'j^^^^'-'^iningtJnholocauito , ni el Sacrificio 

í̂"silo que declara d Concilio es, que ay pre-

5 1 "^"i^w noiocauico , ni el bacriíicio 
1:^ Gruz feria Sa«rIficio, lo qual es falfo ; y 
^^Uo que declara el Concilio es, que ay pre-

íode tomar,y fmnir efte Sacrificio incrucn-
> porque es juntamente Sacramento wo-

dum cibí & potusj y no anrovéclian, ni caufart 
gracia cibativa, íi no fe coman,y fumen. 

1 j Arg.lo 2. el Sacrificio externe, (jual es 
el Sacrificio delaMifla, pide fenfíble itnmuta* 
cion de la hoftia fenfiblej^í^í^/la ccníagracloti 
no esfenuble immutacion del pan , y ChriftOjj 
que debiera fer princip.il holtia no es feufiblc 
allá, ello es en el Sacrificio de ia M'iíTa : luegd 
la confagracion del pan en Cuerpo de Chril-d 
no es el Sacrificio de la Mií]a,üno íola la Iump
cion de las efpccies. 

24 R. negando la menor , porque aunque 
la immutacion del pan , y Chrillo , prcut hie 
íean iníeniibles [ecundimi fe , pero la ¡mmuca-
ciontielpan fe hace fenfibie por las palabras 
de la confagracion, cuyafverdad pide la def-* 
truccion del pan^ y Chriílofe hace fenfible ya 
por las mifmas pal.ibras de la confagracion ya 
por las efpecies de pan , y vino ; aísi como el 
dolor fobrcnatural del almaficundum fe infen-
fibie, fe hace íenfible por la eonfefsion del Pe
nitente. 

2 5 P.Sc deñruye Chriílo por la confagra-^ 
cIon?R.Que fe deftruye moraliter r/jjjhce^potJ^ 
que ex vi confecrationis formalmente folo íe 
pone el Cuerpo fuk fpecie pañis^ y fola la San-
^vefub fpecie viniy y efto es moraliter my j i l 

ee deftruir á Chrifto; porque folo el Cuerpo (iw 
alma, y Sangre no fe entiende , que vive ; ni 
tampoco fola la Sangre fin Cuerpo, y alma: f 
para efte Sacrificio no debió Chriílo phyfi i , 
y realmente deftruirfe , porque efte Sacrifjcloí 
de la Miífa debia fer incruento fio dolor.y fia 
derramamiento de Sangre , por ícr í;;r • • ^ 
mente reprefcntacion del cruento de ia ( .; ? , 
afsi muy bien dize Pafq.. ^.4^ - y otros ¡r odos 
de explicar fe pueden ver en Aver.¿/'. I . / . 4 . 

25 P. Frout de faóio m/iitutum éfiú Sa
crificio de la MiíTa pide la coníagracmn de 
ambas efpeciesyc/V/i-^i panis^ & vinR R, Que 
fi,y feria pecado mortal confagrar ex inieniw' 
ne ia una elpecie fin la otra; porque feria con
tra la inftitucion de Chriíto, quien quifo , que 
en efte Sacrificio fe haga expreífa reprcíenta-
cion del Sacrificio de la Cruz , en que todo 
Chrifto fe immoíoper po/itionemCorporis Jine 
Sanguine y Ú' Sanguinis fine Corpore ^como 
declaran Dicaft. d. i.dub. n.y í i . Averí / '5 . 
Pafq.f.45. añadiendo en la q. 45. que el Papa 
no puede difpenfar en efto, eft.o es,fe confagrc 
una efp"ecie fih la otra. Enriqiicz , Bonac. y 
otros muy probablemente dizen , que abloki-
tamenteel Sacriffcia de la Miíía fe puede f a l i 
Var en la confagracion de una fola efpecie. 

2 7 P. Se puede dcxar la MiíTa imperfeta 
| Í 2 abj. 
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4ihfque fumptione^ aut tonfecratione de la otra y vIno,y la matevia qu^ es el Cuerpo, y Sanare 
cí pecie fciltcet í//«/?R.Que fe puede dexar por' de Chrifto, Y la forma fon las palabras 4e 
-ei pdigro^ela muertejita G o b . í . j . w.Soy. Y confagracion de ambas efpeciesjde uíüdo.qi 
por neeefsídad urgcutifskna, nempe para evi- ^ las palabras fon forma de la Eucharifiiüccíia 
tar gravifsimo incomodo, que fe pueda dexar Sacramento, en quanto íignIHcan,quedcbaxá 
fuÜaacialmentc imperfeta, v.g.fm fumpcion, 
eníeúa Palq.^. i^o.Y afia^c en la ^.ip2.otras 
canias de dexar la Mif la . Pero en quanto á la 
coniagracionde la «na efpecic íin la otra,juz-
ga Cj i l rop . í r . i z./'.a./ i i.que de tal fuerte es 
intrinfecamente mala, que en ningún cafo fe 
puede coníagrarla «naefpccic fu i la otra, por 
lo que es de derecho Divino por los hombres 
indifpenfable,y porque feria pofsitiva irreve
rencia preferir f u vida el Miniftro menos pr in
cipal á la elTencia, y^ntegrida^ del Sacrificio 
por los hombres inlUtuido.Hcnao n.1785. in 
re conjentit \ pero juzga , que el Papa puede 
dlíp :níar, 6 permitir , interpretando el prc^ 
cepto de Chrifio. 

28 Yo íoy de parecer con Gob, citado, 
que aunque per fe^^x intentione nunca es l i c i 
to,aunque fueífe en cafo de grande neceísidad 
confagrar la una eípecie fin animo de confa-
grarla otra: peto quando aconteciere , que el 
Mini f t ro con buena fee pufo el agua en el Cá
liz penfando,y creyendo, que era vino, y aísi 
confagró íolo el pan,y íupo deípues, que era 
agua la del Cáliz, y no puede encontrar vino, 
o fi lo ha de encontrar ha de fer con peligro de 
la vida,6 otro daño femejante,p©drá dexar de 
bufcar el vinojporque efto noes w intentione 
querer confagrar la una efpecie fin la otra,fino 
permitir,quc la una parte de la materia quede 
confagrada fin la otra. 

29 También, quando defpues de confa
grada la hoftia le fobreviene alSacerdote evi
dente peligro de mucrte,fi fe detiene á confa
grar el Cal¡z,podrá en eftecafo omitir la con
fagracion del Cáliz, con tal,que de efto no fe 
iiguieffe eícandaio,6 defprecio de nueftra Sa
grada Religion. Pero fi alguno amenazafife al 
Sacerdote, que le ha de matar fino confagra la 
efpecie de pan para comulgar á un enfermo, 
(y fupongo,quc no ay vino para poder confa
grar ) no podía el Sacerdote licitamente ad 
evitsindcm mortem confagrar una fola efpecic; 
porque ifíb feria ir á confagrar esc intentione 
una íiuteria fin la otra. 

P U N T O I I . 
,QUAL SEA LAMATERIA DE ESTE SA* 

criado, 

JO j p . ^ ^ ^ mitcrh del Sacrificio? Qucia materia w es el pan¿, que el ConciUTrident./. 

de las efpecies de pan,y vino fe poneeiCuvi, 
po,y Sangre de Chrifto ad cau/andawgraiiím 
civitativam^Y las mefmas palabras fon íonvi 
del Sacrificio, en quanto en virtud de ellas í j 
hace una myftica fcparacion del Cuerpo, y 
Sangre de Chrifto ad OjferendnmDeo i^atri; y 
el Minif tro de la Euchariftia como Sacrificio, 
es elmifmo que el de laEucbariitia como Sa
cramento, y ha de tener las diípoficiones,quc 
fe han dicho de Cuerpo, y Alma. 

31 P.De que partes confta el Sacrificio Je 
la MiíTa? R, Que tiene tres partes, es a fiber, 
confagracion,oblacion,y fumpcion.Y confifte. 
laeííencia del Sacrificio, como fe ha probado 
en la confagracion,y la oblación, y funipcion, 
íonfolamente partes integrales del Sacriíicií) 
de la Miíía. Y la oblación íe hace quando íe 
dizen aquellas palabras del Canon pofi ePva-
tiomm hojiir. JupUces te rogamus omnipottnt 
Deus : y la que fe hace al ofertorio y fujdps 
San^a THn'Jas, es'también oblación aunque 
menos principahy lo que fe ofrece en la Mif-
fa es €Í mifmo Chrifto modo incruento,queen 
la Cruz fe ofreció modo cruento: y efte Sacri-: 
ficio de la MiOa fe ofrece á Dios como íupre^ 
mo Señor de tedas las cofas, y íe ofrece tile 
Sacrificio ad recoiendam Chrijiipajitonm,^^ 

.acción de gracias, enfatisfaccion por los vi* 
vos,y por las Almas del Purgatorio, para al
canzar la gracia, y remiísion de los pecados, 
& ad evitandum omnia maia, tam prffentii, 
quam futura, vitae, 

J 2 P. Quien es el oferente priricipal co el 
Sacrificio de la Mifl ;? R.Qne es Chrifto íuma 
Sacerdote el principal oferente de todas Us 
Miflas,es deFc,y confta del FfaLiop.v.5.í^^ 
esSacerdosfecundum ordimm MdchifedícbM 
razón da el Florentino ; porque el SacerMe 
Minif tro menos principal del Sacrificio de U 
Miífa , habla enunciative inperfona Onjth 
porque las palabras de la confagracion fon pâ  
labras de Chrifto , eum dicat, hof efi ^^ms 
meum Qhrijli, comeen la ultima Cena dezuí 
luego fiendo la confagracion facrificacjon. 
Chrifto es el que confíJgra non infirmintm* 
ter^eum ipfe Sacerdotem tamqnam MíniF^^^'" 
fibi fubordinet'Avitgo es Miniftro principal* 

5 J P. Ofrece Chrifto efte Sacrificio de » 
m^^Limmediatéperfeipfum'iK.Q^í «.P '̂̂ : 
que el Concil.Trident./.2 2. h h dize, g^*' 
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de la Ettcharlftk en quanto es Sacrificio, funfo 11, 

Sacerdocio de Chrifto nofe extinguió , ni fe 
acabo por funuierte Sancifsiaia,y añade Can. 
i.queCiiriíloaori es el miüno oferente que 
fué en la Cruz: y como fe ha dicho íolo en 
qnanco al modo fe diferencian entre si el Sa
crificio de la Cruz,y el de la Milla , en quaa-
10 el uno es cruento, y el otro incruento ; y 
Chriilofe diic por el T r i d e n t . i p f u m offer-
re horninis míni/hrio'. luego pronuaciando las 
pabbras'dc U confagracion el hombre , eíto 
es el Sacerdote Minif t ro menos principal in 
pcr/ona Chrifti, Chrifto es el que morAÜttr 
A;íy¿¿̂ /?í¿í?, principalmente habla: luego Chrif
to es el que immídiateprincípaliter confagra, 
y íacrifica, y como hombre fe fomete á Dios 
por voliciones criadas, quibus fs ipfum offert 
m contsjiatiogem fitpremi dominii,' 

j 4 P. El Sacerdote qué Miniílro es? R . 
Que íe debe llamar oferente menos princi-
pitl; porque poniendo phyíicamente la confa
gracion , que es facriíicacion , propiameutc 
ofrece,.y aísi en rigor facrifica,no como prin
cipal Sacerdote, porque es Chrifto el princi
pal Sacerdote; luego propiamente ofrece , y 
lacrIÍTca en rigor, como Minif t ro menos prinr 
cipa!, j fubordínado á Chrifto. 

35 P. Se debe llamar toda la Igleíia ofe
rente del Sacrifico de'la M\S2LperSacerdetem'i 
R. Que fi,y eña es común fentencia de losCa-
tholicos,comodÍ2e Suar. <¿. y y . / . j . Y afsilo 
dizcn también los Santos Iren.Auguft. y Da-
mi^no: la razón es , porque por Igleíia fe en
tienden todos los Fieles debaxo de una cabe
za vifible conftituyente el Cuerpo myftico de 
Chrifto; porque en el Canon fe dizc por los 
Fieles,pro quibus tihi offerimus, vel qui tibí 
oferunt^Y por cfto Inn.lII .^í myJi.MiJJaJib, 
l'<:* 5.dizc: Sacerdoí nort tAntum in fuajcd in 
iotius Ecclejie Perfona facrificat.htmyic aña-
Qe en el Canon: Hanc igitur oblationtmJervi-
tuíis nojirf^ fed ^ cunéie familia tua^ id eft 
^cla Igiefia. 
, Y fuera de eftas razones la Magcftad 

Chrifto dexo á la Igleíia, como á íu cíco-
giüa Efpofa^eftg Sacrificio, como tiene e lTr i -
ent./^2 2 .ff.t. luego encomendó fu oblación 

*^^algltfia, nb por ella mifma,fino porSacer-
^occ:iucgo también íe debe dezir, que lalgle-

ofrece. Finalmente el Sacerdote eftá orde-
240 por la Igleíia , para que también com.o 

j^iniRrode la Igleíia ofrezca eñe Sacrihcio; 
_ "fgo afsi como fe dize, que el Señor hace al-
Süna cofa per Minifirum,ÚKQ^ por el Lega
do» afsi también la Iglefia fe dirá ofrece por 
«^eaio de Saccrdotc,ica Dicaft.^. Á n.óq. 

J7 Arg. contta cño: lufgo toda la ígleísa 
fe podrá dezir, que facrifica. R . Qar f i per ly 
facrííicar entiendes ofrecer el '^^xoriháoypcrfe^ 
vel per partem fui^ concedo , que fatriíica U 
Igleíia; pero íi entiendes, que ofrece el S;¿cri-
íicio como quiera, cfto z^s^pkyf.je immediate 
per feipfíim,\¿ Iglcfia fcgun todos íus miem
bros no facrifica, y en eúc íentido ic nicga^ 
que la igleíia íacriHca. 

38 P. Los tieles, que afsiftcn ¿ la MIíTaĵ  
o pofsitivamente cooperan á clb , ofrecen el 
Sacriíicio de la Mlñai' R, Qi^e por otro efpe-
ciai modo ofrecen efteSacrincio; p'^rque na 
tan íoíamenre ofrecen en qu.into ion Í D Í Í m-i 
bros de toda la Igleíia, la qual ofrccejni tara-
poco en quantoen nombre de ellos ofrece el 
Sacerdote como oferente en nom.bre de todos 
los Fieles, aun de los aufentes ; íino que los 
mifmosFieles anualmente comunican en aquc 
lia acción facrificativa, ya cooperando phyí i 
camente, como hacen los ayudantes,y Minif- : 
tros, que íirven,y miniftran á la Mifta ; ya los 
que eíUn prefentes, losquales fe juzgan exi-
ben un cuito á Dios con el Sacerdote ; ya ios 
que moral mente cooperan, como fon les que 
dán el eñipendio por la MiíTa pidiendo íe lea, 
aplique. 

i 9 P.Eftos fieles, que efpccialmente con 
curren al Sacrificio, pueden también aplicar-^ 
le á quien quiíieren?R.Que íi,porque elSacri-
ficio de si es aplicable á.otro por el oferente, 
afsi como toda otra obra fatisfa¿toria, 6 i m 
petratoria aprovecha también á otro , como 
la oración : luego por quien fe aplicare por-
cllos, a el le aprovechará la obbxion,tn quan^ 
to es aplicada por ellos ; ita Rayn* Pafq. ^ . 
i^6,num, 9, 

40 Y también todos los fieles en quanto 
fon oferentes participan del fruto del bacri^ 
ficio. Y mas participan los que mas propia
mente coi»:urren: es á faber lo i , el Saterdo-
te:lo 2. por quien aplica el Sacerdote : lo ^. 
los miniftrantts: lo 4. los afsiftentes, y todos 
los demás ex opere opéralo , ita Suar, Enr. 
Rayn. lo 5. todos los fieles de la Iglefia,pero 
cfto ex opere operantis. 

41 P. Los Angeles pueden fer oferentes 
en rigor de cfte Sacrificio? R.(^»e no,porquc 
aunque tengan afeito para que fe haga eftc 
Sacrificio, y le rcprefenten á Dios como ob
jeto de complacencia, ó aun en proteftacioa 
del Divino dominio, pero le ofrece en nom
bre de los Angeles el SacerdotCiporque ni ef^ 
tos no fon miembros de laíglef ia ,que ofrece 
el Sacrificio, ni tampoco fon parte del pucri 

blo 
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'Lib, Secundo» Tratado FU, 

blo fiel, que afsifte al Sactificio. Ni tampoco 
las Abuas tlcl Purgatorio fe han de computar 
entre los oferentes de efte Sacrificio, porque 
no fon parte de la militante Iglefia j ita Scot, 
y otros con Henao á n. 15^7, 

P U N T O III. 

QUALES SEAN: LOS EFECTOS QU S 
sauja el Sacrificio de la Mijfa, 

42 Y% De quantas maneras fe puede con-
\ /iderar el Sacerdote en el Sacrifi

cio de la Miífa? R.Que fe puede confiderar de 
quatro maneras. Lo i . en quanto hace las ve-
zes de la perfona de Chrifto principal confa-
grance, de quien es como inftrumento el Sa
cerdote. Lo 2. en quanto el Sacerdote es pu-
biico Miiiiftro de la Igkfia, en cuyo nombre 
otrece a Dios efte Sattificio,y también en cu
ya perfona ruega aquellas cofas,que en laMif-
fa fe recitan. Lo 3. en quanto es pribada per
fona, que en fu nombre ofrece y ora. Lo 4,en 
quanto ofrece, y ora en nombre de aquellos, 
que efpecialmente cooperan , y concurren á 
efte Sacrificio , quales fon los Miniftros , los 
'que eftán prefentes, y aquellos, que pidieron 
el Sacrificio. 

41 De quantas maneras es el fruto delSa-
crlncio de la Miiía? R. Que es de tres mane- , 
ras: el i . corresponde al Sacrificio fecundum 

y?, en quanto es obra puefta por el Sacerdote 
como operante ¿n perfona Chrijii, y á efte fe 
llama fruto eípcciaJ,ó fuílancial: el 2. fruto: 
correfpoude al Sacrificio, en quanto es obra 
puefta por el Sacerdote, ut opírante in nomi-
ney Ó' perfona Ecclefi^ , y efte fe llama fruto 
generalifsimo, y per fe loquendo participan de 
efte fruto todos los fieles: el j . fruto : ¿orref-
ponde al Sacrificio en quanto es obra puefta 
por el Sacerdote ut operante in nomineper

fona pri-vata^b en quanto es puefta por aque
llos, que efpecialmente cooperan ih\,id eji 
al Sacrificio, y fe llama fruto efpecialifsímo. 

44 P. A lo menos late cada uno de eftos 
frutos fon fatisfaclorios? R.Que fon fatisfac-
torlos latéy ó aplicativos de las fatisfiicciones 
de Chrifto,6 impetrativos de las remifsiones, 
6 impetratorios de otros beneficios,como no. 
tan los AA.comunmcnte,aunque no afsientan 
a efto algunos con Pafq. q, 107. 

45 P. El Sacrificio de la Miífa es de infi
nito valor? R.Que es fecundum fe in aélu Je» 
cundo de infinito valor fmpliciter ; la razón 

porgue al ví̂ lor de U acción le conftituŷ q 

la dignidad del que Cihxrfed fie efl.mt la di<»-
nidad de la pcrfona,que obra la acción (ignt 
fícativa, es fmpliciter infinita , fiendo cfta la 
Perfona de Chrifto Dios,y Hombre; luc<;o.Y 
por cíTo el Sacrificio de la Cruz,y la quc orre-
ció Chrifto en la ultima cena era' en faíbncia 
el mifm.o,y uno,y otro de infinitovalonluepo 
configuientcmcnte cada Mifia tiene ina5íu JÍ, 
cundo fecundum fe con proporción,y con dig
nidad para obtener todo bien poísible, no en 
quanto fe ponen en nombre de la Iglefia a Sa
cerdote , ó de los que fe hallan prefentes al 
Sacrificiojfino en nombrcjy PtríonadeChrif-
to fe ofrecen, y íe ponen. 

^ 4 5 P. Qyales fon los efedos del Sacriíi. 
po de la Mifla? R.Que fon los •figüientes:El 
i.es, la complacencia de Dios , aísi en razón 
de la cofa ofrecida, como del oferente princi
pal, que es Chrifto Dios,y Hombre verda le. , 
ro, que exibe por efte Sacrifíuo el perfcdiisi
mo culto de latría á la Sma. Trinidad. El 2^ 
efedo es,cierto pagamento de las gracias pol
los beneficios de Dios Porque efte Sacrificio 
en quanto Euchariftia, es reconocimiento de 
los beneficios de Dios con la reciproca obla
ción de efta hoñhprogratiarum ex Júhendo 
dehito, 

47 E l j . efedo es, la renüifsion de los pe
cados quoad culpamy&p(sna?n\ porque es de 
Fe, ex Trident.y^2 2w Can, 3. que efte Sacrifi
cio es propiciatorio^ y dize aísi el Concilio:/ 
quis dixeritMiJf^ Sacrificium tantum efe laU' 
disy &gratiarum aSiionis^ aut nudam comme-
morationem Sacrificii in Cruce peraíti, ncn 
autem propiciatorium^vsl foli prodejfe fumen-
ti^neque pro vivis, & defunótis^pro peccatis, 
posnis^fatlífaciionibus, & ali¡s necc fsitatilus 
offerri deberé., anathema fit, Y el Concilio Us 
parece prueba , que el Sacrificio de la Miíla 
es verdaderamente propiciatorio, reípedo de 
las culpas, porque por el íe hace , ut^rntn^m 
inveniarmis in auxilio oportuno , eo quod bU' 
jus oblatione placatus Dominuí gratiam , ^ 
donum Pcenitentia concedens, criminay&p^<¡* 
cata etiam ingentia remitat, . 

48 Y el Concilio baftantemence da á cn̂  
tender, que efta remiísion de lo*s pecados íe 
cauíatan folamente mediate por efte Sacrifi
cio, en quanto por el ofrecido á Dios, íe dan ^ 
gracias a¿l:uales, y auxilios operativos de con
trición, ó de otros ados fobrenaturaies, con 
los quales íe borren, y fe quiten los pecados, 
y eftas gracias, y auxilios las caufe ¡mm^du-. 
te, ó las pida el Sacrificio de la Miífa , lo Ĥ-
zeii Santo Thomas , y otros 50. Aurores 

• ' ^ - qulCí 
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de U Euchan/lia en qnanto es Sacrificio, funto IIL 

quienes figuc , y cita Pafq« q, 
49 Y es mas probable,que los veniales fe 

perdonan por efte Sacrificio mediate tantum, 
ita Suar. Bonac. Laym.Con. Rayn* Dicaft. 
3íd?crolas penas temporales quita immedia^ 
te, como comunmente enfeñan todos los Ca-
íholigos con Paíq. ^.72. por lo mifmo, que 
ic aplican las fatisfacciones de Chrifto, como 
tiene el íúd^m./upra e, \,& 2,Y por efto 
infiere de aqui Paíq.^. S ^ . M * 4.que efte Sacri
ficio de laMiífa no es fatisfaóterio ratione fui 
independenter á Sacrificio CrueiSy fino depen" 
ámter ab ///(>;porquc afsi como la mifma vic
tima íe tranfmite ab illo Sacrificio ad hocMif-
j.^ S£iSriJicium,ziú también la virtud del Sa
crificio de la Cruz in hoe -Miff^ Sacrificium. 

50 Aliado, que la impetración de todo 
genero de beneficios aun temporales,en quan
to conducen á la falud le trae el Sacrificio de 
la Mifía; porque el Trident, define fupra , fe 
ofrece también por otras necefsidádes, y los 
Santos todos Jacobo,Clemente, Bafilio,Chri-
foftomo mandan, fe ofrezca por la paz, por la 
copia de los frutos ,&c. porque aora la Miíla 
dene fuerza principal por razón de impetra
ción , por quanto tiene efta fuerza en quanto 
fe ofrece por Chrifto Miniftro principal, y 
Chrifto aora no puede fatisfacer, ni merecer, 
lino tan folamente impetrar, de donde por ef-
fo también el Sacrificio de la MiíTa es propi
ciatorio; porque impetra, y alcanza las gra
cias aduales,y auxilios para tener dolor,y ha
cer penitencia; y de efte modo el Sacrificio de 
la Mlífa le puede llamar fatisfadorio por las 
penas, porque puede alcanzar la remiísion de 
ellas, á lo menos mediate , y acafo también 
immediateycomo probablemente ilevanLaym. 
y í-ngo. 

51 P. El Sacrificio de la MiíTa puede fer 
wfí̂ í̂ íí mefitotio?R.Que puede fer en quan
go es acción de Chrifto, y también en quanto 
impetra , y alcanza gracias , y auxilios para 
merecer, P.Y el Sacrificio de la Mift'a es tam-
bien meritorio immediate} R. Que lo es en 
quanto es acción de la Iglcfia, del Sacerdote, 
^ lie los que ofrecen, cómo dizc bien Paíq.^, 

51 P. El Sacrificio de la MííTa refpe¿l:o 
los dos primeros efectos , que fon la «om-

Placcncia de Dios, y foluciondc las gracias, 
<̂ aula/« dBu fecunao infinite} R. QueYi; por
que Diosa¿7w infinite íe complace á si mefmo 

efte Sacrificio, y en el progratiis redditur 
^^num a¿¡u infinitum. Pero refpedo de los 

'-f̂ fteriores efcítoí- que fon la reraifsion 

de los pecados i y impetración de los dones, 
caufa a¿iufimiliterfinite; porque Chrifto no 
ordenó, ni Dioslaacepta,fino para las remif-
fiones, y impetraciones aéíu finitas;y por ef-
fo.en la Iglcfia fe multiplican los íacrificios 
en orden al mifmo fin , y muchos Sacrificios 
de MiíTa alcanzan mas, que un folo Sacrificio 
de la MiíTa;y por eíTo también mas aprovecha 
á uno por quien folo fe ofrece , que aprove
charla á cada uno, íi por muchos fe ofrecief-
fe , como notan Barbofa de potefi, Epifcopi^ 
alleg.i^, « .7. Suar.¿¿.d8./.i. y otros;y la ra
zón es, porque también la impetración fe ha-í 
ccper modum orationis , y como todos con-
ficíTan, íi la oración diftintamente fe ofreciere 
por veinte hombres, vale mas, que íi íe ofre
ciere confufamente por los veinte hombres: 
luego dpofieriori vale mas íi fe ofrece diftin
tamente por uno , que por veinte. Pero eftá 
incierto, qué, y quanto correfponda á efte, 6 
al otro Sacrificio. 

51 P . E l Sacrificio de la MiíTa, en quantó 
fe hace inperlonaCbrifti^ como tiene,y cau
fa fus efedios? R. Que ios caufa ex opere ope-
rato, efto es ex vi operispofiti, prefcindiendo 
del mérito , y dignidad del Miniftro, ita S¿ 
Thom. 0" ala con Pafq.^. 57. Pero en quan <í 
to el Sacrificio fe hace en nombre de la Igle
íia, 6 del hombre que facrifica, no los caufa 
áfsi;porque aunque Chrifto ÍnftituyeíTc,fc pu-
íieíTe el Sacrificio de la MiíTa en nombre de la 
Iglefia, y por el Sacerdote Miniftro menos 
principal, no por cíTo le atribuye á él efedo 
diilinto , porque fe hace por ellos; afsi como 
inftiruyo Chrifto los Sacramentos para que fe 
adminiftrcii por Sacerdote ; pero no por efto 
al Sacramento en quanto fe pone por perfona 
pribada de Sacerdote , correfponde diftinta 
gracia, vide Rayn. idHeter. í. i j . p , 2. / . | . 
punt, 4. 

54 P. Y para que el Sacrificio de laMiíTa 
caufc en otros fus cfeAos ex opere operato, en 
el facrificantefc requiere eftado de gracia? R . 
Que no, porque el Trident./. 2 z.í-.i.dizCjque 
nulla ofiferentis ináignitate^aut malicia inqui. 
naripoffe^ efto es, de ningún modo fe ié pue
de impedir al Sacrificio la virtud de caufar 
fus efedos, y efta es la fentencia recibida de 
todos, como fe tiene en muchos lugares del 
derecho Canonico.Y por eíTo la Mifta del mal 
Sacerdote ex opere operato, igualmente apro
vecha, que la del buen Sacerdote, aunque el 
Sacerdote fucfle Heregc,excomulgado,denun-
ciado, y aun degradado, porque el fruto efpc-
ciai ligue á la luftancia del Sacrificio de la 

Mif-
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1 ^ i Lib. Segando Tratado Til. 

Miíía, en quanto es^accion de Chrifto princl- que no, porque folo participa en quanto es 
pal oiérentej ita S.Thcm. 3.^.^.82. y otros uno de aquellos, por quienes fe ofrece clía^ 
con Pafq. ̂ . Mo. ^ > crifício; ita Vazq.Paíq. ^.5 8.y Coninch, Y lo, 

5 5 P. E l Miniftro, que facrifica hallando. mifmo fe ha de dezir de la iglcíia en qi-inro 
fe con mayor gracia, ó devoción fe aumenta es oferente, y lo mifm.o de los Mlniílrcs, y 
el fruto del íacrificio en otros ex opere opera- otros, que eftán prcfcntes en la MiiTaiporque 
to ? R. Qiie no , porque la fuerza de la obra no parece,que el facrificio es inílicuido para 
obrada no proviene de la acción en quanto caufar, fino en quanto fe ofrece por Chiiüo, 
es de Mmiíiro menos principal, fino en quan- por aquellos para los quales íe hace la aplica-
to es action de Chrillo.Y me parece,que con- cion por el Sacerdote Miniftro menos princi-
figuientemente fe ha de dezir también, que la pal del facrificio: de donde íe colige, que afsi 
cooperación de los Miniiirosal Sacrificio de como los Sacramentos por fu inñitucion , 6" 
la MiíTa, es fruótuofa la Iglefia , aunque los ex opere operato no aprovechan á los Minif-
Miniftros cooperantes no eñcn en graciajpor- tros como tales,fino tan folamente á aquellos,̂  
que el facrificio fe pone en nombre de lalgle- que los reciben dignamente ; afsi también el 
lia, y es moralmence acción de aquel, que es Sacrificio de la MiflTa tan folamente aprove-, 
íiemprc grata á Dios; ica Pafq.^. 116. cha á aquellos qui bus applicatur, 

56 P. Y para que el Sacrificio de la Mif- . 59 p. £1 Sacrificio de la Mifla caufa fus 
fa efj-íeciaunente aproveche mejor á uno, que efectos infaliblemente? R. Que fi ; porque lo 
á otro., fe requiere aplicación del Miniftro prim.ero la complacencia de Dios,y cierrafo^ 
menos principal facrificante? R. Que fi, por- lueion de gracias cauía infalibltmcnte, como 
que fiendo efte facrificio inftituido pro bono / ' ¿ ' ^ ^ C ^ ^ Í Í Í Í ? / ; y rambien que caufa defpues Infa-
communi, y fiendo indiferente fesunaum je, iiblemente quanto es de si la rcmifsiondélos 
para que cfpecialmente aproveche á efte , 6 á pecados, enfcñan Valencia, y otros conPafq. 
aquel, debe decerminarfe por el Sacerdote,ita Zacarías ^. 67. y 70. y llama á tfta fencencia 
Santo Thom. y otros comunmente con Pafq. probable, y piadofa, Dicaft.<». n. 20. Yea 
q. 161, quanto a la remifsion de las penas por las cul-

$7 P. Y''para que á los fieles caufe el fru- pas perdonadas , confienten cafi todos los 
to generalifsimo, y á los que ofrecen cl efpe- Theoíogos con S. Thom. Y en quanno á la 
ciallfsimo , fe requiere la aplicación del Sa- impetración abfolutamente llevan Lugo, y, 
cerdote? R.Que no,porque por lo mifmo,que ^ otros ; porque Chrifto le infticuyo para aque-
fe ponga el facrificio Jecundum prefcriptum líos fines, como yá eftá probado,y confignicn-
Eccíe/ie ,& ex cGopíratione coofferentimn,cO' temente no aviendo embarazo de nueílra 
mo obra publica, y común, es de si operati- parte, Dios aceptará ofrecido yá para aque-s 
vo de aquellos efcdos. P. Y fi el Sacerdote líos mifnos fines. 
cftá en gracia, y no aplica el fruto efpecial á 60 Arg. Muchas vczes fe ofrecen facrifí-
ninguno, le aprovechará el facrificio a él mif- cios por los pecadores, que no fe convierten; 
mo? R. Que fi; porque alcanzará el fruto ef- y también por beneficios,que no fe alcanzan, 
peciaiifsimo del facrificio, que acafo es ma- R.' Qiie 20. gravifsimos AA.con Pafq^Zaclu-, 
yor, que el eípccial: ita Pafq.^. 97 . Pero fi el rias^.67. enfcñan, que al pecador cierta , y. 
Sacerdote celebrante no eftuviere en gracia, infaliblemente fe le impetran,y alcanzan gra-
nz 'h alcanzará comunmente de efte fruto,por- cias actuales, y auxilios, las quales Dios da-
quc íscrificando pecará : luego por efte nada ra alguna vez, quando quifierc Dios , por los 
tic beneficio, ó de don,podrá efperar deDios; quales el pecador pueda arrepentirfe, y H-'̂ '̂̂  
pero fi jnzgaíTeeftaba en gracia , y bona fide penitencia, y aunque acafo el pecador no 
f icrincaíie , Ícr]:\ (nuyidum fe a¿i:o de Reli- coopere por fu libeitad, noobftantc el lacri-
gion, y honcíto , y á efte ado de congruo po- ficio tuvo fu efedo, porque no era df laobli* 
dia correíponder el frutojafsi como la atrición gacion del facrificio caufar ihuncdiai<: ¿a re-
í(>brenatural,y otros aétos fobrenaturales he- mlísiion de los pecados , fino tan folaUipi-f̂  
chns por el pecador, fon de congruo mérito- las gracias, y auxilios; v es muy probable con chns por el pecador, fon de congruo méri to-
nos, latistadoríps, impetratorios viHe n ; <i **' 7 " ' •' " 
caft. d. j . dub.%, • ^'•'^onos , vidc D i . S. 1 nom.y p . fq .^ , contra Suar. y otros, 

5^ P. El SicerAnrn -r ^^^^ ^"'^^ios fon fiemptc cfieaces,con tal, 
oferente, ^ ú ^ ^ f ^ o t ^ r e T.Tf ^ " ' f ^^^'^^^^ ^^^^ ^^\>^^o^ porque el Con-
to del fac i f i o?k O u e C - e t r ^ ^ ' f ' '^^^ Tri '^^nt . / .z 2. abfolutamente dizc, q.c 

. . ^^o,K.Qt!epauce mas probable, por el facrificio fe hace, / Í^/;. ^̂ /̂ ^ 
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Je la BucharlJiU enqmnto es Sacrificio, funto Itl t f . 
accedamusad Deum^ wifericordiam eoñ^ 

fequmur^ & gratiam tnveniamus in auxilio 
oportuno. 
' 6i V. El Sacrificio de la Miífa impetra 
cíerta,y infaliblemente los beneficios? R.Q¿ic 
fijficndo neceííarios, y efpcdientcs para la la-
lüd, y no embarazando el fugeto por fu in
dignidad, y afsi para alcanzarlos fe debe pri
mero aplacar á Dios ; empero alguixas vezes 
bips difiere el beneficio, ó le comuta én otra 
cofa, porque afsi le es mas útil al fugecp:y af-
fi fiempre fe impetra lo que fe pide; porque la 
tóente del Sacerdote , que pide por el íacri-
íicio, fieniprc es, que alcance, pero no del to-
¿oabfilute, y luego; porque aíioqui feria no 
razonable la petición, y ni conforme á la inf-̂  
titucion de Chriíto. 

6i Arg.lo 2. A lo menos no es infaliblé-
inenre rcmifsivo de la pena, que la alrha pof 
quien ofrece debe en el Purgatorio. Refp^ 
S.Thom. Alberto Magno, y otros j(5..AA.ne
gando el affumpto, porque el Sacrificio de la 
MiíTa es inftituido por la expiación de las Al 
mas en el Purgatorio,como enfeña elTridenf* 
«.jí. & 45. Y A r i f t o quifo,qüe por el fean 
afsiftidas las Almas : ergo fi ojferatur, nihil 
niftAt.q^uominus infalibiliter jubetxpetQ ia co-
tóua íentcncia de ios mas con Pafq.^. 74. di -
% que no remite el facrifício infahhiiiter tor 

la pena, fino tan folamente parte, fegunla 
taxacion echa por Chrifto en la inftituciondc 
efte Sacrificio, y por elfo el Concih Tridcnt» 
^ize, que las Almas por el Sacrificio fon af-
fiñidas,y favorecidas, pero que abíolutamet^-
te no fe libran. 

P.El Sacrificio de la Miífa caufa com
placencia enT)ios, y cietto pagamento, 6 fa-
tisfacion de fas gracias, quamprimum exiftit> 
^•Qnc fí, peto la remifsíon de los pecados, 
ylannpetracion de los beneficios ,no fiem-
Fe caufa luego , como confta de lo que fe ha 
^ífhoencie Tratado. 

PUNTO IV. 

CÚNDICÍONÉS , r Disposicia-
jyMdm para que alguno por el Sacrificio 
^'^^^Mip obtenga el fruto r^tisfaao^ 

rio,y impetratorio, 

H Ip Quienes fon capaces propianiteñ-
r ^ " te de eftos frutos ? R, Que folo 
)n cap,ices los viadores, porque el Sacrificio 

tm. l eftáinftituido pro Eeclefia rmli-
' ^ ^'l las Alma.s del Purgatorio a¿kíic fe j i * ^ 

gan, que eftán quift in via, porqué tódaviá 
noeftáncnla Patria, 6 en el termino , que es. 
la bienaventuranza. Y también á los Bieiiá^ 
veriturados por efte facrificio fe les puede inic 
petrar mayor gloria accidental , y por eífo la 
iglefia ora utSaerificiumSanci.is profitadho» 
norem-. Item, ut Jicut Sanctisádgioriam j ítá 
nobis profit ad veniami 

65 P. Para que alguno fea cápáz de eftós 
frutos quafi de condigno debe eftár bautiza
do, y en gracia? R. Qijc fíj porque como feá 
efte facrificio inftituido p o r Ja Iglcíía,párcce¿ 
que de juiticia les toca eftos frutos,porque ef
tán en ía Iglefia: pero íi cftán en pecado mor
tal, fo!5 enemigos de Dios, porque refífte f d 

' Indignidad, hafta tanto, que Dies ex juftitiá 
efte obligado á concederles femejantes frutos^ 
itaPafq. Zacharias q. 8o¿ 

66 P. Y fl el facrificio íé ofreció por ala
guno, que eftaba conftituido en pecado mor
tal , revive defpues para caufar eftos frcr oS j 
reftiuuyendofe á la gracia el que efttiba en pe--
Cado mortal? R. que no , porque p«ira dezirj 
que fi, no hallo folldo fundamento. Pero fi eJ 
facrificio fe ofrece por la convefíiur. de i ai-
fiel,o del pecador, ó también por la remiis : :; 
de la pzü2Lpropter culpam, l a qual el hombre 
infiel por verdadera contrición la depufo , le 
podrá el facrificio aprovechar de con§ruo,íi<| 
Dicaft. « . 1 5 5 . 

67 Áor s explico de quatitas manera 3 es'el 
itierito, y digo, que es de congruo, y de con
digno: el mérito de condigno es j quando í e 
rhercce el aumento de la gracia, y gloria, y fe 
llama mü-itofimpliciter^y es ado humano bue-
lio hecho en gracia gratum faciente\ ía qual 

3,013.graturi7 facieríte es don de Dios íobrc-
natural ínfuío á la criatura racional , quo 
dcceptaDeo advitam atemarnt 

58 E l mérito de congruo , ó» fecundum 
quid, es el acto humano bueno, liecho por 
gunó extragraíiam Dei qual de quadar/i 
congruitate, fcczmdum quid ^ fe le debe aj«í 
guna merced efplritual, ó temporal. 

69 P. Para que el Sacrifi cio d:: la Miífa 
también mediate tan fobmcnté caufe la re
mifsíon de los veníales , fe requiere de ante 
mano aígun 3,kSío del corazón , con el qu.;Í 
quiera facisfaccr á Dios,y apartarte de los ve
niales? R. que fi, pero para que caufe cue Sa
crificio ia remiísion délos mortaIes,fcrecuk¿ 
re de ante mano movimiento de coraron a 
Dios, ado de fee , y arrU-i'Mi de -i/nucrios pe
cados , como infinua á Trident . / 2 i..%:. di-

'/^icnáOfper ip/umfi^eri, utficmi vito corde^ 
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& reéia fidt, cum metu , & reverentia ton-
triti (aqui fe entiende contrición imjierfec-
ca y que es lá atrición) ac penitentes ad Deuni 
Mceaamus , mifericordiam confequamur j & 
¿ratiam inveniamus in auxilio opportnno : 
porque fupüeftas aquellas, dará Dios gracias* 
ut ex atrito fiat cóntritus^b para que fe mue
va j para recibir dignamente el Sacramentci 
de la Penitencia, vide Aver. q . i i , f , 6 , 

P. Para la remifsion de la pena fe 
requiere de antemano,que el fujeco por quicíi 
íe pide en el Sacrificio á¿iu, efte deiídor dé 
alguna pena temporal? R . Queíi * itáAver* 
^ p i Dicaft. y Pafq.^. 85. num, i . Pero la 
pena fe puede perdonar, aunque el reo igno
re ci Sacrificio ofrecido por él * porque reía-
xatio áebiti eft actus Jolius Creditoris, Pero 
íi el ¡reo poísitivámenté no quiere fe lé remi
ta i Suari dize mas probablemente* que no fe 
remite la pena ; porqae no debiendofe ordi-
nariaimcnte hazer gracia al que hó quiere, es 
creíble, que Dios por difpoíicion de parte del 
reo pide confenío,á Itinienos ínterpretativo¿ 

71 Pi Se requiere en las Almas del 
Purgatorio de antemanó para la retñifsiori 
de las penas, que fe ha de caufar por el Sacri
ficio ; como difpofícion , el que éñ efta vida 
huviefíen tenido cuydadó de fatisfacer por 
los pecádos p r o p r i o S j y de ayiidar á otros di
funtos ? R i Que es fentencia de muchos coa 
P^fq. q, 8 j . y 155. yRayrti T i i5¿ 2 . f i^ , 
punt, I . áw. 14; que no necefsitan de cofa* 
íino del eftado de gracia, en la qiial eftán; 
porque el Tridenti abfolutaitiehte define, 
illisprodeffey y de aqui concluye Pajcf. ^ . 85 . 
q efte fruto no fe comunica á lás aimas,fegun 
la medida de la devcrciori, (|ue la tuvieron eri 
efta vida ergá facrifiicium ; fitlo fegun la me
dida determinada porGhrifto,indeperidéte dd 
toda otra difpoficiori de ellas¿ 

72 Merat. Cayetí y Vazq. llevan lá 
contraria fenrenciai P. E l fruto cíel Sacrifi
cio * afsi fatisfaótorio , como impett atorio* 
es mayor por la difpofícion mejor de l fujeto 
por quien fe ofrece ? R. Qtie Santo Thom. 
Dicafti n, 117. Aver. §, 8. y otros muchos 
con Pafq* 76* y 87 . dizen que fi , afsi co
mo los Sacramentos por la difpoíicion cíel fu-
jeto j tienen mayor efecto ; y efto acafo d d á 
entender ia Igiclia ert el Canon de l a MiíTa * 
hablando de aquellos por quien fe ofrece el 
Sacrificio; quorum tibi fides cognita efi , O" 
nota devoíio, 

jl Advierto ^ que íos que eftárt pre
fentes al Sacrificio de la Miffa con irrcveren-
cia,hablando,y con otros defordenes, han dc 

fer echados del Templo j por turbadores 
la devoción de los Fieles y eftoiíla eftabic-
tido eti los Decretos Pontificios,y tpiítopa-
les; y la impuridad de los ojos acírrimamen-
te la reprehenden ios Sancos Paúrts apud 
Rayn. á «. 2 2; Y todas las quales iirevereuv 
tias , ni aun por los Etlmicos, Turcos, y Ju. 
dios fe toleran en fus facrificios, como ye-
naueílra el mifmo Rayn. á w.43» 

74 Finalmente pregunto en que coni 
Vengan, y difconvengao el Sacramento de lá 
Eucháriftia i y el Sacrificio de la MiíTa ? 
Lo primero: convienen j en que afsi en fel Sa
cramento de la Euchariftía, como en el Sacri' 
ficio de la MifTa, es la mifma realmente ia ac
ción , por la qual fe ponen ; es á faber, es U 
mifma Cohfagrkcion. Lo 2. en entrambosay 
el mifmo termino ultimado de la acción; tí 
á faber , el mifmo Chrifto fub fpecie pmis,0' 
vini. Lo 3i porque la cíTencia del Sacramen
to , y del Sacrificio incluye efta acciori, y ef
te terminó ; porque el Sacrificio adequate, y, 
en quanto comunmente fe toíria ; fe iuponej 
no tari folamenteZ^ro facrificio, fino cambien 
pro viBima, Lo quarto j pcJTque la razón de 
Sacramento, y la razón de Sacrificio puedeil 
ab invieem abfolütamente fepararíe ; porque 
Chrifto pudo inñituir > b en razón de Sacra* 
mentó tan folamente, 6 tan folamente en ra-; 
zon de facrificio, como muy bieti dizeñ Pafqi 
q, 5 n, I . y Vazq. 

75 Difcónviehen io I . porque elfa^ 
crificio incluye algunas cofas, v.gr¿ las efpe-
cles de pan, y vino, que no las incluye el Sa-
tramehto de la Hüchariftia. Lo 2. porque el 
Sacrarhento per fe immediate fe ordena d 

fántificandum hominem ; y el Sacrificio d 
cultum, & honorem Dei, Lo 3. porque la ef' 
fencia del Sacramento fe falva por la Confa
gracion de una efpecie j como dize bien Sua-
rez ; porque aunque no fe tenga ugno com
pleto de encero combite efpirituaii pcrof¿ 
tiene eil el figno fenfible ex opere operatoaü-
fativo de la gracia , que es gomidaj y bebida 
del alma. Al contrario, la eíTcncia del Sacn-
fício incluyela confagracion de ambasefpe-
cies , porque cftáínftituído para qíi«̂ ^ f̂,̂ r 
prefta reprefentacion del cruento Sacriíiei<J 
de la Cruz , 6 de )a feparaciou de la fangie a 
Corpore Chrifti ; de donde fe colige, qû  
confagrando ambas efpecies, el Sacrincií* 
no cauía ex opere operato, . 

^6 Lo 4.por^ elSacramento de -̂̂ ^̂ ^̂  
riftía es antes ordine exácutíonis; pórq el e 
falva en una efpecie : pero el Sacrificio de U 
Mifla, expe¿iatófine ultimato, q es m^v;^' 
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de la EH chari/lia en qixmtü és Smi/iáo Tanto IF. F. 
Pliciter &ahfoiute ordine intentioniSy porqué 
cU^acramcnro dé la Euchariftia , y la mifma 
íantlBcacion del hombre fe intenta propter 
mltíiin& bonórera Dei, que es el fin del fa-
criíicio: lo 5. porque eUacramento de la Eu-
chiriíVia es peciUaaente ; porque fiendo la ra
zón de^S-acrainento f e r figno lenfible , princi-
m\iiKi\ttí\x20i\^profpsciebus<:^Cbrifio, los 
quAles permanecen; pero fiendo trahfeunte el 
Sacriticiojporque fiendo fu razón fer ceremo
nia ¿agrada, principalmente fupone por la ac
ción lacriricativa , que es tranfeunte: lo 6, el 
Sacran^nto no caufa antes de fu ufo , ó f u 
íumpgionjpero elfacrificio para caüfar,le baf-
ta cjciftir: lo 7.dlfconvienen en qué el vSacra-
mento de la Euchariftia ex opere operato apro
vecha al que le recibe dignamente; pero el ía-
criticio aprovecha á otros, aunque no fean la-, 
crifícantes, ni fumentes. 

P U N T O V. 

FOR QUIEN i r PARA QUIEN SÉ 
pueda aplicarla Mifia. 

77 T> Qyis" piiéde aplicar la Mlflk? R. 
i • que n o folamente el celebrante, 

fino también otros, que afsifteii á la Miífa , 6 
poiicivam:nte ^o.^peran á ella j pueden apli
car lO que toca a ellos á otro , fiendo junta
mente oterentes, como eftá probado al n. 38. 
de cite Tratado» 

7^ P .Ypor quienes fe puede ofrecer él 
•iacriheio de la Miífa? R. Que fe puede ofrecer 
por el iniímo Sacerdote celebrante, por Ids 
aísiftentes, por la Iglefia toda j y por qualef-
quicra aun aufentes fieles en la Iglefia , á los 
quaies aprovecha , aunque nofepan nada de 
elto, ica ¿^uar. Dicaft. d.-i, dub.^.Kvcuq. 1 i . 
J'io.pars I . & 2. y efta fentencia es cierta, 

^pofi^ad Hfbr, 5. V . I . ̂  3. en donde di -
Sacerdotem pro bominibus confiitui in ijs, 

q^f/unt ad Deum^ ut ofi^erat^ qufmadmodum 
¡'ropopulo^ ita etiatn profemetipfo, Efto mif-
nio tiene la pracHca déla Iglefia, el comün 
lentirde todos los fíeles,y el Canon de laMif-
a en que ef to f e repice muchas vezesipro qui-
«-f Ubi ofiirimus\ vel qui tibi ofierunt , pro 

Jyiiijqur omnibus ^pro redemptione anima-

j ?^ ŷ oy larazon^ porque el^'acrificlo 
ti / V ^ ' f ^ ^ ^ w^íw^^A^ , es igualmente ía-
por ^^^^ '̂̂  ̂ "^Petratorio: luego no ay razón, 
fruT'^ ^ '̂̂ '̂ ^^ "® aproveche quoad utrumque 

'J «<^í«^,porquer^ ipfa afsi aprovecho el 6 a-. 

^S9 
t r i f ic io de la Cruz. Y que áprovechc támbie^ 
á los que ignoran, confta de lo que fe ha d i 
cho; porque afsi aprovecha la oración , y afsi 
aprovechó el Sacrificio de iaCruz aun á todos 
todavía no nacidos. 

80 Y afsi lo I . fe puede ofrecer diireda-
hiente por los infantes, como refiere Pafq. 
i40 .cn la C o n f t i t u c i o h echa p o r S. Clemente: 
infantum Ecclefid me'rnoresfimus^ut Dominus 
perfeéio's e'os in timore fuo ad adult am eiateni 
perducat, y efta es fentencia común. 

Sí Item, por los energúmenos; y nó em
barázalo que dize el Concilio Eliberitano bis 
verbis : Energumeni nomen ñeque ad .altare 
eum oblatione recitandum , nsque permiten' 
dum, ut/ua manti in Ecclefia miniftret-, por
que efte Concilio no prohibe ofrecer facriñ-
cio por el Energúmeno, fino que n o haga ob
lación alguna al Altar , como hacian otros 
fieles. 

8i í tem,fe puede ofrecer por ios pecádOr 
tes,como es cierto exTr iden t . / . z i . c.i,& t , 
ubi dlcituribújus quippe oblationeplacatusDo'. 
minus, gratiam, & donum poenitenti^ conce-
densy crimina, Ó* peccatd etiam ingentia dimi-
iit. La rázon eS, porque efte facrificio es pro-i 
piciatorio, qual f u é también el Sacrificio de U 
Cruz ofrecido por l o s pecadores. -

8j Item, fe puede ofrecer efte Sacrificio 
por los Hereges, y fifmaticos, como enfeñan 
Belarm. Nav. Enr. Suar, y otros; porque aun
que eftos fean miembros cortados por la íg le - > 
fia, pero fon capaces del fruto inipetratorio,y x 
por elfo también á feme]antes aprovechó el 
Sacrificio de la Cruz : luego fiao prohibieflc 
la Iglefia ofrecer direBe el facrificio por eftos 
como excomulgados, licitamente fe ofreciera 
por ellos. 

84 Item,fe püede ofrecer por los Cathe*» 
eumenos, como dizen Belarm. Suar. y otros 
gravifsimos AA.con Pafq. q* i 51. Y fe prue-
ba^ porque Innoc . l IL Cap, Apofiolicum ük de 
Presbítero non baptiz^ato, exprefiamente quie
re, que por el Cathecumeno in Qbrifium ere* 
dente fe ofrezcan á Dios preces, y hoftias, y. 
por efta fentencia cita la autoridad de losSan^ 
tos Aguftino, y Ambrofio ; y lo mifmo es de 
otros , que ni Ion bautizados, ni creen en 
Chrifto, y vienen en nombre de infíelcs,por-
quc fon capaces a l o menois de fruto impetra-
torio,como bien dize Aver.^. t i , f i o.dc aqui 
fe figue, que el Sacrificio de la Cruz ofrecido 
por ellos, también les aprovechó a ellos, y la 
Iglefia en ninguna parte prohibe el ofrecer fa
crificio pop ellos. N i es contra efta dodrina el 

Kk a que 
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que Chrifto ¿txh cftc Sacrificio i fola la Iglc* 
fia ; porque aunque á fola la Igleíiá le d c x o 
para oíttcQtnoh tíaMm pro fola ipfajed etiarfi 
pro extrañéis, ubi Ecclefia non probibet, y c f -
ta fentehcia defiende también R3iyh,ihHeter% 
t,i\^,p,2, f , l . p , ^,q.l, 

85 P. El Sacrificio de la Mifla. ofrecida 
por los infatiteSiO pot los que eftáh en peca
do mortal, les aptrovecha en quanto es f a t í f -
fá(^orio? R. Qüc tto; po^rquc los infantes n6 
tienen por que fátisfacei: pérdohahclo el Sacrá 
mentó delBantifmo ctñpa, y péna j yen lo's 
pecadores antes d é la culpa mortal no fe per
d o n a la peha, es cómun con í h o m . y Pafq* 
q,i¿^%,n. 5. «¿/ nfó, enfena, que peca mor ta l 
mente aqíiel. que ofrece el Sacrificio por l á 
réíriifsioh de la pena debida al pecado mortal 
tíú pérdóhado por abfolucion Sacramental, 
cóñtt ' icioii, 'iño de caridad , 6 Sacratñento 
de vivos cón atrición exi^ftimdta cónirftione, 

'̂ 5 P. El Bacrificío de la MiíTa fe puede 
otrctet dif'e^e ^ó r lo s cxcomtilgados vitan
dos? R. Que 'h'ó fe debe ofrecer dire¿ie por los 
excomulgados vrtahdós; porque los vitandos 
foa lo mifmo, tjuc'los hó tolerados. Pero es 
cierto, que fe puede ófrcCci: por ellós indirec-
te, V . g. ofreciendo pór 'todós los pécadóres^ 
por l a reducción de los hereges, 6 de los i m 
p í o s , como dizc Dicaft. ¿¿.2.7Í. 7 j * . Y doy li 
razon,porque eftos fon capaces del efedo ín i -
petratorioí y la Iglefia prohibienclo la comii*-
nicacion con ellos in divinis , fe juzga habla 

"de la Conftunicacioti d i r e d i , porque aquella 
prohibic ión es odioíaVy pártíTo refttlngenda» 
vide Aver.J. 10. h í^afi^. q, 14^. w . i . ^ 

§7 P. Y*peca mortalmente el que ofrece 
el facrificio direBepro exc^municato vitando} 
R.que fi, aunque gencralrñente oírecieíTe por 
ellosi no noiUbrando,'?) determinando en par
ticular á alguno, ñc S.TíiOm. Dicaft. Pafq .» . 
2. y 7. Y la razón es, porque el tal Miniíird 
haría contra la prohibiciori grave de la íglc-
íia^que pone al excomulgado cfta pena medi
cinal de priS^acion, de comunes fufragiós ': y 
aunque el no tolerado cftuviefle juftifícadó 
por contrición , no por eíFo fe puede por é l 
ofrecer direch efte facrificio, coiiio maS pro
bablemente llevan Soc. Suar. Dizaft. n. 74. y 
otros con Pafq. q. I48 . Aunque la Contraria 
llevan Bonac. S. Anton. Nav.& Enr. y otros"; 
porque aunque efte juftifícado por la contri
ción, no eftá libre de la excomunión : luego 
adhua es ilícito ofrecer efte facrificio por el 
cal excomulgado: luego Pafq.infíere también^ 
( á m i Yct fundado en U declf. de Innoc. 

r . i . nabis 2$.&capfacrif s^, defent,excom, 
bis verbis-, excomrnunicatus ille, &c.) qiie fi ̂  
tal excomulgado vitando contrito fe fupieíTc 
mur ió en gracia de-Dios , adhuc por él nó fe 
podría dire¿ie ofrecer el Sacrificio de la Mif. 
fa, hafta tanto,que también defpues de muer
to fuefleabfuelto de la excomunión ní» rí^í. 
moniali, 

88 N i tampoco es licito ofrecer í¿M? 
el Sacrificio de la MiíTa por femejantcs ê co. 
mulgadós vitandos,como de miembrose^tra, 
ííos por la iglefia, para alcanzar para ellos re
ducción, y confiiclo ; porque fiemprc fon ar
rojados por la Iglefia: luego quatido laigleTw 
prohibe ofrecer cftc Sacrificio por ellos, ípm-
hibe fe ofrezca tamqttam pro externis , ica S» 
Thom. Suar. Nav. y otros con Paíq;^. 144̂  

S$ Pero Avila , Enr.y otros con Pafq. 
I43.'w.4. juzgan,que el Sacrificio /7/V/ÍÍari
cado p o r el'tal excomulgado virando , qtie le 
es U t i l á cftc en quanto al fruto c^ecial ifii-
petratorio, que correfponde al facrificio ^ en 
quanto es acción de ̂ Chrifto; porque lacena 
de Ja Iglefia no parece perjudica á la inítími 
cion de Chrifto:pero dudando de efto cpñra
zón Dícáft .;nu. 68 . Coticluye bien, dî aicnÉ), 
que la Cofa es del todo "incierta; y enfcfrá aln. 
74. con Avila , y otros ,'que el exco'mülgado 
contrito p o r la benigna voluntad de laigleíia 

;pucde gozar de los íufragios,aunque eílepro
hibido, nofe ofrezcan publicamente^y direc
ta m c n te íaCr ifi c ios por el. 

po P. Es lieito togaT privadatnentc|>or 
los excoitíúlgadós vitandtís? R. Qué e$ Ücíio, 
y afsi el Sacerdote puede en la MiSa f d mf-
wento interné orar p o r ellos; y l o miftnopi*^* 
de quando ora publfca'mente en nonte de 

.toda la ̂ k(\2k,privata intentione, & in pro
pia perfona, Y puede también aplicar ^oal' 
quiera obra piadofa, etiam M/Jfam*tT\ qw^"' 
to es obrapropia de la tal privada perfoaV" 
ordena la fatisfaccíon, y impetraciónwo/'j* 
re Qperantis ; porque aífsi fe juzgan privada 
oración, fatisfacion, ó impetración,y los Mi-
niftros tan folamente cftamos prohibidos olre-
ter p o r los excomulgados vitandos obtas pî * 

. blicas; vide Sylv. Angfl.Cobar. Suar.Nav.8: 
Dicaft. fupra-, 

91 V, Es licito ofrecer direóie el Sacrih' 
ció de la Mlffa por los excomulgados no Vi
tandos, ó tolerados. R.Que fi, y efta fenten-
-^ia parece mas prc4:)able, porque en laex::^'!^' 
de Martino V. en el Concii.Conífant.^^ ^̂ ^̂  
í<í%¿¿4 , fe concede la comunicación con ^ 
excomulgados tolerados etiam in facris t ' 
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de la EAcharifiia en cjuanto es Sacrificio, Tunto V\ VL z6t 
¿'í;/«/V:lüeg6 afsi como es licito enterrarlos 
en lugar Sagrado^ (cOmo cortfieftan Süati y 
otros) afsi también licitamente fe admiten á 
Ja MiíTa públkai y fe juzga los.admite lalgle-
f u á participár el f tutó del Sácirificio.Ni obf-^ 
ta el quccftért excomulgados, y fepáradosdé 
ja Iglefia,porqüe por efto es el que efteti o b l i 
gados á portarfc como excómulgadosiy qüáil-
to es de fu parte abftencrfe de la cortinnicá-
£Íon con los demás, ni puedetí pedir Miífasjó 
¿ifragioscomuncsjpero no pot e í f o les es i l i -
d t o á o t r o s el comunicar (jon ellos^ ni lalgle-
Üa m p^rtefuá c f tá feparada de ellosjfino que 
jifiit4mcnte comunica con e l loS iCom© conce
dió Martino V . i u g o también licitamente 
aplica ios Sacrificios por ellos; y algunos eorí 
Pafq. 147. infieren , que el Sacetdote puede 
íiceptar el eftipendio pro Sacrifieis ab excom^ 
mmieato mn vitando ; porque aunque pequé 
j ) excomunicando no vitando, en pedir, que 
K lea por é l la Miífa: perofupuefto efte pe
cado, no peca el Sacerdote aceptando el efti
pendio ; porque al Sacerdote le es licito co
municar con el excomulgado no vitando, n i 
coopera á fu pecado antecedentemente coine-
úáo^pstendo, ut Miffapró ipfo legatur^ 

5>3 P. Y fe puede ofrecer efte Sacrificio 
por las almas condenadas? jÜ. Qjie ni íe pue
de, ní fe debe, ni les puede aproveghar,como 
defienden todos comunmente con Rayn. y 
*^«*íq. q* 116. porque eftós no fon miembros 
íle CtiriítOj nec aóiu^nec potentia,potqvic nun
ca pueden fer capaces de gracia, y de la he-
rt̂ neia eterna, porque fon deftinados coñ i n -
wlible decreto á la infeliz eternidad ; y tam-
Ijíen porque la pena^ fegun la prcfente provi
dencia de Dios, no fe puede perdonar , cftan-
^0 U culpa, que adhuc efta tafíando para si la 
íjil pena, y la culpa de los condenados, es de 
^e, es perpetua. De donde fe infiere, es pega-

0 niorcui ofrecer efte Sacrificio por aquel, 
^l^'j; citando en íano juizio , y capacidad del 
todo voluntariamente fe mató á si mifmo, 
^^''^']^^ fu'lufa fiandalo íc puede ofrecer efte 
^^^-niuio por el que murió en defafio ;por-
[l^^ v.o confta, que murió en pecado mortal, 

Ivían. Porreii.y otros, 
^ 5 P. Y feria pecado mortal ofrecer el 

'̂ í̂ H'cio por el condenado , no tan folameo-
que efto efta p roh ib ido por la Iglefia, 

cambien, porque el que aísi ofrecía, exce-
los t é rminos de f u oficio ? R. Qiie fi , y 

Porque cambie n obrarla contra la inftitucion 
Cm-ií̂ o^ i t aPa fq .^ . 157.Y lo miímo pa-

tce íe ha ¿e dezir, ft ofreciefle por el iofaiítc 

muerto fin bantifmo; porque ni es, ni puede 
fer miembro de Chri f to , ita Dicaft. n, i i j , 
Pero fi el difunto fuefle adulto, y educado en
tre Chxiftianos, y fe pudiefle prefumir murió 
liftifi^ado por contrición , o amor de Dios, 
icitáiiiente fe ofrecerla el Sacrificio poi ei,ita 

Pafq .^i 15 8. 
*P4. Digo tahiLIcn, qué el Sacrificio de la 

Miífa fe puede ofrecer á Dios en honrá,y me-
iiloria de los Santos. Ireni j in gratiarum ac' 
tionem por los beneficios j que Dios á ellos 
les cbncedió; ita Trident. f,%^.t, 2.Itera, pa
ira bbtenei: delante de Dios la interceísion de 
éllos: pero ho fe puede ofrecer por ellos efte 
Sacrificio como propiciatorio, porque fiendo 
bienaVeritürados no eftán debaxo de culpa, 
ni pena algüna; hi tampoco fe puede ofrecer 
Como impetratorio de la gracia, 6 gloria ef-
fencial; porque como conftitEiido in termino^ 
decreta efi illisgloria ejfentialis, Pero como 
impetratorio de alguna gloria accidental, fe 
puede ofrecer por ellos ; porque re ip/a los 
bienaventurados no tienen toda la gloria ac
cidental externa,la qual también, porque fon 
capaces la pueden obtener; y por ello la Igle
íia reza , ut Sacrifidum Sanóiis profit ad bo-^ 
noremy item i4tficut Sanóiis ad gioriam , itcí 
noMs profit ad veniami 

• 5? 5 P. Lo que fe ha dicho de los Santos, 
vale también de todos los que defpues del 
Bautifmo murieron antes de tener uto de ra
zón? R.Quc fi; porque re ipfa fon Santos en 
el Cielo, y.afsi el que leyefle la Mifla de Rc^ 
quiem por eftos ( fegun j?afq.^.i 5p.) pecaría 
mortalmcnte, porque haria /» regravi contra 
el rito de la Iglefia , y re ipfa moftraria no 
fentia bien de la eficacia del Bautifmo , y 
de f u fuficiencia ad beatitudinem, 

96 Juan Sanch.¿¿.4- dn, 5. y otros enfcj-
ñan, fe puede facrificar por el hombre adulto 
bautizado en fu agonía, porque pudo defpues 
cometer algún pecado venial: Pero no fe pue
de facrificar por el martyr, porque efte muere 
por la Fe, y ordinariamente de perfedo amor 
de Dios. 

P U N T O VI. 
DE LA INTENCION,QUE SE HADE 

Uner para aplicar el Sacrificio de 
la Mifa. ^ 

91 T r \ Se requiere la intención del que 
X • aplica , para que la MiíTa profit 

uni potius, quam alten} R. Que fi ; porque 
Tiendo inftituido efte Sacrificio pro bono com^ 
muni^y ícx ¡eeundum fe indiferente, para que 
efpecialtnence aproveche á efte,6 á aquel,de^ 

be 
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be determlnarfe por el Sacerdote , ita Sand. 
Thom.y otros comunifsimameftteconPafq.ffc 
i 5 i . Pero noíe requiere intención fo rmal , / 
efplicita,fino que bafta la virtual,y implícita» 

p8 Y también bafta la intención habi
tual, cfto es, la que una vezpuefta nofe re* 
voca, aunque precedieíTe diez años antes; la 
razón es, porque la aplicación de la MiíTa es 
como donación de prcíente, ó afsignacion d t 
ia cofa futura, la qual fe puede hacer antici
padamente, y debaxo de condición , la qual 
puefta futrirá fu efedo, ita Pafq. ^ . ló i .Suar» 
Bonac. y otros. 

P 9 A r g . Aplicar la MiíTa es ofrecerla por 
alguno; atqui para ofrecer no bafta la inten
ción habitual: luego tampoco para apjicarla* 
ivefp.diftinguicndo clanceccd. aplicar ía M i f -
ía es el ofrecerla, donando, y trasfericndo el 
derecho para fu fruto, concedo: es ofrecerla 
cxibiendo aéiu Sacrificio á Diós,6coBfagraní. ' 
do , negó el antecedente. 

I oo Repl icarás : el Sacerdote aplica la 
MiíTa como Miniftro de Chrifto ; atqui no es 
Mini f t ro de Chrifto, quando a^tu ao exibe el 
Sacrincio: luego* R. aplica la MiíTa comoMi-
niftro de Chriíto, oficio pote ft ate 0- eharaéie-
re, concedo: cómo Minif t ro exihitíone fute 

funtioHi.y cxercitio, & aó^fu^iKgoú antee' 
í o i P. Ybaftarala intención interpre

tativa, efto es, aquella que la tuvicra,ft pen-
íaiíe ¿t intentione faeienda} R.que fi; porque 
afsi benignamente prefumimos de laaccepta-
cion de Dios, que conoce nueftros animos;ita 
probablemente Gob, n. i6¿^, Laym. y Pafqw 

fupra, Y de aqui probablemente infiere Pafq. 
que fi alguno íabe, que otro Sacerdote tiene 
Carga, y obligación de MiíTas, que puede por 
él, aunque no fabidor , valide aplicar fegun 
ia intención deél ;porque el que tiene la obli
gación, á lo menos tendrá voluntad interpre
tativa de cumplir fus obligaciones velperfe^ 
vel per aUum, 

I 0 2 • Pi Quando hade formar la inten
ción el celebrante? R. Que debe tener a lo 
menos antes de la confagracion de la fegunda 
efpecie. P. Y fe requiere alguna aplicación 
p ita que el Sacrificio caufe a los fieles el f ru
to generalifsimo, ó al celebrante Sacerdote,© 
coorerentes el fruto efpecialifsimo ? R. que 
no, porque hoc ipfo , que fe ponga el Sacrifi
cio fecundum prafcriptum EcclejU, y coope
ración de los Coofereutes, como obra publi
ca,y común,de fe es operativo de cftos frutos. 

l o^ P. Si uno aviendo tomado diez efti-
pendios eftá^á dezir diezMiíTas por dica hom-

bres, fatisfacc , íí en cada una de las 
apl ícala decima parte de las MiíTas á lain»i 
tención de cada uno de los diez hombres? 
Refp.PoíTcv. y otros con Pafq. ^.«Í? 5. que no 
.fatisfacc: pero Avcr.Bonac.y otros dizen,que 
fatisfacc^ fupuefto, que hafta losdiezdias pu. 
diera diferir la Miíla , porque les es mejora 
cada uno, que participen alguna cofa del fru
to de la Miflii;y cada dia dividiendo parte del 
f ruto en cada uno de los diez, al fin efta paga
do á todos quanto fe les debe , io qual vale 
es verdadera la fentencia de algunos, que dî  
zen, que la MiíTa ofrecida por muchos, tanto 
aprovecha á cada uno de ellos, que la que 
es ofirecida por uno íolo. 

104 P. Quando alguno aplica el Sacrificio 
de la MiíTa para un fin, y dcípucs del todool» 
vidaxio de la primera aplicación , la aplica á 
otro fin , qual de las dos aplicaciones ha de 
prevalecer? R. Que parece , que h^ de prev|p 
lecer la pofterior aplicación , alsi coir.o elul» 
t imo teítamcnto prevaleceá todos losante-
cedenres tcftamentos. Tamb* dize, prevalece 
la primera aplicación ; porque íiipuefta eftâ  
Dios yá acepto la Mií[a pata otro fin. Pafq»^* 
172. roas probablemente dize, que fe ha dé 
atender á la caufa > ó motivo de la fegunda 
aplicación, porque no aviendo efpecial caufa 
de poner la ultima apiicacion,y mudar la pri
mera , prevalece la primera aplicación; y el 
que no prevalezcan los antecedentes tcíia-
Hientos , es por difpoficion del derecho pof-
íi t ivo, y porque tejiamentum non anjeiurff' 
mari nifimorteteftantis, 

105 Perofiay caufa efpecial vale la pof
terior aplicación, Tpo]ic^\^t volúntate interpre
tativa revoca la aplicación primera ^ ni Dios 
la avia aceptado abfoluté, ñuoJubccnditionSt 
que. no fe revocaíTe^ principalmente prcviea-
do Dios quando fe aya de revocar alguna co
fa. En la praAica, empero aquel á quien le 
aconteciefle el cafo pucfto, puede eftár cier
to fatisfizo por uno de aquellos fines, y la 
gunda Miffa ofrézcala por aque!,que no paríi* 
cipo la primera j aísi juzgo ,falvoel mcjof 
fenti t i 

106 P.Quando alguno qulfo valga la pri
mera aplicación, aunque defpues aplicaflepor 
otro modo, f i defpues la aplica de otra iner
te acordandofe de la primera aplicación, que
riendo derogarla,qual aplicación vale?R.Qi}C 
vale la pofterior,porque íe revoca la anterior 
voluntad: pero fi la aplica no acordandofe de 
la primera aplicación, válela primera , P̂ "̂ ' 
que voluntas prior pofteriori applitAtiof*^^^^ 
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rogmt. Pafq. dize mas probablemente vale 
la Miífa igualmente ad utrumque finem , pe
ro menos,que fi fe hizieífe tan folaníente á uii 
folofín. , i ' ••• . i 

107 P. Los Superiores de las Religion 
nes, que dizen las MiíTas pro fiipetidio^ man-
daten á los fnbditos las digan á fn iritencionj 
cftán obligados a dezirlas á intención de los 
Superiores ? R.quc fi^ ita Pafq. ». 176. Pe
ro feria de grande gravamen j fi no les dexaf-
fen á fu arbitrio ^ á \6 menos una Miífa en ca
da femana; menos que de otra fuerte nó fé 
pudiere ocurrir á la necefidad del Convento; 
También el Obifpo puede á los Sacerdotes 
Seculares imponer la aplicación dé Miflas^ 
aviendó caufa , y necefidad publica urgente^ 
ita Pafq. q. i 80. y para que la Miífa aprove
che, bafta la aplicación del Superior, no cOn-
tradiziendo el fubdito ; y aplicando el Supe
rior contra la voluntad del fubditOj prevale
ce la apjbacion del fubdi to , annque ícríá 
contra ¿pdieucia , caridad j ó también con
tra juflffía , ita Suar. y otroá Cort Pafq. y 
Kíynfupra f , i.p. i.m 8¿ 

ÍÓ8 ítem,fi él Sacerdote ofrece por él 
qiíe pidió , ofrecieífe por é l , éfte no puede 
aplicar por otro ; pero fi pidieífe aplicaífe á 
íuiutenciortjle podria aplicar por otro.Ítems 
el que eftá obligado á aplicar la Miífa , no fe 
libra ^ fi la aplicó, fegun opinion que juzga
ba fer cierta, fi re ipfa es incierta , porque á 
obligación cierfa nO fe fatisface por foluciorí 
düdofa, ni tampoco csprobabíe¿ que la apli
cación incierta de la Mifla quite la obligación 
cierta. Iceni, eí Neomyfta, que confagra cotí 
d Obifpo quando fe ordena j no puede apli
car aquella Mifla, fino fegun la intención del 
Señor Obifpo, porque el Obifpo es elptima-
rio Celebrante iÉa Pafq. q. 170. 

109 G o b . 3 . » . 117. dize, que el 
Neomyfta igualmente puede aplicarla, que íi 
^plo la dixeífe , porque aunque no es prima^ 
i''o celebrante , pero re verd celebra, y que 

ay razón , porque no pueda difcordar de 
aplicación del Obifpo. Item, puede él Sa

cerdote aplicar la Miífa por aquel , que fabe 
ae fado quiere pedirle Míflas, aunque toda-
^la no fe las aya pedido. Pero fi fupiera qué-
iia pedir por algún efe¿to,al qual todavía no 
pi^dicíp; ayudar el facrificio, no la podría de-
'̂t* í ni celebrar , ita Syv. in¿ippend, ad 2. 

^2yn. orat z-.concl. 2. & feqq. Itern, fegun 
^coto. Suar. y otros comunmthíe con Pafq. 
í' 109. vale la aplicación de la Mifl^a hecha 
Pô" aquel, por cjuiea Dios quiere fe aplique. 

TamÍ>. y otros niegan efta fentencia^ ^or íd 
que juzgan, que Dios no quiere aplicar, íiiici 
que la aplicácioh la dexa á la intención del 
Sacerdote ; mi fentir es, que en rigbr Dios 
iio aplica i fino tan folamente acepta la ápli-
cacion del hombre hecha fegun el benepláci
to de Dios. 

l í o í ten fi alguno nunc vivens aplicá 
¿odos los facrificios á las almas ,<y hi preces 
fun^endas prú fe difunto: Raj/n. dize liitiy 
bien , qué efto lo hazc invdiideporqué lá 
aplicación de la obra no eftá en la pottftadl 
de aquél por ¡quien le ofrece ^ finO*qüe pende 
de la intención del operante. Item, fi aquel 
^or quien fe ofrece el fruto dé fatistacion é^ 
incapaz de él ^ ó no le nrcefita, Su:ir. dize fe 
repone en el comuri Theíauro de la igkfias 
Gabr, y otros mas comunmenré jí.'Zgan¿ 
aprovecha al que haze la tal obra ^ Paiudaí:0 
dize aprovecha al que haZe la obra, fi ic aviá 
aplicado á algún Vivo , y fi á diñin. o , juzga^ 
aprovecha á otro difunto. Pero S. l aom. y 
otros con Rayui dizen, que al punto fe Con
cede por Dios a alguno ^ ó vivo , ó difunto 
fegurt ía interpretativa voluntad del que hazc:, 
la obra. 

í I I P. SI fatisface el que celebra poc 
aquel j que Dios conoce que primero ha de 
dar el eftipendio ? R¿ Qtie Rayn. fuprdfi^ 
punt, j,y otros muchos que refiere Méndd 

7* y A.ver. q, i i . f 18.^ . 5.dizen¿ 
que fi i porque fiendo todas lás coíaS prefen
tes delante de Dios , aquella intención en eí 
precognócimiento de Dios , es abfoluta, y la 
Mifla igualmente aprovécharáj ac po¡i datum 

Jlipendiumi, Caftrcp¿ t,ii.p,6» L¿Jg» de P<en¿ 
d i l l , í J y otros dizen j qnc la tal apli-
eacion es valida, pero ilícita,porque el hazer 
á sí dicha aplicación prohibió ClernenteVíII¿ 
Cuyo Decreto defpues promulgó Pió V . die 
í^i Núvefvb, 160$, coniorefiere Baíeo iii 
morali ij, Mifia, « . 4 . Y por efl"o con ía co^ 
rhun fentencia apud Gcbv^^.i^p.y (ío9.Pafq.-
q,\6%, Áver¿Jupra^ fe ha de dezir,que fiem-
pre ilicite, y también invalide riiuchas vezes 
fe haze la tal aplicación,y doy la razón: por
que confiftiendo la Mifla en SíCÚontranfeun' 
te , fí no aprovecha, quando fé celebra, y fe 
haze f lí fruto, fe repone en el Thefauro de \ú> 
Iglefia. 

4 ^ ^ 

PUN^ 
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P U N T O V i l . 

SI EL SACERDOTE ESTA OBLIGADO 
dezir Mifta algunas vezes al año , y quando^ 

y quantas vez.es le fea liccito 
celebrar, 

[i 12 f )Eftá obligado eÍSacerdo,te/«¿ mortalí 
J .algunasA'czes al año á dezirMiíía? R¿ 

Que preciíamente por Sacerdote eftá obliga
do fub mortali á celebrar algunas vezes al 
año , i taD* Thom* ^.82.arta, Richar* in 4* 
dift, 11, art, 2. ^ . 3. Palud. Nav. Sot. Syivá 
H t n r i q . Suar. d, 2o. f , i . Y doy la razón e:x} 
-verbis Chrifti,- Lucx 22,Hocjacite in me am 
tommemorationem. Lo 2. porque efte es el 
difcriraen entre ios Sacramentos, y el Sacri* 
i c i o j que los Sacramentos fe refieren al ufo 
de los Fieles, y á f u adminiftracion^ folamen
te eftan obligados los que tienen el cuydado 
de las almas , y fon Paftorcs de fus ovejas 3 
pero el Sacrificio , como es para ofrecer a 
Uios, o b l i g a á qualefquiera Sacerdotes p o r 
r a z ó n de fu Orden j en el qual recibió ^ n o 
folamente la poteftad, fino t a m b i é n el oficio 
de facrincar* 

113 La contraria fentencia es de gra-
ylfsimos Autores, como fon S. Bonav. iri 4 . 
dift, i-^,p, 2, q,i^ y otros , que dizen vquc 
el fimple Sacerdote ,ce£rando el efcandalo, y 
menofpfecio, no cftá obligadoJub culpa mor-^ 
tali á facrificar, con tal , que tome la Sagra
da Comunión con los Legos in Pa/chate, 

.--jorque parece no fe puede baftantementc 
K i o f t r a r obligación de Precepto Divino , y 
Humano, y leemos, que algunos Santos Va
rones por fu humildad fe abftuvíeron de ce
lebrar Miífa i pero yá he probado ^ que ay 
obligación de Precepto Divino ex ipfa infti" 
tutione facrifitij, & muneris facerdotalis, 

114 Ñuño dize no eftáfeguro en c o n 
ciencia el Sacerdote , que no celebra diez, ú 
doze Miffas al año en diftancia proporciona
da de una celebración á o t r a . Los R'eligio-
f o s eftán obligados fub mortali por derecho 
común á celebrar, á lómenos una en cada 
mes. Los Párrocos eftán obligados fub mor
tali por s í , ó por otro Sacerdote todos los 
dias, en que los Feligrefes tienen precepto 
de oír Miíia ; y me parece tan'bien quando 
racionabiliter lo pidieren. 

115 P. Es licito al Sacerdote celebrar 
MiíTa privadamente el dia de Jueves Santo ? 
H» Que es licito ^ á lo iiienos antes que CQIS 

J>ieze la Miífa Solemne , afsi enfeñan Nav¿ 
Suar. Lug. Gob* y Aver.^.i i . / , > 5.y otros! 
Pero el Viernes Santo á ninguno le es licito 
el hazer efte Sacrificio , porque en eñe dia 
aun el Celebrante no haze Sacrificio. Y el Sá
bado Santo también , fedujo f ándalo , es l i 
cito celebrar privadamente, con t a l , que ce
lebre defpues de comenzada la Mifla Solemr 
ne , y no antes , menos que aya caufa, v.gr. 
el que otros oigan Miíla , y no puedan efpe
rar á la Mifla íolemne. Y en los demás dias 
del año es cierto pueden dezir Miífa los Sa
cerdotes cada dia. 

116 P.̂  El Párroco, que tiene muchas 
Parroquias , el dia de Jueves Santo, en que 
Parroquia debe erigir el fepulcro ? R. Qiie 
debe erigir en la Parroquia mas principal; 
pero fi por error erigiere en entrambas Par
roquias , debe el dia de Viernes Santo hazer 
el oficio en la Parroquia pr inc ip | l , y en la 
otra poner el Sacrameí>to en el Safcario, ita 
Pafq. q, 385. Pero fi una, y otra P(||roquii 
fueíFe mucho populofa,y diftante,deblera reí 
poner el Sacramento en un año en una, cu 
otro año en o t ra , ita Sylv. in_apend,ad i>p, 
Reyn. or at. 4. 

117 P. Si el Partoco día de Jueves 
Santo no dexó Hoftia alguna confagradapaí 
ra el Oficio de Viernes Santo , que debe ha-i 
zer ? R, Que debe omitir todo el Oficio , y 
no confagrar en el Oficio del dia de Viernes 
Santo ; porque en efte dia eftá prohibido ha
zer confagracion , y porque también es ilíci
to confagrar el pan fin vino» 

118 Pero fi tiene pequeña Hoftia 
confagrada i ufe de ella en el Oficio de 
Viernes Santo* Gob. in. 217. dize , que el 
Sacerdote á la mañana privadamente pUede 
celebrar MiíTa de Pafsion , y confagrar dos 
Hoftias • no tomando ablución en la MiíTa. 
Y fi fucede en Ciudad el cafo , f ácilmente fe 
encuentra Sacerdote , que celebre entonces 
Mifla de Pafsion » y que confagre fegunda 
Hof t ia , para que el Párroco haga el Oficio, 
porque juzga es mejor obfervar el precepto 
natural de evitar el efcandalo del Pueblo,que 
el Eclcfiaftico de no celebraren el día de 
Viernes Santo,y en todo efto confienteSpor» 
» . 4 5 2 . 

i i p P. Puede celebrar uno nnichas 
Mifl'as cada dia i» R* Que en otro yempo les 
era Ubre celebrar cada diaMiflas á fu diípoíi* 
cion, como refieren Gob. y Aver* q»t i*A^5* 
de San Leon , que leía Miíí as , muchas vezes 
nueve vezes al dia ; pero akora pecaría iiior' 

tal-
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de ia Eucharifiia en qmnto es Sacificio. Tunta Fit, 
talmente el que dos vezes al dia celebraft'e 
Miífas fin legitima caufa ; pero en el Reyno 
de Valencia pueden los Sacerdotes Seculares 
d dia de la Commemoracion de las Almas 
dezir dos Miífas ; y los Religiofos en el mif
mo Reyno; y en otros muchos tres, y los 
Padres de San-Tiago de Pamplona , y los 
Trinitarios pueden tdLmbknper communica-
tionem privilegij y como con muchos nota 
Leandro á ». 1885. 

130 Item , el Párroco , que tiene dos 
Parroquias , debe dezir dos Miílas; y cafo 
cfie impedido, puede otro Sacerdote, aunque 
fea Religlofo , por aquella necefsidad dezir 
las dos Miífas. Item , los Regulares, para 
dezir dos Miífas en un dia , no deben recur
rir al Obifpo , para que examine la caufa dé 
dezir las dos Miífas, fi no les baftael juizio, y 
licencia de fus Superiores.. Item , no es ne-
celTario , que la caufa pro tertia celebratione 
fea mas grave, quam pro fecunda : la razort ' 
-cs, porque aunque la celebration repetida 
por muchas vezes fea menos ufada ; pero 
quando ay Verdadera necefsidad , ceífa la 
prohibición del precepto, ita Lug. in Refpí 
mor. lib, i.d.it, Pafq. y Henao n. i^ii. 

121 Pero el que tiene dos Parroquiasj 
el dia de Navidad podrá dezir feis Miífas ? 
R. Que fi j porque entrambos Parroquianos^ 
para fu mayor devoción, quafi ture Juo eftán 
pidiendo tres Miífas, y equivaliendo el mif
mo Párroco, puede gozar de los privilegios 
de dos Párrocos. Suar. Lug. fupra , y otros^ 
juzgan, que al tal Párroco fe le puede con
ceder repita la Miífa en dias feriados, para 
<l"eni el uno, ni el otro Pueblo queden pri
vados de la poteftad de ofrecer el Sacrifíeioi 
Pero haria muy mal el Sacerdote, Ti el dia de 
Navidad celebraíTe dos vezes , y eñ la terce
ra vez Comulgaífe more Laico ; porque en ef-
íe dia , folo fe dá facultad al Sacerdote para 
celebrar tres Mifl'as. 

122 Pero el queen un dia dize doS 
^ l í fas , folo ha de tomar labatorio en la ul 
tima- porque fi le toma en la primera^ ya no 
eita en ayuno natural para la celebración de 
'a fegnnda Miífa ; y afsi , el Sacerdote , que 
îze al dia dos Miífas en diftintas Parroquias^ 

tinga prevenidas unas eftopas, y con ellas 
«^"mgue el Cáliz acabada la primera Miífa, 
y tlcfpucs queme las eftopas, y eche los pol
vos en la P¡fcina, .para que el Sacerdote que-
Ĵ f l̂ ií efcrupulo fobre fi el fanguis quedó 
í>í̂ n̂ fumido , ó no ; porque el Sacerdote ef-
Peculmente efta obligado á excluir todos lo|j 

efcrtipüios en el Sacrificio ; parqtié eS fumá 
indecencia , que t i Minifiro que obra; no táti 
folamente en el nombre , fino también en la 
Perfona de Chriño ande con efcrupulos en eí 
Sacrificio de la Miífa ; porque inhonora á ef
ta divinifsima acción, dá manlfiefto efcanda-
lo al Pueblo, turbando principalmente f t i 
devoción. Y para que efte, y otros efcrupu-, 
los los enmiende, fe podrá dirigir con los 
principios que diré. Por lo qual, para las tc-i 
íoluciones , propondré las dificultades íií 
guientes. 

125 P. Si duda el Sacerdote, íi tüvó# 
ó no ir.tencion de coníagrar originada la du-i 
da de efcrupulo > qué debe hazcr ? R. Qué 
debe jtuzgar,que apenas eS pofsiblc que al Sá*̂  
cerdote , que tiene ufo de razón ^ y es de aU 
guna Conciencia falte la intención fufici&n-a 
te de confagrar, porque báfta la intenciod 
Virtual , dircííta , y excrcitada , contenida ert 
las acciones j con las quales laba las mai!OS¿ 
pone la Hoftia , fe vifte de los Paramentos^ 
llega al Altar,8¿c. porqué ha/icndo tftas co
fas quiere alguí a cOfa , y (;o otra , que íact i -
ficar, y cOilfagrar , como en ocias ocafionts 
ha fído folicito en querer cor í ag rJr , vi aque
lla intención fe impide , ó fe revoca por la 
diftracclon,ita Pafq. ̂ . ^ 2 2 . Bofe. d. i . / yv 
« . 1 1 5 . Tamb. Regtri.Burgh.fí/?í. licaf 62i 
luego el tal Sacerdote fin razón ex hac p^rte 
duda defpues del valor de la Coníagraclon. 

124 Yo digo , que ferá fcgurifsimo 
pará la intención, íi antes de la Mifta dize la 
oración , ego t'olo celebrare Mifiam, &c. Y íi 
ladixere, también gartará 50. años de Indul
gencias por conccfion de Greg. X l l l . y def
pues en la Miífa no tiene que penfar en reno
var la intención , interiornitnte debe dezir, 
voló cónfecrare , y no tiene que temer el que 
le falte la inficiente ir.tcn; ion , porque b tie
ne muy fuficiente, y afsi ay obligación de juz
gar , dcponií ndo el efcrupulo , ita Gob. n, 
787. Suar. y Tamb. 

12 5 Iten^,tenga coftumbre de dezir bs 
palabras de la Conlagracion , no en voz mas 
alta , que las demás , que íccretamcnte íe d i 
zen. Y aunque-acafo por el eftrepito , o tur
bación noíe advirti-re s-üiTrcímoproficren-i, 
ternilla , no por efto debe i-epecir ninguna, 
porque fi movió la lengua , y ios órganos de 
la voz, como acoftumbra , y fucle , quando 
habla audibiliter , íu temor es imprudente, 
en fi pronuncio, ó nO pronuncio todas , n i 
tampoco laabfcifion , ó mutilación de algu
na fylaba , rara vez invalida laforina , conio 

L i íe 
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Libro 11 

it ha dicho ác Saír^menth ingmere: í ueg* 
no ay fundamento alguno para que le íeii 
l ic i ta repetir cofa. 

12 6 Icem, profiera el Sacerdote las pa
labras de la Confagracion fin temor,'/ i » ha-
ziendo fuerza con fus hiiembros , ni echando 
el aliento al tiempo de confagrar fobre U 
H o í l i a , y <:1 Cáliz i porque efta es irreveren
cia , ni con la cabeza, ni boca haga geños, y 
y meneos, fino continuadamente, y tmmoms 
profiéralas palabras, iafsi como profiere otras; 
porque es cierto , qee la demafiada fo l id tüd 
en proferir bien las palabras de la confagra-
cion , es canfa de no profef'klas bien. 

127 í t em, guardefe el Sacerdote^ en no 
repetir palabra alguna , aunque tema , fi ex-

#• {MTcfsó bien, ó no, porque eílo feria pecado, 
vide Gob. ubijic ait n, 9^. qui it A unü verhü 
his,ter ve rgpettit^per (e íaquendo,peccantgra' 
^iter, quia, in4munt •no'oum ritum dren, ¿rc-
tiotiem dj^mlsimam ^mutantformamSacra' 
mentakm^rcprtjtntunt n&bis Qhrtfiüm ridicU' 
¡í oif?rfi^tem Í Lrerio i timen ( dize efte Autor) 
taífs ccram Deo non pwc¿¡re graviter , quia 

j.rupUi • eoiaáigunt ad harte parva fiultitiam, 
1 Ttem, fi al Sacerdote le viniere la 

apiT ní'niioi>,quc/»ví" ly rneum^vei met figntfi-
a) í¡ lií^mñcado fu cuerpo , ó fu fangre, 

ner/ipe ipfiUi Sacerdotis, o per ly hic, quiet a, 
o aya querido figniíkar m boc loco , aunque 
vivamente elí:o mifaio imagine quando con
sagra , y no obíta te profiga, mcnofprecian-
<do todo lo que íe pafía \ ni cuyde formar 
contraria intención; porque es cierto-, que la 
tiene , y que tuvo intención general preva-
lented : fignifícar, lo que íe debió fignifícar; 
porque es cierto quífo proferirlas , como fe 
dcbian proferir, y « o quiío , ni queria pecar 
niortaiinente : y huvitra querido pecar mor-
cal'iui^te , íi excluida la intención general, 
hüvicffe querido mas, proferir en aquel fentí-
t i í ) . .de que tiene el efcrupulo : luego efta 
c)f reo , que tiene , y tuvo intención fufí-

i : Item,íi huviere eftado diftraído el 
Sci .' 'oore, y defpucs igrjora, acafo aya dexa-

U ' :;na cofa , ímmó^ fi no fe acuerda, que 
t ) 'ílt^^ró , nodcbeturbarfe de ello , porque 
el que dize muchas coías , no fe acuerda de 
todas ias que dlxo , dize S. Thoin. q, S ar, 
6.ad 5. y ^ or tiíü todos los A A. con Pafq. 
q. 517. n. 4. avifan , que proí iga , y que iu-
ponga , que tod¿*s las cofas las dixo , y hizo 
debidamente, porque acoftumbra hazer todas 
ellas cofas fm error, y ex communiter contin-

gentibus eft prudms ptajfumptio. 

lo Vil 

i j o I t í m , fi en orden á alguna cofa de 
cftas fe hallare como perpiexo ei Sacerdote 
y no fabe , fi fe debe hazer eÜo , ó lo otro' 
no efic fufpenío , fino haga luego lo que pri¡ 
'mero le parece es mejor, y lo que rtíolviere 
Uha vez, manténgalo , y no examine fcaun-
da vez fi determinó bien, fino profiga*Y aim-
qüe defpues hall'é , que erro , no por eíTo de
be inquietarfe, porque la buena fee le efcufa, 
y no debe eftár perpiexo, lo uno, pornocau» 
far admiración al í^ueblo .̂ lo otro también 
porque en efta acción fe debe moftrar el 
Sacerdote irreprehénfible; y afsi, confideran* 
do qual fea, y parezca menos incomodo, há
galo efto bona fide^ i ta S. Thom. j . p . q, 8̂ , 
art,6» ad 2. ubi ait ^ Ubi difficult as occurrit, 
femper accipUndum eft, qued habet minus de 
periculo, Y Suar.¿/. 8 4 . 2 , dize : Siunufi. 
quifque in eoeafu id fací at quod magisj expe
diré cenfuerit^ nonpeccabit: illudjoümfra-

•> o culis habendum ^Ji, t^feandalumjemperca-
veatur, Y fiendo ia duda fi fe omitió^ ó na 
cofa gravc,fi no pafso muy difiantc,y cómo
damente lo puede repetir. Santo Thomás,)i| 
otros dizen -, y aconfejan fe repita. 

Ill Item , el temor de fi eflá en gra* 
cia,ó en pecado íe debe echar fegun los prin
cipios comunes ,. no creyendo nunca eftá en 
pecado , menos que ciertamente fepa que lo 
cftá ; y fi es muy efcrupulofo el Sacerdote, 
juzgue lo mifmo, menos que fe atreva á ju
rar , que plenamente advirtió malicia grave, 
y que en ella confintió ; y el que es de timo
rata conciencia j y que no fuele plenamen
te , advirtiendo confentir , puede en duda 
creer, que no confintió plenamente ; quin 
ex eofnmuniter contingent i bus e/i prudens 
prafuwpMo^ ita Bonacin. depecc, d^ 2. f 2» 
p, j .was). Rcgin. lib,i 5, n. j6, Bofco dep^' 
ni't, ¿¿.y.yi 8 . . « .104 . 107. 

t^a Finalmente digo, que en eíjos, y 
otros femejantes cafos bufque el jnizio del 
virtuofo, prudente,y doAo Confe{íor,á quien 
dirá todo lo que le' paíTa , y eÜe á todo lo 
que efte le dixere , como quiera que le re
muerda la concicncia,ó le oprima íu proprio 
parecer, y juizio ; porque todo cfto lo debe 
deponer, y efte ultimo es unlveríal, fcgu'"'!' 
fimo,y juntamientc facilifsimo remedio; poi[' 
que la dirección del Confeííor es el mas fací 
medio de falir de cfcrupulos , ll le creyere el 
penitente, como tiene obligación; porí]"^ 
dize San Antonino i . fummCy tit, \. -̂ f^' 
§ . 10. reg, 5. Efi igitur quinta regula, ote-
dientia humilis imitatio, ut fcili^etfrupulo^ 

fus 
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¿e la Eucharl/íu en qüantó et Sacri/ich, funto V'íl 
ñis captwetintelle¿1üfüum diSiísfapientium 
^ obedientia fuperiorum , quantumcumque 

firupulus fihi diéiet aliud, 
I p . A que hora fe puede dezlr la 

MiíTa licicamente ? Que, regularmence 
hablando , que el tiempo de dezir MiíTa, es, 
defde la Aurora , hafta medio dia ; y la Au
rora en el mes de Marzo , es utia hora , y un 
quarto de hora antes , que falga el Sol: en el 
roes de Junio dos horas, y un quarto : en Fe
brero , y Septiembre hora , y media. En los 
otros mefcs alguna vez dos horas antes, ó 
una hora , y tres quartos. Y afs i , excepto 
Marzo , fiempre dura, á lo menos una hora^ 
y media, antes que falga el Sol, ita AVer. ^* 
I i.fé 15. Quartus fupra in B.uhr,Mi/-

•faLd. i.p.ut.i^, Pero el tiempo de la Au
rora fe ha de tomar , no mathematieé , fino 
moralitér, y afsi no peca el qUe celebra en el 
tiempo de la Aurora, ó acaba la MiíTa con la 
Aurora; eflo es , fe acabe la MiíTa al íalir la 
Aurora , ita Aver. Duar. y otros. 

1̂ 4 P* Dezir Miíla , ó comenzarla 
MiíTa una hora deípues del medio dia, es pe
cado mortal ? R. Qiie per fe loquendo lo es, 
pero per accidens aviendo caufa, v.gr. graií 
íolemnidad , y durare la MiíTa íolemne con 
fermon haíla mas de medio dia^ fe podrá de
zir una, y mas privadas MiíTas ,fpero ert eño 
fe ha de atender á la coftumbre , y los Rcgu* 
lares á fus privilegios. Y aunque J a n í . d, 5, 

10. «. 6. conozca fer probable, que el Sa* 
cerdote licitamente comienza la MlíTa á las 
tres de la tarde, para que el mífmo oiga Mif-
fa en dia de Fieíla, niegan eílo mejor Suar. y 
otros, porque no es de tanto momento^ que 
un folo privado oiga MiíTa, 

I j 5 Yo foy de fentir en orden al tiem
po de dezir MiíTa al medio dia, fe debe aten-
áctad momentum j porque quando las leyes 
( como aqui determinan el tiempo ) fe hail 
ue entender ad momentum , fi el momento fe 
puede conocer; porque aunque ciertamente 
no conozcamos el punto mathematico del 
niedio dia, pero por les reloxes comunmen
te bien ordenados , ciertamente conocemos 
el punco Hclefiaftico de medio dia , y a eíle 
P'JntoEclefuíVico nos obliga lalglcfia, quien 
por fu cortumbre , y voluntad aprueba por 
los Kaicndarios el punto Eckíiaílico de de* 

Ni vale el dezír , que el tiempo 
f la Aurora fe ha de tomar, no mathemati-

í^' '̂P̂ * moralitér, porque ay difparidad,por 
0 miímo , que no k puec\a faber fegun el 

^unto del tiempo tomado Écleíiafticáítiébté^ 
pero fi el punto Eclefiaítico de medio dia^ v i -
de Dian .^ . 7. ir, i i . R . 15; Y todos los de^ 
íTiás Autores comunifsimamente eon Carden* 
in léCriJtd, i j , n , ^6.n, 55; 

2 j 7 P. Para dar ei Viatico al enfet-
mo , no aviendo Sacramento en el Taberna-
culo , fe puede dezir MiíTa antes déla Aüro^ 
ra ? R. Que fe puede dezir luego que dicrort 
las doze de la noche ^ para dar el Viatico aí 
enfermo de peligro, alioqtiinforfanabfqué 
Viatico nwrituro ^ afsi gravifsimcs Autores^ 
y me parece eíla opinion muy conforme á la 
tazón j y también ay Autores, que para eílé 
fin, fiendo neceílario , íe puede dezir Miíía 
á las doSj y media de la tarden Y tambicn la 
noche de Navidad los Sacerdotes particula
res podrán dezir privadamente la primera 
MiíTa, defpues de las doze de la noche j y las 
otras dos las podrán dezir privadamente lue
go que fe acabó la MiíTa íolemne de mediá 
noche* 

I i S Y ay obligación de rezar May* 
tines , y Laudes antes de celebrar la MiíTa > 
Reípondi Sylvi Arrí Valent. Henr. Velar* 
Vazq. V ido r . Sanch. Lacfio Caltrop, Bonac^ 
Con.y otrosríiuehos con FagUndez lllue. / . j * 
n, j d . que no es pecado mortal dezir Mifla 
fin rezat Maytincs , y Laudes, y quando ay 
caufa tazonable j aunque no del todo gravc^ 
V. gr. mayor comodidad de e í lud ío^ode ca
mino ; entonces ni es pecado venial. Soto, 
Tamb. Suar. y otros apud Gob. í .3 . n. 6 0 7 . 
dizen per Je loquendo , que no ay pecado al** 
guno, porque e<i ninguna parte fe halla pre
cepto > que obligue , ni parece ay alguna ef-
pecial coneííion , 6 dependencia de la mifia 
ab alijs precihfiSé 

i j p Yo foy de fentir con Averfa , y. 
otros , que comunmente es pecado venial^ 
porque en la Rubrica jf.io.eí^o fe numera en
tre los defedos pecaminofos ; y la razón de 
mandar fereze Maytincs, y Laudes anees de 
dezir MiíTa,pudo íer pata q el MiniOto cele
brante advierta^ qiíe oraciones , ó comme-
moraciones deba hazcr en laMiíTa,y qnando 
deba dezir Gloria, y Credo, ¿tu. Y redas ef-
tas cofas fe coligen de la cita de los May-
tines j y Laudes. 

P U N T O V I I L 

Qualfea el ejl¡pendió de ¡a Mijfa, 

fReg. Qual ha de f f t el eftipendio de h 
' Ta ? R. Que ha de fcr fegun la cof-
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z62 Libro II. Trmdo FU. 

tumbrc, taíTa delSynodo , y coftumbre de 
los Obifpados y regularmente fuele fer dos 
reales de plata, b dos reales de velloti. Y no 
es licito paétar del eílipendio , que fe le aya 
de dar por la Miífa y quando parece , que 
efto fe prohibe , fe debe entender del pado^ 
por el qual fe vend? la Wiííapro prpio , ita 
Gob. w. 560. Y los Sacerdotes ricos, que 
por otra parte ; es á faber , por los prove
chos Eclefiáfticos tienen fu íu f ten to , pueden 
pidir eílipendio por el minifterió de la M i f -
ía i ni efto les eftá prohibido , fino quando 
lo fuere en perjuizlo de los pobres , como 
tiene con la comunifsima fentencia Aver, 
I I . / . 17. a. Paíq. q, po?. Gab. y otrosí 

141 • P. Ay difpoí ic iondelTrident ino 
para que el Obilpo taíTe ei eftipendio de ia 
MiíTa contra la avaricia de los Sacerdotes ? 
R. Que aunqut el Concilio en laSíiíT. 22. /'« 
decreto (k objhv, m celebr, mande , que el 
Obi ípü contra la avaricia de los Sacerdotes 
ordene en orden al eftipendio condiciones, y 
paitos/?rí? Mija j pero el Obifpo no puede 
taíTar el mif i ro eftipendio por todos ; por
que fi la Mifi'a es cantada , ó que fe aya 
de dezir en t i t mpo , y lugar incommode , 6 
muy diñante, ¿te. fe puede pedir mayor efti
pendio, ita Bon. Lug, Refp. mor, lib, 5. duh» 
18. Spor. w.jSí». Aver. ^.7. Y fe puede pe* 
dir doblado*, ó trefdoblado eftipendio , por
que 1 íoU nint MifiTa es mas larga , y masdi-
ficii, y tiene mucho;» Minifttos , y es proba
ble , î ue t'itr.x mayor cftcazia etc opere opera-
to, ita Paíq. ^ .913. 

142 P. Ei Obifpo , fpeSiatis circunf* 
tant.js , puede caííar razonable eftipendio de 

•la Mifla ? R. Que íí , pero ha de íer de tal 
fuerte , que íi lo que feñala es injufto , fe de
ba rcftituir ; porque aunque el eftipendio no 
fea propriamente precio de la MiíTa , que en 
sí es inviffible no obftante imita los precios 
de Us demás cofas, y por eífo fe debe exjuf-
titfa para la fuftentaeion del Sacerdote; y 
quando fe le negó el eftipendio al que dixo, 
y aplicó la MiíTa^ á eftc, contra el que le nie
ga , fe le concede la acción en el foro exte
rior, ica Paíq. ^.904. luego afsi como lo que 
fe recibe de efti pcndií» fupra Ugitimum pra-
tium , ay obligación de rcftituir, lo míímo el 
que no paga c í juf to eftipendio de la MiíTa, 
tienda miima obligación, ica Lug,/¿/^r^, y 
de Euch.d, r i , f , i . 

I 4 j Henriq. Cayet. y otros juzgan, 
que fojamente aquel eftipendio es jufto quan-
to baftare para la fuftentaeion de un diai pe

ro aunque Nav. dize , que no fe puede fefia. 
lar menos , ni por ley , ni por coftumbre;pe
ro con razón rechazan efta fentencia Dicaít 
Vafq. Suar. porque por otro modo fe puede*' 
adquirir la comida , aunque fea por ci tra
bajo de media hora •, y aísi el eftipendio de 
la MiíTa , que efta taíTado por ley , o por 
coftumbre , fe debe tener por juftb; 

144 P. Podrá el Obifpo prohibir, que 
no fe dé,mas eftipendio, que ei que eftá taf-
íado por ley, o coftumbre ? R.Que no,por
que los que piden las Miftas, quieren por fa 
bella gracia dar mas eftipendio, no les pucr 
de prohibir el Ob i fpo , ni á los Sacerdotes 
el que no le acepten , porque dirán, que no 
le dán, ni le ¿¿icibcn por eftipendio mas pin
gue , fino meramente como cofa gracioía-r 
mente donada , ita Lug. y Paíq. q. 919, 

14 j P. Y pueden los Sacerdotes libre
mente aceptar eftipendio menor, que el que 
eftá taíTado ? Que si ; y fblo lo q prohibe eí 
Obifpo es, que ios Sacerdotes no pidan mas 
por pado, ni pagar mas, mediante paáo, ios 
que piden MiíTas , porque efto es contraía 
reverencia de laMiíTa,y tiene efpecie de avaí 
r i e ia , i t a L ug. fupra» 

1^6 P. El Sacerdote puede aplicar 
para s í , ó para otro , á lo menos, parte del 
fruto efpeci»lifsimo de la MiíTa ? R. Queauni 
que antes de ahora tengo dicho *, que es pror 
habley puede aplicar para sí, ó para otro par
te del fruto efpecialiísimo j pero el que cele
bra por eftipendio, debe tener tal intención, 
que quiera aplicar á quien le da el eftipendio 
todo lo que á él de derecho íe le debe ; por
que es cierto , que .no por eíTo puede recibir 
duplicado eftipendio, porque Aiexandro VIL 
como efcandalofa, condenó efta odavá proj 
propoíicion : Duplicatum /¿ipendium potejt 
Sacerdos pro eadem Mijfa licite accipere. nfli"' 
eandum petenti partem etiam fpecialifrnm 

fruBus ipfimet cekhranti refpGndenterñi i^' 
que poft Decretum Urbani VIH. 

147 Tampoco el Sacerdote , que r^' 
cibió eftipendio por celebrar MilTa i puede 
dar menos eftipendio á otro Sacerdoie, y qû  
diga la Mifl^i ; porque el mifmo Alexandre 
V I L condenó la íiguiente ptopoíic. p. 
Decretum Urhani pote/i Sacerdos , cuimp 
celebr anda traduntur , per alium Jatiifr^^^^ 
collato illi minoriJiipendio, alia partejtipí^' 
dijfibi retenta, 

148 P. El Beneficiado puede pir 
alium ácAx las Miíías , dándole folamentc e 
ordinario eftipendio ? R. Qtie í i ; P^^ '̂l"̂  ^ 
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de!a Euchariflk eu quántú es Smtficio. funto Fill 

Decreto de non con/iituenda Mif^ ah alio ce-
kbranda, retenta fii?i parte ftipcndtj, nonfpe-
•¿iatad Beneficiatos , Qomo declaró ki Sagrá-
jda Congregación, vitl .Lug. de Eu^har,d, 21. 
n, Y efto mifiuo puede también el Cape
llán amoblé , y también aquel, á quien fe le 
ba cometido la celebrac-on de Miflas perpe-
tuas,itaPafq.^.P 70. y P73 -Gob. « . 5 7 2 . En 
donde nota, q lalglefia, ó el lugar, á quien fe 
le dexo Miffa^ perpetuas ; no. teniendo pro-
príos Sacerdotes, debe erigir Sacellano , que 
celebre , dándole á efte todo el provecho de 
la fundación ; parque por lo milmo que no 
tenga Sacerdotes , íe juzga es elegido el Sa
cellano , como Executor , y Procurador. 

14P Si á algún Sacerdote le die
ren eftipendios ujayores por las MiíTas , no 
preciíamente incuitu Mijjarum , fino por ef« 
pecial afe¿to, que le tienen , podrá encomen
dar lasMiiías a otro Sacerdote , para que las 
celebre por eíUpendio ordinario ? R. Qt.ie ( i , 
y que puede .licitamente retener el exceíTo; 
porque, aqui no ay efpccie de ganancia tor
pe, i taPafq.^.pyó.Mendo dí(f.ii»n.%o. aun' 
que con razón Stph. dize : fi el que maniíief-
tafuefpecial afeólo , le dixere,- lé dá los cre
cidos eftipendios por titulo de afedo^ Ú' non 
intuitu Mijfarúm, 

156 Item , fi Pedro, Sacerdote, de
be dezir MIíTa o y p o r la qual ha recibido de 
eftipeiidio do_̂  reales, puede encargar áFran-
ciíco, Sacerdote, para que la diga, y encar-
garfe Pedro, Sacerdote, á dczir mañana M i f -
fa de la obligación de Fráncifco , Sacerdote, 
aunque el cftipendio de la MiíTa, que debia 
dezir Fráncifco, Sacerdote, fea real, y medio-

151 Pero el que contra prohibición 
retiene parte del eftipendío , y haze que la» 
MiíTas las diga otro, peca grave, 6 levemen
te pro p art turn Ji i pendíj , quas re-
tinet, y es mas probable, eílá obligado á ha-
2cr la reftitucion á aquellos, que dixeron las 
MifTiis, como nota Pafq. q.gó^. porque avia 
tecibido el dinero , no para que las hizieífe 
dezir .al precio que pudieíTe , fino tan fola-
mente para que la adquirieífe titulo celebra-
^'onis: luego lo que retiene , quando no cele-

, retiene fin titulo : luego retiene injufia-
jnente ; y el que celebra, por lo mifmo tiene 
^-feeho al eftipendio ,ira Du Bozis. 

Averf. ^. i u / . 17. $. texto, juz-
gacon Lug. que fi aquel , á quien fe le enco-
«íí-nda la-MiíTa , efta contento, aunqye íc le 
f«enga p^rte del ellipendio , Ho peca el que 

"detiene; porque afsi como pudo admitir 

gratis la obligación de dezir MIíTa , pmáe 
también por menor cílipendioi pero Pafq. q: 
P75. Stph. t, <).d, $,n,ji. dizen, que efto es 
peiigrofó en la practica, porque comunmen
te fe haze efto, porque teme, que en adelan
te no le encomienden, y encarguen Miíías, y 
por eílo con fuerza cede á íu drecho. , 

15 j P. Se puede con una Mifla fatisfa-
cer por muchas obligaciones ? R. Que no. 
porque Alexandro VU.condenando la propb^ 
íicion figuicnte , lo declara que no es licito. 
Non eft contra iuftitm pro plúribüs facrijitijs 

ftipendium a^cipere0' facrtfitiüm unum offer 
re ñeque etiam efi contra p'delitat-em , etiam 

Ji promita:m promtjiom etiam ver amento fir* 
?nata arda fiípsBdium quod pro nuilo alto offe^ 
ram, Pero el Papa , añadiendo mas colectas 
en la MiíHii piiede hazer , que la linlca Miíía 
farisFagá por rríucHas fupliendo el fruto , qufe 
por las MiíTas fe obtíndria del theloro de la 
Iglcfia í ita Pafq. ^. 1155. 

154 P.Efcufa la pobreza del Sacerdo
te , para que pueda recibir nuicbos eftipen
dios por una fola MiíTa ? R>(>ue no , aunque 
la p breza fea grave, ita Gob.«.5ói5.y Sylv. 
p, I . V. MiíTa caf. 2; y Henao, quien añade, 
que el Sacerdote confticuido en excrema ne-
cefsidad , puede; porqnejes ,probable, que el 
Sacrificio de la MiíTa ofrecido por mucl f i 
igualmente, aprovecha á cada uno de ellos, 
que fi por uno folo fe aplicaíle ; pero eílo . , 
tengo por nnuy incierto, y aunque fea verda 
dero , la probabilidad no hará , que la MiíTa 
igualmente aproveche á cada uno de ellos: 
luego el Sacerdote fe expondría á peligrofor-
mal de defraudar al proximo. 

155 P. Si algún Sacerdote recibiere 
eftipendios no congruos, menores de lo que 
cftá taíTado, eftá obligados dezir tantasMif-
fas , como recibió eftipendio ? R. Qne fi ; y 
en duda de fi recibiendo diez eftipéndios me
nores de lo que eftá ta fiado, intentó obligar-
fe á dezir las diez MiíTas corrcfpondientcs, o 
no , eftá obligado á celebrar las diez MiíTas 
corrcfpondientcs á los diez eftipendios meno
res de lo que eftá taíTado,aunqne fea pobre el 
Sacerdote , porque por la acccptacion fuya, 
los que dieron los eftipendios adquirreron 
drecho , y el Sacerdote el a w rccibilio me
nores eftipcndi(5s , imputefe a s í m e í m o , ita 
Pafq. ^ 94^ Aver. j ^ . qnodfi \ quien añade, 
que quando fe ofi'eccn eii'pcn.lios menores 
de lo taíiado,pucJe ei S ¡ccrdote avifar al que 
dá, de la minoridad de los eftipendios, y afsi 
con fu confentimiento puede reducir las' Mif-, 
fas i la taíTa ordjnaria. Item, 
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Lik Secundo Tratado VIL %70 
t$6 Item, fi el Sacerdote recibió dine

ro para celebrar MiíTas , fin que fe le feñalaf^ 
fen el numero de ellas , fatisfacc diziendolas 
fcgun el numero correfpondiente á la tala or
dinaria de los eítipendios , aunque en aque
lla región fe reciba por muchos por eftipen-
dio de MiíTa, menos de lo que cílá cafado,, 
ica Pafp. q, P44. V 

15 7 Item , fi el Sacerdote juzgó ^ que 
en el dinero , que fe le dió avia diez cllipen-
dios , y defpues halló tan folamente avia 
ocho eftá, obligado tan folamente á celebrar* 
ocho MiíTas, porque no confintió en celebrar 
mas MiíTas , que las correípondientes á ios 
ocho efiipendios , ita Palq. q. Pero 
Aver. & /¡'militer dize fcavife , f i fe pue
de al que dió los eílipendios. Item , fi no fa^ 
hiendo admitió el Sacerdote moneda adulte
rina , ó qne luego avia de baxar de fu valor, 
puede reducir el Sacerdote las MiíTas al nu
mero corrtlpundientc al jufto prefente efti-
pcndio. 

158 Itc m , el Sacerdote no puede re
cibir doblado eít ipendio, para que aplique á 
uno la MiíTa, y á otro las Indulgencias, v. g . 
de Airar pciviiegiado, porque el que dá el 
eftiper-dio por la tai Miíla, ó Indulgencia, p i -
d- íe le apliquen MiíTa, y Indulgencia, ita 
comunmente todos los AA. luego á lo menos 
exjiueiitate^i. cílo efta obligado el Sacerdote, 
ícaLezaaa ,ySt£ph. 65, 

155? It';;m, fi el Sacerdote recibió el ef-
tipendio por la MiCfa para celebrar en donde 
quicficilc , y quando quiefieíTe , y defpues le 
ruegan, para que le obligue á celebrar en 
cierro lugar, y cierto tiempo, Caram. y Gob. 
n. ^5(í. dizen, que por efia obligación puede 
el Sacerdote llevar algo demás , efpecialmen-
te fi ia coll:umbre no tiene tafado alguna cofa 
cierta , y que puede llevar la demás quinta 
parte del eíHpcndio ordinario, porque la obli
gación , y aquella carga, parece precio eíli-
mable , veaníc también las razones , que fe 
han d.ido al n. niarg. 141. de eí\e dub. 

Ido P.Siendo ci(:itü,q por él queda el ef-
t ípendío,noíe pide otro truco de la MiíTa,fino 
el facisfacorio por los dituntos, podrá el Sa
cerdote recibir otro eUlpendio por los frutos 
impccrarcrio , | |propIciatotio ? R. Que no, 
porque es ilicico recibir fegundo eí\ipcndio, 
porque al q dá ordinario eítipendio, fe le de
ben rodos los trutosde la MiíTa,y al mIfmo,ó 
a íus amigos les aprovechará de otra íucrte, 
ita Gob. ». 155. 

\6i P. Los Sacerdotes et; aquellos 

dias, en los quales eftán obligados á celebrat 
por razón de Beneficio, Capellanía, ó Legato 
pueden recibir otro ellipendio perla MiíTa 
del tal dia ? R. Qiie no*, y conüa del decreto 

. de la Congregación délos Cardenales Inter
pretes del Concilio Trident. Sacerdotes qui. 
bus diebus tenentur Mi/fas celebrare rations 
Beneficij ^feu capelh, legati, aut falarij ,y? 
eleemofinas pro alijs etiam Mifsis celebrandis 

fufceperint, non pojfe eadem M f f a utrique 
obligationi fatisjacere^ menos que , comoll-
mita Barb, de 0^'. Parrocbi c, 11. n.i^, en la 
fundación no efté puefto , ó fe fepa decictta 
por otra parte, que no eítán obligados á aplî  
car el Sacrificio por los Fundadores» 

162 P. eftá obligado el Párroco ^ 
ofrecer algunas vezes la Miíla por los Parro-i 
quianos ? Refponden , que fi , Sof Gabant,' 
Bon. Barbofa ex Trident,f 2 j . f. i . de refor-
wat i one : cum precepto Divino mandatumjit 
omnibus , qui bus animarum cura commifi 
eji , oves fuas agnofcere, pro bis faerifitíum 
offerre 5 y defpues la Sagrada Congregación 
apud Barbofam d e o ^ Parrocbi c. ii.de ofi 

fie, epifc, alleg, 24. n, 21, declaró, que el 
Párroco no pudicíTe recibir limofna manual 
por la MiíTa , quando tiene obligación de tC'í 
lebrar: finalmente el Párroco tiene de los 
Parroquianos fu íuftento , y por eíTo íc alî  
menta, para que ofrezca Miflás por ellos. La 
contraria fentencia, la qual llevan Suar* 
Vafq. Lug. y opros apud Barb, fupra; la qual 
fentencia defiende Steph. í . 5. ¿í. 4. n. 66 
lutprobabilem; y eftos dizen, que el Párroco 
no eílá obligado á aplicar por los Parroquia
nos aquellas Miffas, los quales en ciertos días 
en Feí\ividad§s , y Domingos tiene obügâ  

.cion de leer , fino que puede recibir por cílas 
MiíTas eftipendio , porque bafia que aliment 
le al Pueblo con la palabra de Dios, con Sa# 
cramentos, con la lección del facrííicio,aun
que el f ruto cfpecialmente no aplique pof, 
ellos. 

I d } Porque la obligación de aplicar 
el fruto de la Mífia por ellos, es diainca déla 
obligación de leer la MiíTa: y por eíTo refpon^ 
den los de efta fegunda fentencia, que el Con
cilio tan folamente quiere, que el Párroco en 
el Sacrificio de la MiíTa generalmente ore por 
fus ovt jas, y que la Sagrada Congregación en 
fu declaración habla del Sacerdote, que tema 
obligación alias de celebrar por otro, comd 
muefira Lug. ácEucb. d, i i . n. 21» 

1A Digo yo , que ambas fentencias 
ím ptobables , pero la primera parecê  mas 
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dekEiichcir'/liáenqmntiiesSácrífidú, ^unto Vllt 

conformé al Tridentino , y declaración de la 
Sagrada Congregación , y tiene también ma-
ycí equidad principalmente fegun la limita
ción , la qual pone Barbofa ^ quod Parrochus 
íeneatur aliqnando pro Parrocbianis Mifam 
legere fecundum arbitriurn boni viri, Y por 
quanto confta la grave obligación del Pár
roco , por lo que manda el Concilio Trident, 
en l a / . de refor. r. t^Pafcant falutaribus 
verbis docendo, que fcire ornnibus necejfarium 
tft ad falutem, armunciando qua eis cum bre-
<üitate^ 0-facilitate fermonis , vitia, qua eos 
declinare , & virtutes^ quas fe Bar i oporteat, 
ut panam fternam evader e , & cale ft em glo-
riam confequi valeant, Y el Párroco pecando 
gravemente omitiendo por mucho tie po 
los Sermones Doctrinales en diasFeftivos, y 
Domingos del año, y fegun B o n a c i n a D e c , 
d. ),p, z, n. ^ I . omitiendo por un mes, ó en 
cldecurfo del año por dos, ó tres mefes^ pe
cando mortaimence el Párroco , y omitiendo 
en adelante pecando igualmente en cadaFleU 
ta , ó Domingo j y también íiendo aun de 
mayor obligación del Párroco el de enfeñar 
la Dodrina Chriftiana , que el de predicar, 
como enfetjan todos los Autores,no folaméte 
a los muchachos , que nunca la fupieron, fino 
también muchas vezes á los adultos j que, ó 
no la fupieron baftantemente , ó aunque la 
tupieron fe Ies olvidó;principalmente toman
do por tema de fus íermones , por fer muy 
urilifsimo, las cofas tocantes á los preceptos 
de Fe, Efpcranza , Caridad , Sacramentos, 
'Juílicia Chriftiana , y Virtudes , me parece 
muy conforme á razón , por quanto pordre-
íhoDÍA'ino,como confta del ConcilioTridét. 
Jupra^ cftán obligados en algunos dias á apli
car la MiíTa por losParroquianos j cumplen 
<̂on efta obligación, aplicándola en lasFieftas 
claíicas de Chrifto , de nueftra Señora, en los 

de los Apoftoles , y el dia de todos los 
oaatos;porq|| verdaderamente es gravifsima 
la obligación de ios Párrocos, quienes avia
rios de leer á Barbofa de offic, Parrochi c, 3 . 
<-'uyo tirulo es:de gravitate formidandi oneris 
po:l Parrochorum umeris Í7nponitur, dum 
'" íJ animarum cura comrnitimtur. 

Sacerdote , que celebra la 
< l̂i'ia, v.gr. inTemplo Monialium, pagando 

fitipendio las Monjas , puede recibir otro 
^'"Ptnaio por la aplicación de la tal Mift^a ? 
Y' no; pero fi por otro titulo es obliga-

'̂̂ ^ '̂í^brar, v.gr. por el ornato del Tcm-
l ' p ^l»e los hombres oigan MiíTa por 

aplicación de la tal MiíTa , puede recibir 

eftipendio j porque efto no fe le prohibe » f 
la aplicación le es libre al Celebrante^ 'm 
Suar* Vafq. Lug. y otros muchos coji Pafq^ 
q. 5708. y A v e r . / i 17, jí. admittendum; y lú 
mifmo encienden del que lee la MIfla Solem-
ne,ó Conventual, fí juntamente no efta obl j -
gado á aplicar la MiíTa por otro f in , Y Pafíj;^ 
dize mny bien ^. que por la MiíTa, qué 
en la Conkfsion fe le impone por Peniten
cia , no fe puede recibir eftipendio, menos 
que el ConfelTor exprefl^amente huviere aña
dido , qüe le fea libre la aplicaelon* 

166 P. El que coge cftípendios de 
Miftas , puede por razón del trabajo rcteneí: 
algo de ios eftipendios"? R. Que no , ftno 
qüe la Igkfía le debe fatisfacer eí trabajo^ 
aísi muchos Autores. La contraria de eft^ 
fentencia llevan Rodriguez , Henriq* Va^qe 
Fagund. Tamb. Pafq» ^.977. Y los Admínif* 
tradores de las Iglcíias nada pueden retener 
de los eftipendios depurados para MiíTas, por 
rozón de expenfas por las mifmas MiíTas ; y, 
afsi íiempre deben cuniplir el numera de las 
MifHis fundadas , menos que no tengan las 
Igleíias, y los píos lugares otros red2tc.s,que 
licitamente puedan dár ¿n u/um earumdein 
expenfarum^ aísi declaró^ y refpondió la Sa
grada Congregación de los Cardenales Inter-* 
pretes del Concilio Tridentino. 

ló-j P. Si el moribundo determina 
íe digan cien miíTas,y no determinó la quan-
tidad del eftipendio de ellas , podrá el here
dero hazerlas dezir por menor eftipendio, 
que el que es jufto « y taíTado ? R. Qiie no* ^ 
Irem , íi el heredero pagó el eftipendio 
Mifsls celehrandis, al Sacerdote , quien juz
gaba era probo , y í^el, aunque defpues du
de f i las celebró, parece fatisfizo ; porque el 
difunto fe ha de juzgar, que tan folamcnte 
quifo obligar á dár el eftipendio , y cuydar 
prudentemente quantum in fe eji ^ para que 
fe celebrafí'en las Miftas, ita Bardi, y Schild. 

16% P, Es pecado mortal el dexar 
de celebrar una MiíTa, por la qual recibió el 
Minif tro pequeño eftipendio? R.Qiie ay dos 
fentencias,la primera, la qual llevan Fagund. 
Gob. Spor. » . jSj«nicga fer mortal; porque 
aquel eftipendio menor no es mateiia , que 
fe requiere para pecado morral , y de la ma
teria parece fe debe colegir la gravedad del 
pecado. La contraria fentencia mas común, 
y mas probablemente afirma , que es pecado 
mortal ; porque aunque el eftipendio no es 
materia tanta ; pero el valor de la MiíTa , de 
la qual fe priva ei que dio eftipendio menor, 

es 
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Cs muy grande, ñeque ftipendium fe habety » í 
praatlum aquale Mijfa^ porque la MiíTa es in-
trinfecanjente invendible, y de infinito va
lor, vide Sceph. y?. 72. & Aver, q, 11. /* 18» 

169 P. Es licito dezir MiíTa por la l i -
mofna futura, lin que de prefeute eflé yá pro
metida la limofna ? R. Que no, porque fe po
ne á peligro de fruftrar los frutos de laMilTa^ 
y porque no tiene authoridad para hazer el 
Sacramento , y fufpender el efe^o ^ y por
que lo tiene condenado Paulo V . ex Decreto 
Sacres Cop-g, 15. hovem anno ido5. y el Sa
cerdote al que le dá el eftipendio , le debd 
aplicar in folidum el fruto que correfpondi 
ex opere operato virtute mentorum Lbrijii^ 
y defpues de efta obligación , aplicará tam^ 
bien el fruto que correlponde ex opere opera-^ 
to por otros con apbcacion eípecial , y final-» 
inente hará aplicación general por todos loS 
que puede , porque el truto ex opere operato 
cs d.' líirtíuto valor, y hará cambien aplica
ción d . i fruto qu^correfponde ex opere ope-" 
rantis; y la aplicación del fruto del Sacrifí-» 
CÍO de ia Mifla fe debe hazer antes de la Con-
fagracion , ó en la mifma Confagracion , y 
bafta la aplicación virtual ^ aunque ferá me
jor la adualé 

170 P. El Sacerdote , que dilata mu* 
eho tiempo el dezir, y celebrar las MiíTas en-i 
,cargadas , como peca? R,Ledefma,Lug. de 
Euchar. ¿lí. a 1 .». 34. y Villalobos, dizen, que 
cinquenca, 6 fefenca dias. Pafq. q* 96^, dize 
que á ninguno fe le concede mas tiempo, 
que el efpacio de tres mefes; pero mucho me
jor dizen Stph. Gob. y Spor .» . J54. fe aya 
de atender principalmente á las circuftancias 
de la caula , por la qual fe pide la MiíTa, por
que ínenos fe debe diferir por el difunto, que 
por ei que cftá vivo, fiendole al difunto de 
gravifí imo incomodo , carecer de fufragio, y 
alivio en taDtas penas. I t em, por la necefsi-
dad , que no permite efpera , 6 por la enfer
medad , adbucit debe diferir menos tiempo; 
y por eíTo Urbano en fu decreto manda, que 
los Sacerdotes no reciban mas MiíTas , que 
las que intra modicum tempus fe puedan cele
brar. 

171 P. Kl que cftá obligado á cele
brar machas MiíTas , las quales todas no las 
puede ceitbrar, q̂ ue debe hazer ? R. Que en 
primtíf lagar peco, aceptando la carga de tan
tas MiíTas , pero fupuefto que las acepto , y 
gaftó los eftipendios de tal fuerte, que por íi 
no las puede celebrar , porque tiene , que ce-

Icbrar otras, ni tampoco por otro Sacerdote 

las puede celebrar , porque no tiene dinero 
debe en quanto pueda intentar fatisfacer y 
g. pidiendo á otros Sacerdotes cclebien aque* 
lias MiíTas gracioíaraente , teniendo efperan; 
za , que lo harán , ofreciendo qnocidianas 
MiíTas, para que aprovechen, en quanto pue-
den aquellos,de quienes recibió aquellos efti-
pendios, aplicando quanto le es licito,aplicar 
por ellos. Item , aplicando por elloítambicn 
otras obras , v.gr. ayunos, oraciones, y el 
fruto de las MiíTas,que oyere. 

172 P. Si el Sacerdote tiene obliga^ 
cion de dczir tres MiíTas cada femana, pofrá 
dezir en la femana antecedente las tres MiíTas, 
que correfponden á la femana figuiencc? R, 
Que fi, menos que aya otra difpoficion, ódi-
ziendolas en la torma dicha,fean en perjuicio 
ageno , como fi las MiíTas fueíTen por convê  
niencia de los que las han de oir, ó por lanC": 
cefidad de los que fucefsivamcnte fueren mû  
riendo , porque entonces no fe pueden anti-
cipar, ita Bou. Lug. y otros con Aver* 

171 Item , el que hizo voto de dezic 
MiíTa en acción de gracias, porque fe faiio 
de la enfermedad , no puede por la tal xMiffa 
recibir otro eftipendio, porque la intención 
del vovcnte , fe prefume es , que quiere dar, 
aquella MiíTa á Dios , non exjuftitia aliundt 
debit am,, ita Pafq. P54. y 875. 

174 P. El Capellán , que eftá obligan 
do á celebrar las Miffas por fi mefmo cayendo 
en captividad, ó enfermedad eftá obligado 2 
fuplir las MiíTas , que omitió ? R. ( ¿ c "o, 
aunque el tiempo en que lexicimamente eflu^ 
bo impedido , huvieíTe fido largo »afsi como 
el Beneficiado, que no puede reíidir, no poí 
efib eftá privado de los frutos, lea Caílrop. 
t, i^.d. i,p,6.n,i^.y eftafentenciaadini¿ 
ten Laym* y otros con Henao á num. i6o2k 
con tal , que el Capellán no tenga otros bicr 
ncs , con que honeftomentc fe füftente. 

175 P. El Sacerdote^qne tiene la 
enfermedad caduca con efpuníf, ó lepra, ce
lebra licitamente ? R. Que no , menos que 
con la experiencia ds un año , de tal fuerce 
fe halle libre de efta enfermedad , que fe ]M-
gue, jamás le ha de venir otra vez efta enfer
medad. Y no bafta , que fe juzgue que rara 
vez cae , ó que rara vez caerá ; porque fi al
guna vez adbuc cae , eftá irregular, y P̂ ^̂  
mortalmente en celebrar, ira Nav. c» 27» j ' * 
2 0 j . y otros ex cap. in Uteris 7.^.2. Ta"io-
dize , que fi rara vez le dieíTe la enfermedid,' 
v. aY,Jemel in mente , y fin efpuma, y oti'os 
vifages de la tal enfermedad, que uo pucüc 
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'de la Éuchariflia en ^'uantó es Satrlficw,' -Tunto Vtít, 

fer ordenad©, pero yá ordenado , que fe le 
puede permitir la celebración , contal , que 
afsilli ocro Sacerdote, que le afsifta, y fupia, 
calo acontezca cofa contraria , ita Laífio in 
auB. r . A'íif. caí: 7. Gob. í . ^ » . 8 i p . ex cap, 
nuper. Y el qus quiliere ver mas cafos , y re-
íoluciones, vea los Autores* Si alguno, que 
cftá ordenado , fe le fobreviene lepra , licite 
celebra privadamente, 6 publicamente delan
te de otros Icprofos , á quienes también l i c i 
tamente miniílra los SaGramentos,ita Tamb* 
Gob, w. 8 j i . 

P U N T O I X . 

QÜALES SEAN LOS REQÜISITOS 
meejfarios para que el Sacerdote 

celebre, 
ij6 pReg* Son muchos los rcquiíitos ne-

1 ceífarios para qne celebre el Sacer* 
dote? R. Que fon los íiguleotes: Lo prime* 
ro Patena,V Ciliz confagrado cbrifmate per-
unéiusy de placa , ó oro , ó tñaño , y no fe 
puede ufar de Cáliz de metal, para que no 
mueva á vomito, ni de Cáliz de madera , ni 
de barro , ni de chrif tál , ni vidro , ni en ef* 
to puede difpeníar el Obifpo ; porque el in* 
fcrior no puede difpenfar en la lev del Supe* 
rior; y por el Cáliz fe fignifica el Sepulcro de 
Chrífto,/ por la Patena la piedra de fobre el 
Sepulcro, como obferva Suar . / ¡ i . Azor, y 
otros y 

177 P. Quando el Cáliz , y la Patena 
pierden la confagracion ? R. Que la pierden, 
quando no fulamente notablemente eftáa 
quebrantados , que no puedan fervir para fu 
uío , fino también quando eftos vafos han 
perdido io dorado , 6 por el ufo pierden el 
oro, y otra vez fe buelven á dorar en la f u -
perficie, que toca el Cuerpo , y Sangre de 
Cnrifto ;y por efío es ncceífaria la Confagra
cion , porque la confagracion del Cáliz , y 
latena, principalmente fe haze por eí con-

ben bendecir defpues de labaJos. Y tañlbieii 
el que dize Milla en Corporaies notablemeñ". 
tefucios j peca mortalniente , porque hazé 
irreverencia á tanto Sacramento in re ^ qu¿é 
proximé aít/ngit Corpus Chri/ri , ita Enimá-* 
nuel.Sai 5̂  y. Sacra, n. 5. Suar. y Tabiena.í^* 
Vafa , y otros. 

17,9 Lo tercero , fe requieren dOs 
Mapas , 6 una doblada, por las qualcB fe fig-* 
nifíca la Sabana, con que fue embuelco el 
Cuerpo de Chrifto; y no fe requiere que ef-
tén benditas , ita Sylvefter v, bcnediólio i Yj 
también fe requiere pala , con la qual fe cu* 
bre el Cáliz ^ y efta por la parte inferior debê  
fer de lienzo* 

í 80 l o quarto , fe requieren VeÜI*' 
duras Sagradas, Alba, Cingulo, Amito, Ma*! 
nipulo , Eftola , Cafulla ; pero á cerca de e f i 
tas veftiduras , fe ha de obfervar , que pier** 
den la bendición, quando de tal fuerte fe pe^ 
dazan , que no fean aptas para el ufo, para e l 
qual fueron deftinadas; y fi acafo con ellas, a 
con alguna de ellas fe requi::^rc difponer pot 
remiendo mayor algún otro Ornamento , es 
neceíiaria nueva bendición. Y añado , que la 
Alba no necefsitade nueva bendición, quan-í 
do fe le añade algunos remiendos nuevos^ 
aunque los remiendos no fean benditos!, 
permaneciendo la prirnera figura del Alba^ 
quia acefforium fequitur principóle^ ita S. A n 
toninus i,p, tit. « e , 6, n>. 5, Suar. Azor^ 
Angdus V,bened:tiio n. Tablcna n, 3* 

18 i Lo quinto, el Cingulo , fi de taj 
fuerte eftá quebrado,q no biftc part-a algmia 
de él , para ceñir, necefsita defpues de com-» 
pucfto, de nueva bendición* Pero fi alguna 
parte fuya quedare apta ^ aunque fea aña
diéndole algún pequeño retazo menos apto^ 
no Ueceísira de bendición. Y la omifsion de 
eftos vertidos fagrados , aunque una íola fe 
omita , prefcirtdiendo de inadvtrtencij , css 
pecado mortal ; porque fe juzga, que in 

^^^^ ^el Cuerpo, y Sangre de Clirifto , ita gravi fe viola el ufo, y coftumbre de ía Igle-
thoíói i^"^ ^ • C¿i//:tf, a quienes figue Bar- fia, que induxo eftos vertidos en honra, y re- • 
Ê 'O orne ab kn^úode Miffa Dialog,^,§,71^, 
í^odriguez . .^.24p.;7.2i. <̂  > ^ ^ 

^78 Lo fcgundo , fe requieren Cor-
Poralcs confaarados , hechos de lino , como 
coalta cap, confuíto de confecratione dift. 

Verencia del Santiísimo Sacramento,ita Graf-
fius \.p. lib,2, decifsionum vaurearumi e.^u 
num, 2, Nav. c, 2<),nuín.S^, S, Antonino j , 
pé tit, I j . e.6i num. 5.BartholGmé ab Ange
lo ¿¿/¿Í%. 5. § . a7d .Fiilucio ir* 5. 5. q. 4. 
y otros Dodores. 

182 Lo fexto , el Sacerdote debe lle
gar á celebrar con vertidos bien compueftos^ 
para que no caufe efcandalo á los prefentes,y 
no ha de celebrar cubierta la cabeza, á lo 

no pierden la bendición , y no íede-j meaos tempore eonfecrationis, menos que de 
M m otra 

y permanecen confagrados , hafta que no fe 
y<'n rompido notablemente, y permanecen 
wnagrados en quanto eftán enteros , ita S. 

InT' ^ ' 3. 7. Tabiena V. 
' y laban, ó defpues de 
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'^'^^^ Tratado VII, 
otra fuerte obligue necefsitasmorbi , aut cah confagrar Hoília^^í? commimkímdo ^nfrrrm^ 
ciei , &c, eat?. ^nullus Epifcoptis de conjecra* y no ay ayudante de MiíTa,fino niuger, podrá 
tionedift, i . Previfo tamen Jcándalo , &pe' celebrar la MIfTafin ayudante , porque f. i , 
tita Ucencia ^ ita Rodriguez c, 149. « ^ i j » ^./in,de cohabitation'eckricorm>: O-mullmu 
Grufñüs loco citat, n. 5. Y eíla Tn^encia, que fe manda no Wcgue la teuger al minifterio 
la puede conceder el O b i f p o , juzgan algu- del Al tar , y es mas indecente , que la muget 
nos Doctores. Pero otros dizen, folo la pué- fea ayudante de la Miíía, que ei queíe cele-
de conceder el Papa ; porque ninguno infe- bre fin ayudante, ita Suar. d. 87:/; i.adfi. 
rior alPapa puede difpeníar en el derecho cO* ne7n Coninch. ^. § 3. ^r. 5. n. i S^^Reginaldo 
mun» - ioc citaté n, 164, y otros. 

t2^ Adcmisáetñoex hofiefate y úe^ 188 P. Se pueden efcufar de pecado 
be el Sacerdote eílár veílido de zapatos^ aun .̂ mortal los Sacerdotes q celebran la MiíTa fm 
que de eílo parece no ay precepto, ni tam^ ayudante ? Algur.os Docítorés como fe pue* 
poco coftumbre , que obligue/i«¿' mortaliyiza. den Ver en Suar. adfinem^ que los efeufan de 
Coninch. q, %i.art, 3. dub.i- adfinem. Em- Ĵ ecado morta l , quando celebran Miíía eti 
manuel Sa. Miffa^ n-, 15^ Suar. d, S j . / . j . dia de Fiefia fin ayudante, para que los que 
Henriq. lib, c. 16. n, 3. ad finem, la quieran oir , no queden hn ei beneficio de 

184 Lo fept-imo, fe requiere Libro^ la MiOa , ita graves Autores, Item íe requie-
por lo qual el Sacerdote , que dize Miíla fin re j que por ninguna caufa nec oh vitmdim 
Libró , q ü e á lo menos contenga el Canon, mortem haga clSacriHcio incompleto elSa* 
per fe loquendo y peca mortalmente , expo- zexAotto^útQÚtmÁ^fivecJfmcid^^^ 
niendoíe afsi á pdigro de errar gtavementej tegraiitcr , direcie , 0- ex intentione, y afsi 
ita Coninch. loco citat, n,2 51 . Suar. loe, citat, nunca es licico conlagrar el pan, con ailimd 
f , 6* Pitigeano î //̂ » 13. ̂ .2. art,2. Nav, f .2 5. de no conlagrar el vino , ni tampoco coiifa-
n.S$, S.Anton. 2.p.tit, i^,c,6,n,6,y otvoSi grar pan, y vino fin animo di: íuniir ambas eí-
•Fuera de eílo le requiere Cruz, aunque el pedes 5 pero. elTo^ir^irtf/i^^^ii puede aconte* 
que la dexa de poner no peque mortalmen» cer , el que confagradala una efpecie fe dexe 
te ; porque la omilsion de la Cruz no parece de confagrar la otraj como fe ha dicho en ef' 
efiá junta con grave irreverencia j ita Suar* tcTratadoi 
•loe. citat, f . 6. y otros* 18p Lo undécimo fe requiere Ara coa-

185 Lo odavo fe r equiere luz , y pot fagrada , y Iglefia confagrada , ó bendita pot 
la coftumbre ha de aver cera , aunque en ne- el Obifpo, y que el Ara efté entera , y no no-
Ccfsitlad baftc Vela de Cebo, 6 lamparilla con tablemente quebrantada j por eíTono fe pue-
azcyte , com.) dize Vazq. 3./?. d, 233.CÍ4. de celebrar fin grave pecado fuera de-la igle-
2 5 . / 2 5. Suar*. loe* citat i f . 6, y otros. Pero fía , Hermita , ó Oratotio dciigsados por el 
por coftiV^ieáio menos dos candelas fe fue- Obifpo, menos que ayajufta necclsidadjqüal 
Jen poner, aunque parezca b^fte una^ ita És la que interviene en Una Miíía nueva, co-
Azor. q* I I.Toledo.//•¿'i 2. e, 77. y otrosi mo dizen los Dolores apud Bonacinam 

i'éó Lo novenofe requiere, queelSa. Euchar, d,^, 6 aya licencia del Obifpopará 
cerdote , quando fe vífte con los paramentos celebrar extra Eccle/iam, como dá entender 
re¿c la > pr-ces feñaladas por la Iglefia , cuya- Suar. ¿¿.81. Vazquez, Rodrigucz,t:»24p. NaV* 
0 J'jon , juzga Nav. c. 25. n. 73^ es pecado ¿"̂  25. 80.y 82. 
more • •, y lo miímo otros^ y Azor. c. 29. qua- 190 Lo duodecimo fe requiere, que el 

•y?/̂ ^ 5. Pero lo contrario ala fentencia de Nav. Sacerdote no interrumpa ^ ni de\'& i-i''^j",'* 
y otros, parece maí> probable; porque la cof- comenzada, fin que tenga alguna caüfa legiti* 
t ')'bre de rezar cftas preces , no parece eftá ma ; pero puede elSace'rdote interrumpir U 
1 .¡bida con tanto rigor, pero el Sacerdote MiíTa recedendo abAltari, adbuc dcípucs de 
guardefe de fu omifsion , ita Henriq. lib. p, la Coní;igracion, para oír la confefsion de 
c. 24. adfincm. Pit ig. dijl. i i*q, 2,ar, \o. enfermo , ó para bautizarle ,. y aun para dar 

187 Lo dezimo fe requiere , que el la Excrema-Üncíon en el cafo apretado , 
Sacerdote tenga ayudante de MifTa,y que ef- que el enfermo no puede recibir otro Sacra-
te; fea varón, y nomuger, como es claro por mentó ; y tambicn puede ob fupervenientcm 
el ufo común de la Iglefia , ¡ta Suar. d, 87. vcntris necefsitaiemgravem ipfus SacerdotiU 

f . i . Reginald, lib.ip. n. 162. Emn)anuel Sa. quam fu/iinere nonpottji , y defpues ha 0̂  
V, Mija,n' 18. Y ^viendo necefsidad para continuar la MiíTa. 

l<o 
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dela Eucharlfik eü ¿¡tíanto es Sdcnfick. ftmio IX. 

i p i Lo terciodecimó ^ el Celebrante 
ha he obfervar las Rubricas del MiíTal. Pero 
cldexar en laMifl'a laGloria^ ó elCredo,no es 
pecado mortal, i ta Fi l l . Diau; LugO, porque 
1)0 fon partes integrantes de la Miftii en co
mún, fino de la MiíTa en algunos diás deter
minados, y lo mifmo digo del que dexa algu-
iias oraciones, que no fe dizen en todas las 
MiíTas, fino en algunos dias determinados. 
Item, dezir Mifla Votiva , 6 de Requiem en 
Fieftadoble,ó Dominica, per fe loquendo^nú 
es pecado mortal , vide la Croix de Sacrifi
cio MifsiCy & pp . Salmant. i ír .5. de Mif-

fa Sacrificio c. 
192 Item , eíoiTiitit ocho nombres 

de Santos en el Canon, Dian^ dize es pe
cado mortal i pero ei omi t i r tres nombres 
de Santos, no fe atreve á condenar á pe
cado mortal. Y el o m i t i r aquellas paíabraSj 
que por tiempo de Pafqua, ú otras Feftivida-
des le añaden en el cofnwunicanteí , y en el 
hmc igitur chhtionem , Dicaft. con otros d i 
ze, es lolo pecado venial* Y lo mifmo Suar* 
íi l l . Spot. w. 426. 

19 j Item, el omitir Lauda fion SaU 
"vatot^em-j Fiélimf Fafcbali Laudes; Veni San
óle Spiritus ; Dies ira, es íblamente pecado 
Venial, ita Gob, Item, Pafq. ^,200. y Quar-
ti juzgan, es tan íolamente pecado Venial, fi 
fe omiten muchas femejantes partes no ordi
narias, aunque todas hagan gran quantidad, 
V.gr. el Omitir todas las Fie éi am us genua coú 
todas las fecundarías oraciones, Secretas, y 
po^ Lommuntones^ y fecundarlas Epiftolas ; y 
fi fe dexaflen aviendo caufa razonable , vgr¿ 
Ja demafiada fatiga, ó debilidad, Pafq.^.2 0 1 . 
dize , no feria pecado alguno^ 

194 Item,fi fe omite la oración principal 
en ua folo lugar de la MiíTa,ferá pecado ve-
íiiali pero fi fe omitiere al principio, á la fe-
ci"̂ ta , y á la poft Comunión , Quarti juzga, 

pecado mortal. Item , el omitir algunas 
rendiciones , cruzes , deofculaciones , inclí-
í̂ acicíiies, genuflexiones,es tan folamente pe
cado venial ; y hazerlas con demafiada acele
ración , 6 nitnis mature, es tan folamente pe
cado venial, i ta Pafq. q. 208. 

íPS Y para refolver los propüeftos, y 
Ĵ t̂os cafos en orden á la omifion.de la M i f -
Jjí, fe ha de faber, que las partes de la Mifla 
'̂̂ t̂  ordinarias,© no ordinarias: Lasordina-

J"ias fon , las que fiempre fe dizen , como fon 
laUnfefson , Oración, Epiftola, Evangelio, 
_'•efacio, Canon, Pater nofter, y Agnus Dei. 
^isno otdisarias fon, las que fiempre no fq 

dizen^v.gr. la Gloria, Oracionesfecundaria.^| 
Credo, la pluralidad de Epiftolas, ó Sequen-
cias, la divcrfidad dePrelacios,6 de otras co
fas intra Canonem, Edo fupuefto, 

196 Digo lo 14. que el omitir la par
te ordinaria, per fe loquendo^ cs pecado mor
tal ; pero muchas vezes eícufa de mortal 1¿ 
parvidad de materia, 6 fí no 3 y Rito notable 
por efpecial miñerio. Y por eíTo eí omitir el 
Kyrie eleyfon,6 el tracto,no es mortal, ni tá-
poco la omifion delPfalmo Zf^í^/c^i, aun f u 
puefto , que fea parte ordinaria , como dize 
Pafq. fin razón, porque no fe dize úiudica in 
-Mif sis pro defunBis ^ nec tempore Pafiibnisi 
í t em, es pecado venial la ablución de los de
dos en la MiíTa , 6 la Cruz fobre la agua wo-
dica infundenda vino in Cálice ; porque no 
parece de tanto momento, y myfterioí 

iP7 Lo 15. la omifion de tantas par-i 
tes ordinarias, que eonftjtuían inateria nota* 
ble i ferá pecado mortal , ita Pafq. ^ . 2 0 1 Í 
quien baftante ligido en la q. 2O2. dize es 
pecado mo^^fal la omifion del Pater nofter^ 6 
Agnus Dei 5 porque cada una de eftas partes 
parece conftituye grave función, í t em ^ peca 
mortalmente el que omite la fracción de la 
Hoftia, y fu J 'miíon en el»Gaiiz, o otros mu
chos fignos , que fe deben hazer fupér oblata^. 
ita Suar. y Gob. n. y^6, Item , es mortal el 
omitir la Epiftola, ó el Evangelio, ita Gob« 
^'7P9' . %^ 

ip8 Lo i 5 . digo,es pecado mortal 
la omifion de la efufion de la gota de agua in 
Calicem^ porque efta mixtion es fioguiarmen-
tc myñcriofa , porque fignifíca laíangre , y 
agua , que íalió é latere Chrifli rnortui, y 
Aver. §, 5. dize , que fin ia gota de agua en 
ningún cafo fe puede celebrar. Item, es peca
do mortal el omitir la purificación de la Pate-̂  
na , y Cáliz , poft confeeracionem , ita Pafq.-
q, 208. 

199 ítem ^ el no ufar dé vino, fino de 
fola agua en la purificación poft. fumptioncrri 

Janguinis , es tan folamente pecado venial, y 
no ferá ni venial, fi el Celebrante es aguado, 
y el vino le caufa horror , y en la ftgunda 
ablución tomar agua íola , no cs pecado ve-, 
n i a l , ita Tamb. Quarti. y Cob. porque la 
rubrica no parece preceptiva,porque aunque 
manda purificación, y ablución , pcro.no fe 
manda fu modo. Irem, la omifion notable de 
todo aquello , que es proprio de MiíTa folcnu 
ne, aunque no fe cante por obligación, es pe
cado mortal , ita Pafq. ^ .212 . aunque ay en 
efto contrarios pareceres; porque Quarti cf̂ i 

Mm cuía 
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1 7 <̂  Lihro It, Tutdo n i 

cufa at qué omite de pecado, íi mientras cait-s 
tan en el Coro, el Celebrante atendicre á to
do, porque de bis recitandis d celebrante miU 
lum eji príeceptum.Cix¿tn.L\.\g.y Avér, juz
gan,que el Celebrante folo peca veníalmentc. 

2 0 0 Item, el qüe prevee, qué no pue
de celebrar j fino omitiendo algunas ceremo
nias, debe, pefada la gravedad de ellas , y las 
caufas de celebrar, ver, íí es mas convenien* 
te celebrar fin ellas, que por defe<5to de ellas^ 
omitir la MiíTa, ita Suar. Tamb. Gob. m 

747* 
2 0 1 Item el Min i f t ro , que en la MiíTa 

jpuede hazer bien todo lo que conviene al Sa
crificio dc lá Milla , excepto las elevaciones 
de Hoftia , y Cáliz , puede , omitidas eftas, 
celebrar privadamente MiíTa, porque efte de
feco no es tanto j que el Miniftro fe privé 
del drecho que tiene para celebrar i pero no 
debe celebrar publicamente j menos que ayá 
necsfsidád, y avifandoal Pueblo de fü impo
tencia, para evitar el murmullo, y turbación, 
vide la Croix lib, 6, ¿e Sacrificip M i f f a , 8¿ 
Gob* w. 7 4 ^ A 

2 0 2 L o 1 7 . P. Añadir Coleeia fuera 
<áe las feñaladas por el Rito , es pecado ? R¿ 
Que ilo,porque fácilmente efcufá alguna cau-
ía , ó devoción, ita Pafq. q, 2 1 ̂ . Item, de
zir Gloría , ó Credo j quando fe deben omi
t i r , es tan folamente pecado vcníal^ita Suar¿ 
y Gob* Peto Averf. q^ i t , f , i i , $, 6i dize^ 
que íí con grande deformidad en MiíTa de 
Requiem , fedixeíTc Gloria, ó Credo , fe pe-
caria. Item , mudar las acciones ímperfeáia-
meiite, vgr. hazer la Cruz masbireve , irfclí-
nar el roftro cerca del Altar,y no befar al A l 
tar es pecado , porque es imperfección baf-
tante notable para conftituit venial* A cfte 
parecer contradize Paf* ^ . i 24* y dize , no ay 
pecado alguno, 

2 0 J Lo 18. finalmente digo , que eí 
Mínlftro,quc lee en voz alta parte notable de 
aquellas cofas,que fumifamente fe deben leer 
en la MiíTa, peca mortalmente , fegun Ga-
baiiro,y Pafq.Pero dizen comumente los Au
rores , qne el pronunciar las palabras de la 
Configracion en voz alta, ita ut audiantur 
ad fcx, uelocio pa/fus^ es pecado veniaij pe-
ro ft le dizen » de modo , qüe fe puedan oir á 
quarenra pairos,los Autores comunmente con 
Gob. n, 69, dizen, es pecado mortal. Y uni-
vcrfalmente, aunque tan folamente en la dif-
tancia de diez paitos fe puedan oír , fi el Pue
blo, ó la mayor parte de t i acoftumbra cftár 
en efta diftancia , ferá pecado mortal el pro

ferirlas en alta voz ; y la razón de eftaprohíí 
bicioü es , para que el Pueblo , íabiendolas 
palabras de la Coníagracion , deí'pues teme-
rariamente,y haziendo burla, no ufe de ellas, 
ita la Croix loco citat» 

P U N T O X* 

t>E LA CORRECCION DE LOS VICIOS^ 
y defeBoSy que acontecen en la MiJfa, 

^ o 4 T ) R i El error fuftancial á cetca de la ma-
1 teria fe ha de corregir,y íuplitPR.Que 

í i , ora fe advierta antes de la Coníagracion, 
ó defpücs , y lo mifmo digo de quaíqiiiera 
otro error fuftancial: por lo qua), fi el Sacer̂  
dote halláre,que la Hoftia no es hecha de tri
go, ó que en lugar de vino fe pufo agua,ó vi-
nagre,ü otro licor, ó que la materia pueftano 
és cierta, y indubitada, fino aquella , de la 
qual fe duda entre los Doctores , fe de
be poner otra materia apta, y confagrarla he
cha la oblación, / / commode eampofsitfanere^ 
ita Bartholome ab Angefo, dialog, 5* §, 578. 
Tabicna wíw. 3^, y 97iS.Ántoni ^ip,titilad 
c.6, Y la razón porque el defedo íuííancial fe 
ha de fuplir, es, porque el Sacrificio nofeha-
¿e todas las vezes que íe omiten las cofas ef-
fenciales, y fuftanciaíes* Y por el Pfecepro 
Divino fe ha de perficionar el Sacrificio, y DO 
fe puede dexar imperíedo* 

2 0 5 P.Y fi acontece el defe(ftó ácercá 
de cofas,que no fon fuftanciaíes, fe deben fu* 
plir ? R. Que no, v.gr, fi el Sacerdote halla
re defpues de la coníagracion del vino, quC 
no echó la gota del agua al vino confecrando, 
o qüe la Hoftia coníagrada eftaba aocable-
mente quebrantada , no efta obligado elCer 
Icbrantc á fuplir cofa ninguna, íi eftos defec
tos los conoció defpues de la Ccnfagracionj 
porpuc eftos no fe pueden fuplir íin masgra-: 
ve,y mayor incommodo,ni la integridad del 
Sacrificio pide,que fe íupian dichos dcfeto 

2 0 ^ Y lo míímo fe ha de dczli \ fi 
Hoftia coníagrada cayere en el Cáliz, o íi 
defpues de larga interrupción echare de ver 
el Celebrante , que no elevo la Hoftia coüíli- < 
grada ,<) que no hizo fracción de ella, o que 
no impufo la partícula en el Cáliz, o 
Hoftia confagrada era hecha de pan fermen
tado , ita S. Thom. ^. 8 j . art.6. Suar. d.S^. 

f . 2.Toledo/iZ'. 2 . Í - . p . Azor.f. r^-^'^'^' 
Anton. i,p.tit,ii. c.6. y otros^'Í^^bos Aw 
thores.Pcro fi el Celebrante antes de la Con-
fagracion advirtiere , que la HoÜia eftá notar 

ble* 
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de la Em harl/ñd en qumto ei Sacrificio, funto VII, 
bicmence quebrantada , o que no echó la go-
ra de agua al vino confecrando , debe tomar 
otra Hoftia, y confagrarla , y también infun
dir la gucula de agua al vino confecrando, ita 
Authorss citati , 6¿Tabiena, v, Mijf, « . 3 5 -
Barthoiomé ab Angelo dialog, y §.6-jó.y 66i 
Sylv* Euchar, n, 14. Sot. y otros. 

207 P. Quando advirtiere el Cele
brante , fnmida la Hoftia confagrada , que la 
materia, que pulo en el Cáliz, no es vino, fi
no vinagre , ni ay vino, qué debe hazer ? R Í . 
Qiie ha de procurar,que le traygart vino, ft fe 
puede traer fin cfeandalo ; pero fi ay peligro 
de grave efcandalo, debe pcrfícionar el Sacri
ficio fib una tantum fpecic; porque el Precep
to Divino aíirmativo de coníagtar fub atra
que ípcciejúo obliga en el tal evento^ita Azor 
¡oc, citati qU¿efito 6, Tabiena V, Mijfa w . j p . 
Bardiolomb ab h^s^úo dialog. 5* $. 66¿^, Y 
tembien los Autores arriba referidosé 

io8 P .Cómo fe ha de portar el Sa
cerdote en la nueva Confagracion , quando 
defpues de aVcr fumido la Hoftia Confagra
da , advirtiere, que no ay nada en el Cáliz, ó 
que ay íola agua, ú otro licor diftinto del v i 
no? R.Qiie el Sacerdote debe llegar á la par
te de la Epiftola jdifsimulando quiete recibir 
la purificación., y defpues , pueí^o VÍno en el 
Cáliz, llegue á medio del Al ta r , y confagre 
alli, comenzando de aquellas palabras : Si-
mili modo poflquam cenatum efi ^ y fin eleva* 
cion del Cáliz profiga: XJnáe nos memores Do-
mneofferimus^y afst tome las efpecies de v i 
no confagradas,y ofrecidas; n i ay necefsidad 
que Tupia las demás Oraciones , fi ay peligro 
de efcandalo , porque bafta que fupla las ne-
ceííarias^ porque laiglefia no obliga con tan
to ¡ncomodo, i t i Henriq. lib, 0, d ly, n, i . 
Suar.í¿. 83./:^. Coninch. q.'^i^art.ó.n, 277 , 
Sa. V.Mifa w. jo .y 5 i.S.Tho.^./^.^.Sj.^r.d". 
'^d 4.Tabiena V,Mijfa n.^á^.'Hi^.c.i^.n.pi, 
y otros muchos. Y Suar. y Coninch. locis ci-
Utis, y otros juzgan , bafta que coníagre, y 
luego (urna el fanguis; porque en la Confa
gracion parece fe contiene la oblación , ert 
q^ianto la Hoftia fe confaííra per ordinem ad 

2>̂ 9 P. quando el Sacerdotepoft fump-
^•^'''i Hofiiam Confecratam, advierte , que la 
materia del Calií , no es verdadera materia, 
"'̂ he, no folamente confagrar el vino , fino 
también otra nut-va Hoftia? R. Qiie no es 
necdíaria nueva confagracion de Hoília, fino 
tai^íoUmente del vino , porque por ninguna 
^S2on fuficiente fe prueba, que fe aya de 

confagrar neceftariamentc nuevaHoílláj fieii-
do yá Una confagrada , la qual bafta pataet 
facrificio , y afsi bafta fe fupla el d c f c d o d é 
la coníagracion del vino , para perfeccionac 
el Sacrificio , porque también el Pueblo po-̂  
dria venir fácilmente t n el conocimiento del 
error, y afsi efcandalizarfc modo re Ipfa aya 
peligro de efcandalo, itaS. Thom*. j . p . ̂ . 8 j & 
ar, 6. ad 4. Suar. d, S$.f. i . Coninch. qi 83^ 
ar, 5. ni 2j6. y otros. 

210 P. £1 Sacerdote ^ que malicibfa^. 
mente no quíío confagrar la Hoftia^y defptíés 
de la fumpció del fanguis,le pefa de íu erfór^ 

j pecado,puede confagrarla Hoftia ? R¿ Que 
no folo puede, fmo que también la debe con*> 
fagrar por la integridad del facrificio, Y al« 
gunos Autores juzgan debe también cotifá^ 
grar nuevamente el vino ^ para que fe hágaii 
todas las cofas modo debito, menos qü6 
acOnfeje lo contrario la notable necefsidad 
de evitar el eícandalo; Pero fi ninguna de las 
efpecies, confagro no es neceiíario ^ el que 
Confagre alguna de ellas : porque en efte car 
fo no milita la razón de la integridad del Sa-i 
crificio , no avicndo facrificio ni ^crtc&ó^ 
ni imperfeto, ita Suar. Nav* Regin.y Rodri^: 
gueZ c,2^i, cóncluf, 2. 

211 P. Qué deba hazer eí Sacerdo¿ 
dote, quando fumlendo el CaliZ, advierte es 
agua 4 ó vinagre ? R. Que debe tragar, y no 
con indecencia echar al Cál iz , y acafo no fíií 
efcandalo de los que eftan prefentes ; porqué 
el precepto de celebrar en ayuno natural, no 
parece obliga con tanta indecencia , y efcan
dalo, y afsi tiene obligaciou, defpues de per-
ficionarel Sacrificio/?í^/fr(? Í^^^Í? vino in Cali^ 
ce , itá Coninch. lod citati art. 6. ni 28c* y 
Otros DodoreSí 

212 P. Qî e debe hazer el'Sacerdotej 
quando cayó en el Cáliz algún animal ? R . 
Qiie fi fue antes de la Confagracion,debe po
ner otro vino, y ofrecerlo,y ccnfagtarlo; pe
ro fi cayo dcfpües de la Confagracion j y el 
Sacerdote no puede tomar fin inconiodo d i - . 
cho animallUo , débcTumir las efpecies ccn-
fagradas , cxtrahido el animal^ cuyas cenizas, 
defpues de quemado , fe han dé echar in Pif^ 
cinamy , ita Doctores. Thom./' .3. ^ . 8 j . art, 
5. S. Anton, i.p, iit.i c.6.§.7,. Snar. d.%<^, 
§.i. verf.fciP.iíio potefi acciderd Tabiena V, 
Miffa n. 11. Emmanuel Sa. V.Mijla^ n. 34. 

21^ P. Si el animalÍl¡o,que cayc) en el 
Caiizpofi conjecratiovicn:, era vcnenofo ^ 6 fi 
el Sacerdote, défpües de la Confagracion, fue 
avilado , que el vino,-que avia puefto cftaba 

en ve-! 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



1 7 8 

envenado, debe tomar las efpecies de vino 
confagradas ? R, Q¿ie no , porq_ue el Sacer
dote no puede fer homicida de sí miímo i ni 
el Sacramento de vida íe debe recibir con pe
ligro de vida, ita Toledo/OÍ. citat, Emma-
nuelSa. loe. cit.n. 36'. Suar* d. 85./* 1. Fill* 
traer., 5. r. 5.^. 10. w. 165. y otros. Pero fe 
lia de obfervar con Henriq. que eftas efpecies 
fe han de confervar, hafta que fe corrompan, 
y defpues fe han de echar á la Sagrada Pífci-
na , porque ya corrompidas , no exifte 
Chrifto fub illis fpeciebus. Pero Bonac. de Sa-
cram, Éuch, d, 4* dize, que las eípecies de v i 
no fe han de fecar en lienzo, ó eftopa,y ya fe; 
cas, fe han de quemar, y echarlas aia Piícina 
Sagrada. 

214 P. Que fe ha de hazer quando al
guno vomita las efpecies Sacramentales ? R« 
Que fe han de guardar hafta que fe corrom
pan, afsi como también fi algún animal co
mió la Euchariftia,fe ha de eftraher la Eucha^ 
riftia fi fe puede , y fe ha de confervar hafta 
que fe corrompa, y defpues de averie corrom
pido fe ha de quemar, como rambien el ani
mal , y fus cenizas fe han de echar en la Pif-
cina , ita Azor, c^ ^5 .^ . 8* Emmanuel Sa. 
Miffan,^^, y otros : y fi la Hoftia cayere en 
tierra^ ó íobre el tapete , el Sacerdote debe 
raer , niundificar , y labar el lugar , que ocu
pó , y tocó la Hoftia confagrada , y el polvo 
echar en la Pifcina; pero fi el fanguis cayó en 
tierra fe debe abíorver , fi fe puede cómoda
mente , y defpues raer, y iabar el lugar , afsi 
el Miflal de Pío V . ex Henriq. c, 37. n, 4* 
Bartholome ab Angelo dialogé^.^. 66j. 6% j * 
y 6pj,. S, Them, q. 8 j , ar. 0, y otros. 

215 P. Si cayere el fanguis Confagra* 
do fobre la barba del Sacerdote celebrante» 
ú de otro, que fe ha de hazer ? R.Bartholomc 
ab Angelo, dialog, 5, $. 713, dize qne la 
barba del Sacerdote po^ trinam lotionem 
abradendam , & comburendam ejfe, Pero ef
to le parece duro en la pradica á Bonac.de Sa
cramento Euch. di 4. lo un ) porque no eftá 
efto recibido en ufo , lo ocro, porque los Sa
cerdotes eftariá obligados á no llevar barba, 
ó d lo nienos-algunavez cftarlan obligados á 
padecer burla, viéndolos quemadas ¡as bar« 
bas,por lo qual parece bafta limpiar la barba 
por repccidas lociones, fegun la coftumbre re-* 
t ibif ia. 

7.16 P, El Sacerdote , que deípnes de 
la fumpcion del fanguis advierce,que el vino 
eítabá envenenado , ó con verdad le dixe-
ron , que afsi lo eftaba, debe folicicar algung 

Lib, Sepmdo Tratado VII. 

arte, para extraer las efpecies ? R, Que pnQ¿ 
de vomitarlas en un vaío l impio, porque no 
parece eftá obligado el Sacerdote con tanro 
detrimento , y incom.odoluyo á retenerlas en 
el eftomago , afsi como no efta obligado, fa-
biendo , a fumirlas , ita Bartho. ab Ang. de 
MiJ/d dialog, <i, ^.j09* y 710* TabienaTi 
Miffd n, ^2. y otros, 

PUxNTO Xí* 

' t>É LOS DEFECTOS A CERCA DE 
la forma ^ y intencioni 

217 p R e g . Quando advierte el Sacerdo» 
JL te , que ha omitido alguna cofâ  

que toca,y pertenece a la integridad de la for
ma , debe fuplir eldefedo ? R. Qne fi, por
que de otra fuerte no hará valido el Sacra-* 

.mentoj y la razón, porque eíie defedo es fiif-i 
tancial, ita S^Thom. q.%i.arti6. ad 5. Tabic-
na V' MiJfa. Soco, Henriq. y Suar. iocis cita-
tis. Item , lo miímo fe ha de dezir , quando 
íe omitió alguna palabra , de la qual íe duda, 
entre los Dodores-, fi fea, ó no integridad,/ 
eftencia de la forma,ita Suar* ¿¿i85.yi1.Hen* 
r iq . Regin. Rodriguez, c, 2 51.»- 2* Barthol* 
ab Ang. deMifja ^ , 6 6 p . Fi l l , tr, 5. ¿r.j.^.p* 
y otros Dodores. 

218 P. El Sacerdote , que advierte,' 
ó notablemente duda, que le acontecioah 
gun defedo en la integridad de la forma, ía* 
tisfará repitiendo tan íolamcnte la palabra, 
que cree avia omitido ? R. Qiie no , y debe 
repetir toda la forma j porque fiendo la figtú' 
ficacion de los Sacramentos praftica , debe 
deziríe toda la forma todas las vezes, que in
tervinieren otras palabras , que nofondeef-
fencia de la forma , ó largo tiempo, ira Doc
tores, que los he ckudo/upradeftrmaSacm 
mentí Encharijiia, 

4 i p P* Qiiando duda el Sacerdote,-
fi tuvo intención formal, ó virtual de confâ  
grar , debe repetir las palabras de la Conía
gracion con intención de coníagrar ? R.Qî ^ 
íi ; la razón es, porque eldefeíto de la intent 
clon es íuftancial. Pero de verdad digo, que 
no conviene, queen efta materia el Sacerdo
te fea efcrupuloío, para que no fe abra cami
no al Demonio, ita Suar. Ylos ei-
crupulofos vean el dub. 7. de efte Tratado, 
empezando dcfde el num. marg. 122* h^^^f 
num. 13 j . Y fiendo alguna cofa, que fe omi
te , no de fuftanciaderSacrificio, dcípues no 
fe ha de fuplir por necefsidad con perturba^ 
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dek Euchari/i.. . Sa.nf^uo, TuntcXl, 

cion del orden prefcripto , y feñalado por ia pcrficionar el Sacrificio ; porque pardee iiia-
Iglcfia ; por lo qual para mayor claridad* y or la obligación de perfícionar el Sacrifícioj 

120 Pi El que omkió ia Gloria in que el dt antemano hazer confes ión, aunqufi 
excelfis fin la Miüa , y paílado un poco de anib:is cofas fean de derecho Divino, afsi co-
tiempo fe acordó dela omiíion,debe dezir la munmenre lospoókores , que he referido , y 
Gloria ? R. Que no , porque eilo no fe pue- he citado fup?'a, 
de hazer moralmente commode, y fin alguna 225 Pero fe ha de obfervar ^ que eftá 
perveríiondeorJcn, icaSylv.F./Tf/^ i.ciua- doctrina fe debe entender , quando el Sacer-

fito 5. á quien cita, y figue Suar. d, ^ 8 . / . i, doce murió,d quedó impedido deípucs de la 
eoLr..vsríus Rnem v d.^^.r.-, Cnn'iu r , Confagracion de la una.ü de ambas cfpccitSi 

porque fi murió antes de la Coníagracion^ 
no ay obligación de perfícionar el Sacrificio^ 

^ , X . j o / - J ~ ' J -

col.i.verfusfinem y ¿¿i8 5./]2.Coninch.^w 8^¿ 
Art. 6, ni iSi .Regin. í/^. 29. n. 208* 

22 1 I icm, de aquí fe puede colegir lo 
primero, que fi cayere la Hoftia Goníagrada, 
quando fe parte en el Cáliz , fe puede perfi-
cionar la Mifla fin otra iteración , porque no 

porque la íuftancia delSacrifí, .io nondíihl e!i 
mcobata , ica Armilla, Miff a n. l i , Tabicna 
y ^'^(Pí Jo. Azor. t.p. libAo. Cé^p qua-

falta cofa , quod pertimt ad fubjiantiam fa- fito Bardrolom. ab Ang. dialogi 5. §. jd? j ¿ 
- mficij, ica comunmente los Dodores, y Bar^ y otros Doctores, 
tholom.ab Ang. dialoga 5. §. 688^ 227 También fe ha de. obfervar , que 

222 Se colige lo íeguado , que fi lasi fi el Sacerdote murió defpues de la lünípcion 
cfpecies del vino fe congelaren , no fe hade de la Hoftia , ay dos opiniones : La prime^ 
hazer fegunda vez la Goníagracion , porque ra dize , que otro Sacerdote no eftá obligado 
no fal:a cofa íuftaocial, fino qUe las cfpecies á perfícionar ei Sacrificio , porque la fuftan-
ccn e.jdas fe han de calefacer, admotis ai cia del Sacrificio [̂ arcce periccta, aísi refpec-
CW/tf/;/.»ím,para que fe tomen per moAum to del Sacerdote CcK b ante , que íumida la 
potui, ita Angelus M.iffa, n* 33, Tabien¿ Hoftia , recibió la gra.ia de la Euchariftía, 
S u a r . I . y otros apüd Henriq* como refpeélo de aquellas c o í a s con las qua-

12 J Pi El que omite alguna cofa,que les fe ófreoe el Sacrificio ; eípcciaimente, pu-: 
fio es de eíTencía, y íuftanciá del SacrifkiOj diendofe falvar, la cíT n:Ía d d Sacrificio , fe-
peca gravemente ? "R.Que fe ha de atender á gun algunos Dodor(.s, que he referido en ef-
la gravedad, ó. levedad de la cofa ; porque fi te Tratado, tan folamente en la fuilipcion de 
la materia es grave , fe pecará mortalmente, una fola efpecie , y también porque ía fump-
y fikve venialmente , como fe colige < y efta cion de ambas cfpecies no caufa mayor gra-
patente en las reglas generales , vide Sylvef- cia , que la fimipcion de fola Una élpecie. 
itum, fillnicium , & alios Dodores tój//^-' 228 La contraria fentcncia Ikva Bar-
pracitatis, tholom^ ab Ang, loe. cit. ií.573 . Por lo qual 

224 De donde fe colige, qiíe los que la fangre, que no fue aíTumpta por t i Saccr-
a ñ a d e n nuevas oraciones , parece que pecan 
gravemente, á lo menos fi rczán publicanlen 
te aiateria notable , y no en fecreto , como 
períona privada; porque hazen contra las Ru
bricas del MlíTal de Pió V . ita Sylv. y Suar. 

ft 5* locis cit at is 4 
5 25, p . Si muere el Sacerdote Cele-

nrani'e, ó le coge de repente algún grave ac 

dote muerto, fe tomará por otro Saccruoce, 
que celebra otro.Sacrificio; porque afí>Í como 
dos Hoftias Conía,:r.id;i5. fe pueden tomar , y 
fumirlás ftmul; aísí cur.bien las eípecies dé 
vino coníagradas f t pueden loiuxc ¡.hiul ab 
uno , & eodem Sacerdote , aunque a) an íuio 
coníagradas por dos Sactrdotts. Pero fi al
gún Sacerdote quifi^íTc perfícionar la Mlífa 
J„l c > . 

Hh ¡m>*- d i ' r • del Sacerdote, qoe mu.io, 6 f . k o deípo-, . 
Jaíumpcion de la Hoftia coní.igi,- da , es pro 
bable , que folamente puede fuKir j.t H 

fialla impedido , defpues de aver hecho la 
Confagracion , ni puede perfícionar el Sacri
ficio, puede otro Sacerdote perfícionar el Sa-
criBcio ? R. Qiic fi, y ha de preterir, fi le ay, 
el que eftuviere en ayuno natur.at; pero quan-
<lo no le ay , debe perfícionar el qUe no eftu
viere en ayuno natural. Pero fi ct Sacerdote, 
q'̂ e ha de perfícionar el Sacrificio , eftuviere 

pecada mortal,y no tuviere copia deCon-
íeífor, debe, hecho el A d o de Contrición, 

fub fpeciebus vini. Pero Kcnriq. c. 4 1 . di/e 
es mas feguro en efta parce acomodaríe á la 
coftumbre 

2 2p P. Defde dónde fe hade co
menzar , quando fe aya de pcrficionar el Sa
crificio incohado por otro Süctrdote ? R. 
ha empezar de áqu. l lu^;ar, en donde el orro 
dexo , excepto la forma de la Coníagracion, 
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Libro 11 Tratdo VIIL 

per Je hquendó , porque ficrdo , y ííamancló; 
fe laMifia de tai inerte fnccefsiv.iniente J 
fin interrupción fe debe celebrar 

xSo 
qual, fi fue Incohada por otro Sacerdote, 

no fe ha de períicionar por el fegundo Sacer
dote, fi no fe ha de proferir toda la forma, co
mo íe ha dicho al num. marg. 218 . de efte 
dub. ita Azor. & alij Do<5tores locis Jupra 
citatis, 

230 P. Y que fe ha de hazer, quan
do fe duda fi el Sacerdote , que eftando cele
brando murió, confagro, 6 no la Hoftia ? R . 
Qi;c el Sacerdote, que entra á íuplir , y perfi-
cionar el Sacrificio , debe tomar Hoftia , y 
coníagrarla , juntamente confagrando fub 
condicione aquella , de la qual duda fi confa
gro , ó no el primer Celebrante ; 6 fi no pue
de confagrar nueva Hoftia , y aquella , de la 
qual fe duda fi eftá confagrada, 6 no , fumir-
la , defpues de la fumpcion de entrambas ef-
pecies confagrada.s por sí mifmo , antes que 
fuma la purificación; ita S. Thom. in j^,fent, 
dijl. %,q, 2, art. Soto difi. 8. q, 2. S.Anton. 

tit, \ i,c,6.n,i, Tabiena V, Mif[ai,io* 
Sylv, V. Euch. 2, n,ii, Barth.ab Ang. dia
log, 5. §t^6i, 552. y 5<5p y otros Dodores. 

2 3 1 P. Puede el Sacerdote interrum
pi r la MiíTa comenzada ? R. Que no puede, 

.^<»rya « C - ^ «Y^fV» 

TRATADO VIII . 
D E L S A C R A M E N T O D E L A E X T R E M A - U N C I O N . 

P U N T O l¡ 

S)E LA INSTITUCION, r íDEFJNICION ©£ ESTE S4C%AlíhnrO^ 

•ente ^ 
. q u e f e l ia ' . 

me una. Por lo qual , aísj COM.'O g r a v e m e n t e 
peca el Sacerdote , que d c x a , fabjciido, paj. 
te norabk de la Mif la , v.g. e i O F u t o r i o , a f -
fi parece peca gravemente e i q u e n o t a b l e 
mente interrumpe las p a r r e s d e i ' S a c r i f i c i o , á 
lómenoslas eíTenciales, ita, q u e p u e f t a lain-
terrupcion , no fe diga ^ ni h l l a m e moral, 
mente un Sacrificio.Pero ex iuxía caufa^nt* 
de el Sacerdote algún tanto , q u e nofcara«. 
cho interrumpir, v.gr* el baLuizandoes iti-
fante, que eftá en peligro de muerte, y noay 
otro , que lo bautize, y le parió fu Madre ef
tando el Sacerdote enMifía. Afsi parece fer 
fientc .íanto Thom. 2*p.q* 83. m. 6. Poíe^ 
\[node facrificc, 2,n. i i . N a v . 2 5.«.86' 
Henriq* Ub* 9, c, 30. n. 3. Tabiena Miffa i» 
n, I p . y otros. Y el que quifiere ver con mas» 
latitud, vea los Autores citados, eípecialmen-
t e á A z o r i,p,lib.ii,c» 34. y 3 5* '^"ar. ¿/.83» 
/ . 1. y 2.y Beiarmino<¿í Mijfa, Molpheíioíf', 

c,i2,y otros. 

Regí La Extrema-Uncíort 
es verdadero 6'acramento 
inftituído por Chrifto ? R* 
QLIC fi ,y es de fee contra 
iosübaldcnfes,y A.lbigcn-
íes,quienes fueron los que 
prim éramete negaron efto, 

á quienes defpues fíguieron Ubiclefo,Luthe-
ro,y Calvino. Y que fea la Extrema Unción 
verdadero víacramento, fe prueba de ia Ef• 
crip. I icobi 5 .^ .14 .^ ' i<^, infirmatur quis 
in vobis inducat Pr<esbiteros Ecclefice , Ú" 
orent fuper eum ungentes eum oleo in nomine 
Domi?n:^ oratio fideifalvabit infirmum ; <D* 
alleviabit eum Dominus , & Jiinpeccatis Jit, 
remitentur ti, Confta de eftas palabras mani-

fieftameatc la materia de efte Sacramentô  
que es el oleo,y también la forma; es á fiber) 
Ja oración , y también el Miniftro;es a fsberj 
el Presbytero, y también el fu j t to ; esa faber» 
el enfermo ; y también el efedo ; es á faber, 
t\ alivio del enfermo , y la remifsion de los 
pecados. 

2 P. Y confta por otra parte, que ef
te Sacramento es verdadero? R. Que íi, por
que confta por la tradición perpetua de U 
Iglefia^ la qual confta de los Concilios anti-
quifsimos, y de los Santos Padres , y fentir 
de la Iglefií , afsi Griega, como Latina, co
mo fe puede ver en Belarm. y Arcud. y 
otros apud R. P. Francifcum VÓurmeíiraiix 
de Extrema-Unóiione* Y efta verdad eftá ex-

preíTa-: 
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r/^ Euché^ijíia^n ciumtto es Sdcrlfick, -Tmto VllL 

prefTamente definida por el Concilio Floren-
tino in decreto de Sacramentis, y por el T r i 
dent./. 14. í^^' ., n n 

j P.Qiiando fue inftituido efte Sacra
mento? R. Qn- inftituido, defpues de la 
Refiirreccion de Gliáfto , y éfta refoiucion, y 
fentencia es tan íolaniente probable , porque 
aunque todos lor.'Sacramentos fueron imme
diate inftituidos por Chrifto , como es cierto 
ex Trident./ 7. can. i . aunqiie de tal fuerte 
nofefepa quiudo , petoprobabiliter [<: dizej 
que efte Sacramenro le inftitnyó , quando 
inllituyó ei Sacramento de ia Penitenciaj cu
yo confumativo es la Extrema Unción, dize 
d Trident./. 14. de Extrema Unéi.ka. Suar. 
tem. ̂ ,d, i^.f, 7. Beiarm. torn, 3. de Sacra-. 
mmí.Extretn, UrMio.lib. unito cap, 2 . 
4.5. y 6. Reginal. lib. 2 8;W. 43 . & deinceps^ 
ut alij Doáiores, • 

4 Y para fegu^ cott claridad la expli
cación de efte tratado. P. Qué definiciones 
tiene efte Sacramento ? R. Que tiene dos de-
finiciones,una phifica,y otra metaphifica. La 
metaphilica es, Sacramentum novd legis inf-
titutum a Ch iflo Domine caufativumgratU 
remifwa reli qui arum peccatorum pofiBaptif-
r»m Commifihrum^ vel in ipfins receptione. 
La phifica es, Unóiio hominis infirmi fa^ia á 
Sacerdote fub prdejcripta verborum forma» 

P U N T O I i . 

CFAI SEA LA MATERIA DE ESTÉ 
Sacramento, 

5 pRegi De quantas maneras es la maté* 
A ria de efte .Sacramento ? R. Que es 

acdos maneras, próxima, y remota: La ma
teria remota es ei oleo exprimido de las ol i
vas; porque aquella es materia remota de ef
te Sacramento , la qual la inftituyó Chrifto; 
y Ghrifto inftituyó por materia remota de ef
te Sacramento el oleo de olivas -.luego eñees 
" materia remota de efte Sacramento, como 
"̂a claro ex 5 . lacobi, en donde fe dize, un-

gmes oleo , y propriamente el oleo de o l i 
das e^proprio oleo,y los demás óleos fon im-
Pfopriaaiénce oleOs, como coníunmente d i -

n los Dolores. 
<̂  P. El oleo de las olivaá, no eftan-

^0 bendito, es materia remota de efte Sacra-
l̂ento > R. Qi,c no, como confta del Concil. 

^'orent.enlainftruccionde los Armenios , 7 
también por la tradición de los Apoftoles,en 
aonde fe due, que la materia remota de eite 

Sacramento es el 'oleo de olivas beÉSecidá 
por el Obifpo. Afsi parece fiente Santo Tho
mas in 4. d i f i . i ^ . q,i.art, i. quafiinmula 
Suar. to/u. 4. d, 40. w. j ; y otros comunmen
te. Aunque parece propable, que de ccnfenfu 
Pap£y puede el fimple Sacerdote confagrar el 
oleo, y ehriíma , ita Barchoiom. ab Angi dia-* 
log.i. '§.9%, Yí'iiM'n\.íib,i,c.%.Yi,2i Cayet.j./'c 
^.72 . art, i . y otros. 

7 P. Para el valor de efte Sacramen
to es neceífario que el oleo efte bendecido eü 
el prcfente ano ? R. Que no, porque en nin
gún derecho fe requiere efto para ei valor del 
Sacramentojpero pot coftúbrc,y por precepto» 
debe fer bendecido en el mifmo año , cortití 
confta cap, litteris^ deconfecr, dift.i, Pero el 
Párroco, parece, pecaría,fi ufaíTe del oleo del 
año antecedente , menos que la necefsidad lé 
perfuadieüc lo corfEtario, ita PoíTevino i¿ 
y otroSi 

8 P. El oleo de olivas, fiendo ben^ 
decido por el Obifpo con bendición diftintáí 
de la que acoftumbra la Iglefia, ferá materia 
remota fuficiente de efte Sacramento? R.Que 
fi, porque eifujeto ungido con efte oíeoj ver
daderamente fe dize, ungido con el oled ben-. 
dito por el Obifpo , feguii la dodrina áú' 
Concilio Fiórent. ni tampoco Chrifto féñaló^ 
ni mandó forma i fegun la qual fe aya de ha
zer la bendición del oleo. Y aunque de aquí 
podria alguno inferir fer valido efte Sacra** 
mentó , ü alguno por error tin ;icft^e con otro 
oleo, con tal, que efte bendecido por el Obif-í 
po i fuera del oleo de los enfamos. 

5> Pero lo contrario de efta ilación 
és mas fegura en la praóricaj la razón es, por
que el tái oleo no es materia de éfte Sacra
mento , careciendo de la bendición ordenada 
para efte Sacramento ••, porque la inatcria re
mota de efte Sacramento es el oleo bendeci
do por el Obifpo, con el refpeto,y orden,que 
dize á efte Sacramento , como fe tiene en los 
Hechos de la Iglefia de Milan ^.p.citat. verf 

Ji per errorem,pag, 5 4 2 , Y Beiarm. loe, cit 
c¿ 7. y otros. 

10 P. El oleo de Olivas, mezclado 
con otro licor , es materia fuficiente de efte 
Sacramento ? R. Q j e f i , con tal, que la mix
tion fea módica ; porque el oleo no dexa f u 
propria naturaleza por la parva admixtión e j e 
otro licor , ita S. Thom. ¿¡^.fentent, difi. 23 . 
qi\, art. j . y .Soto ibid. Henriq. c. 8. n. 2. 
Nav. e,22,n, 13. PoíTevino ÍT. p. w.2. y otros 
Do¿tores. • 

I I P. El Párroco puede licitamente 
Nn r]í¿z-
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Ubíbíh Tratado nil 
mezcláis al oleo confagrado \ el que no eñá 
conCagrado ? R.Que qiundo cóil los rrtuchos 
enfermos fe ha gaílado gran parte de oleo 
confagrado, podrá añadir del oleo no confa
grado, v.gr. á tres onzas de oleo confagrado 
fe puede añadir media onza, ó una onza de 
otro oleo , y entonces todo queda confagra
do ; pero mejor es , aviehdo copia de oleó 
confagrado , añadirle de efte , itaS. Thom. 
opufcuk 6%,& inéf. difi.ii, q.í»art* 2,q, 6» 
Poflevino c, 9» n, i , y otros Doctores. 

12 Pw Qual es la materia próxima de 
cfte Sacramento ? R.Que eS la Unción, conf-
ta ex 5. lacobí; porque los Sacramentos,que 
confíftcn en el ufo, tienen por materia próxi
ma á iá acción , como fe dixa eii el Tratado 
de Sacramentos in genere, y en el ^Sacramento 
delBantifmo , ita Coninch. d,í9 Jub.2.n. j . 
y otros Do¿lores. P.Es neceíTario, que las un
ciones fe hagan en forma de Cruz ? R. Qué 
no es neceíTario ñecefsitate Sacráminti, por
que pará dézir lotOntrario^ carecemos de fu-
liciente razón, itaTabiena, Ledefma , y Sylv; 
V, IJnBio, §, 2 i Pero necejsítate pracepti, es 
conveniente j que las unciones íe hagan in 

formam Crucis , ita Sylv* v, UnBio, n, 2, y 
otros. Y muchos Dodores niegan , cometa 
pecado mortal el qüe omitiere la forma d¿ 
Cruz en las unciones-, lo URó,porque no conf
ia de precepto, que obligue fub mortali, Ló 
otro, porque no parece materia grave fiiomi-
íion , afsi Filuicio, trat„ f, 4. ĝ .S* 75 Suan 
torn* 4. d, 40.7* 2. w. li 

P U N T O I I L 

QUAL SEA LA FORMA DÉ ESTÉ 
Sacramento» 

i j p R e g * Qual es la forma de eñe Sacra-
L mentó ? R. Que fon las figuicntes 

ncc univerfaliprecept! \ porque la qué feliji 
ze en los ríñones le ív^k bwiklvpropter d(i 
€entiam,& bonejiaten/y im , porque afsi con
vierte en las mugeres ; y la qi-.e íe Iiaze en los 
pies, no eílá recibida de todos univerfalmen-
te i y afsi en ordena ella, fe debe bbfervar la 
coÜumbre de cada Igkíia. 

14 ^ P. La cxpreísron , ó invocacioa 
de la Santifsima Trinidad es de eiíenciade 
cí^a forma ? R . Qî e no, lo uno, porque no 
fe contiene en las palabras de la forma de eñe 
Sacramento: lo otroj porque no ay alguna ef« 
pedal necesidad de invocar la ântifsima 
Trinidad j porque eíle Sacracramento no es 
de profcfsíon de la Fe ^ como es el Bautifmo. 
Y finalmente, porque noay ninguna efpccial 
razón,que obligue ádezirfea neceíTaria la in
vocación de la Santifsima Trinidad , no to
mándole efía razón de los Concilios,delRi» 
tualRomanoj ó por la ^ofiumbre común, ita 
Coninch. d, 19% dnh. 4. n» i'y.verfic, obfervé 
y otrosi 

15 P. Porqué la forma de la Extre
ma Unción fe haze modo deprecativo ? R, Lo 
Uno , porque el enfermo iiecefsita de ruego 
de otros* Lo otro, porque el enfermo del fo
to de laiglefia paífa al foro de la Divina Ma-
geílad , á quien fe le encomienda el enfermo 
por cíle Sacramento. Y finalmente, porque 
Chrífto afsi lo inftituyó , íacobi 5. inducut 
Frashperos^ & orent ¡uper eutn^ ira Belarm. 
loe, cit. c, 7. 'verf, 3. notaépag, mi hi 1162.S* 
Thom. m 4. di}.2i. q.u art.^. q^i. y otros* 

JÓ De donde fe faca, que nó es va
lido el Sacramento adm¡niílrado>m^^»^^' 
cativa, ita comunmente los Doítores; ami-
que Suar. tom^^J.^o. / i j . y otros apud Bat-
th^abAng. ií. 108. digan, es fuíícíenteli 
forma figuiente: Vn%o te oleo fan^o^ut Deui 
tibí remitat , quidquid deiiqui/li P^^ W 

Jim\ Y dan la razón, porque adimg^f-
palabras prorunciadtóS por el Sacerdote: Per fuffieiens deprecatio verbo indicativOi Veto 
ijiam fanóiam uhéiionem, &¡uam pij/simam cfto no lo apruebo yo , porque efte modo de 
mifericordiam induígeat tibí Deus quidquid 
deliquijii per vifunu Amen, Y efta forma fe 
dizc en las unciones de los demás fentídos, 
expresando el nombre de cada uno de ellos; 
eífo.es,/^£'r ¿í¿/¿2!/í£/w, quando fe ungey los oí
dos ; psr odoratum , quando fe ungen las na
rices ; pergujium. Ó' loqutionem , quando fe 
unge la boca ; per taBum, quando fe ungen 
las manos y perincefum , quando fe ungen 
los pies. Y regularmente la unción,que fe ha
ze en l̂ s riñones,y la que fe hazeen los pies, 
no fon neceíTarias nnefsitate Sacrarneuti^imo 

hablar no parece contiene forma deprecan-
va , como bien advierte Ñuño i^p' f p̂» 
art. S. . 

17 P.Todas las palabras de la forma ion 
de eifencia de eíte Sacramento?R.U«eA»^^í'_' 
y fuampiifsimam mifcricordiam, y Anien,^^^ 

^ • wnti,, fino 
nece/siiate praccpti; y aunque 
/- t * 1 / . 1 /- n - . I J « 1 

fon neceíTarias nece/sitate. Sacramento , 
tte praccpti ; y aunque fe dexaíTen íi 

falvaria el fentidofuítancial de la forma, por
que fia ellas cflá completo el fentido de las 
palabras, y fubfifte, omitidas aquellas, como 
bien dizc Coninch. locMt, Regin. l0c.cit.n4Q' 

P.Las 
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ig P. Las cinco unciones en los cincó 
fcntidos fon nccQÍ^íñísnecefsítate Saeramen-
ti> R. Qi'e fijy â si el.omíúrias feria pecado 
mortal, porque fe ponia á riefgo de hazer nu^ 
lo elSacramento,y privarle al lugcco del efec
to , y contravendría á la propoíicion i . con
denada por Inocencio'XI. itaS.Thom. S.Bue-
nav. y otros muchos. Pero en la practica fe 
ha de obfervar , que quando el enfermo efta 
cerca de efpirar , y íe juzga no avrá lugar pa
ra hazer las cinco unciones de por si , fe le 
podrá dár efte .Sacramento,y¿í/fi»2 fuh condi-
cíone^ debaxo de una forma, que comprehen-
da virtualmente todas, ungiendo con veloci
dad los cinco fentidos del enfermo, diziendo: 
Ter ijias Sacras- unóiiones remit at tibí Peus 
quidquidpeccaftipervijfum, auditum^ adora-
tumyiuflum,& tacium^ita, Viítorello de Ex-
trm,un¿i.§.dejingulís unéíiombus,Con ¿"uar, 
torn, ^. d. ̂ i.f, z*i quienesíiguePolTevino, 
n.ip.Fú\.trat,^,n. i zp. Y advierto conS.Tho. 
iufupplem.^.p. q,iz.art, j . que ei enfermo, 
que carece de los órganos de los fentidos ex
teriores , ha de fer uagido en las partes mas 
próximas á los órganos , que carece. 

P U N T O I V . 

DEL SÜGETO DE ESTE SACRA^ 
mentó, 

fii9 T)Reg.Quicn es el fiigeto de efte 5'acra-
A meneo ? R. Que es hombre, ó mu-

ger bautizado, viador, adulto , que tenga, ó 
aya tenido ufo de razon^y que aya pecado ac
tualmente defputs dil Bautifmo , ó en fu re-
cepció,6 fe dude de elio,y ha de ellar el fuge-
to cníermo de peligro i y necefútate Sacra-
^ínti ha. de tener incencionjy necefsitatepra-
cepti ha de eftár en gracia, por la razón gene-
raljy comiin de íer tile Sacramento de vivos; 
y fcguiarmente preceden á elle Srcramento el 
de la Penitencia,y Comunión. Y que los F\c-
íes bautizados fcan fugetos de elle Sacramcii. 
to, confta claramente en el Concilio Florenr. 
^nlamftruccion de los Armenios. Y que eftc 
sacramento fea el cxcremo,y ultimo remedio, 
es cierto, porque no fe da a otros , que á los 

cftan extreme enfermos , y t ílán ya para 
pallar de ella vida á la ocra,ira S.lhoJi/i.z 3. 
J- 2. 'irt. j . s. Anton, j . íif .14. f.i ̂ . ^ .5. 

en os!"' ^ 4. Molphefio , y 

m.n!'' r ̂ * ̂  P̂ ^C'̂ o fe dé eñe Sacra-
^̂ •nco a los que-tieaen ulo de razón , 6 le han 

tenido ? R. Que íi , porque alioqui no feria 
verdadera la torma, en la qual fe <üze, quid-
^uid deltqui/ii \ porque ciertamente toiiíla, 
que los que nunca tuvieron ufo de razón,nun
ca pecaron ; y también por lo n iíoio ios que 
nunca han ulado de ufo de rason, quales fon 
los infantes , y los perpetuo amentcs , no fon 
capazesdel Sacramento de la Penitencia: lue
go tampoco fon capazes del Sacramento de 
la Extrema Unción, tiendo efle confumativo 
del Sacramento de la Penitencia , como es 
claro en el Concilio Tilden ciño/ . 14. inprin* 
cipio, 

11 P . A aquellos , qne antes de caéc 
en la amencia, ó freaeíij defearon efte Sacra
mento , íeies debe adininiilrar ? R. Que fí, 
aunque en el tiempo de la amencia, parezcan, 
que lo contradizen , con tal, que no íe efpere 
en ellos convalefcencia , 6 no aya peligro de 
irreverencia , ó anees del frenesí no elluvief<* 
fen en pecado notorio; porque eilando en per 
cado notorio , y deípues cayendo en frenesí, 
íi no dieron íeíial alguna de doiór , no eftan 
inficientemente difpucfto? para recibir elle 
Sacramento ; porque los Sacramenios no íe 
han de adm¡niíi.rar a los indianos , ita Pcfle-
vino w. 4. y Suar. loe, cit, n» 8. Fill . trat. 
c» 6, n, 135. 

22 De aqui fe figuelo primero , qne 
los frenéticos , pueltos in extremas , pueden 
recibir efte Sacramento con fruto , íi antes 
del trenesí lo defearon , con tal, que ck- ante
mano ayan tenido , a lo menos atrición fo* 
brenatural ; porque el Sacramento obra fu 
efecto , íi fe recibe íin óbice \fed f:c cíi , que 
el frénericb, que antes del frenen tuvo el . c-
to de atiicion fobrenatural , fc dize recibe ei' 
Sacramento íin óbice: luego recibe Sacra-
miento con fruto, y coníiguicntemente obtie
ne el.perdón de los. pecados. 

2^ Y noto , que no fe pide , ni bafta 
para reccbir efte Sacramento ton fruto la 
riiifma diipoficion , qiiando fe recibe por el 
que no tiene ufo de razón , que quando fe re
cibe por el que tiene dicho ufo ; porque quan
do le recibe el que tiene ufo de razón , no 
bafta atrición íobrenatural conocida ccnno 
tal , í i el recipiente advierte , que tiene í'on-
ciencia de pet ado morral, fino que hade !le-
íjar en gracia , ó con atrición ro^íjiinata cm-
tritione , para que de eilcmodo efte S.iefa-
rnento caufe^if?" accidmi primera gracia ; pe
ro en el cafo íVgundo ; efto es , quane'o fr rc-
c i ^ por el fugito, que no tiene ufo dé ra?*- r-» 
bafta atrición íobrenatnral ^ itaBunac. l'h.A^. 

Nn 2 de • 
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Liho tí. Tratado Vtll 
de Sacram, in genere. Henriq.7/¿.3.í'.io,«.2; 
y e,i i.w.5>.Nuño í . j 2.ar.iMfriém, y otros; 

^4 Sigüeíe loíegundo, que cfte Sacra
mento fe puede dar á aquellos, que le defca-
ron ; cfto es , tuvieron á lo menos intención 
interpretativa de recebirle , la qual tienen los 
quechrirtlanamente viven , ó los que dieron 
feñalesde contriciOjO los q una vez tuvieron 
Ifctencion de cecebir efte Satrarnento,y no lá 
retrataron,ó los que eftan difpueftbs para re-
cebir efte Sacramento. Y qualquiera íe preíu-
medifpuefto, menos que'confíe lo contrarioj 
quia nuilus -prafumitur malm , 'n 'tfiprobetur^, 
¡ta ad jinem, Hehriq J / ^ . i o 
c. 22. n.^. y lib, 3. Nav. Í̂ .2 2 .W.I3O 
Suar. d,¿^2.f. i\n,6\ yt)ti:osapudNuñO i^.32í, 

2 5 Sigüeíe lo tercero , que eñe Sacra
mento no fe debe dar á los que no eftá'n ex--
tremé enfermos \ aunque eftcn , y anden ea 
grande peligro de fu vida ^ como confta ex 
verbis lacóbi ínfirma!tür quis ex mbii, indu-
eat PrtSsbyteroSyiVi. Suar;y otros Doctores co
munmente Belarm.tófic/Ay Hctlriqi/M^.í-. 110 

i '6 ^ be donde fe colige, que efte Sa-
mentó no fe ha de adminiftrar á ios que an« 
dan en batalla i ni á los navegantes í»wper i -
culo mortis j ni á los que efíán condenados á 
muerte por el Juez, ni á las mugeres, que ef-
tán de parto j ^uia hi onmes non laborant cor" 
poralí injirmitaie» jPero lo contrario fe ha dé 
dezir ^ quandó caufa morhi eftán in periculé 
mortis i ita communiíer postores. 

2 7 Siguefe lo quarto, ique nó es valido 
efte Sacramento , íi fe le adminifira al fano| 
como fe colige de las palabras 5. lacóbi ^ y 
ex Tridcht./.' 14.É". 5, Ccihotánibien parece 
mas probable , no es valido adminiítrandofe-
Ic ai éMifcrmo, que no eftá todavia iripericul» 
7nortis \ porque efte Satramento feadininif-
tra a los enfermos, que eftán en peligro; de fu 
vida^y por eiTo íe lUma ultimó remtdioj aun
que lo contrario de élto fienta Coninehiíi.ií). 
dub. 7. w. 25. 

28 Lo quintó fe figue , que efte Sz' 
c r a u K nco fe puede dar ; no folaitiéhte a los 
maaceoos, ó jóvenes, deffíues que tengan ufo 
de razón enfermos, lino también á los. víe}ós§ 
que por la fene¿iud , íin ot-ra enfermedad fe 
ponen extremé enfermos, ^oxc[\iQjene¿iiii ip-

Ja eft morbus. Item, fe puede dar a todos j que 
eftán próximos á la muerte por enferriicdad, 
por la pefte , por el de la vivora, y por ía en
fermedad , que proviene por el parto, ( a r i 
que el parto precifameny no bafte } por Ja 

herida , y por la mordedura de animal rabío¿ 
fo j pero-guardefe el Miniftrd en no tocarla 
«fpuma Vofaliva del hpmbre rabiofo, porque 
inficiona al que le toca, ita Pcííevino n, .̂ y 
22. Táblenk , y otros apud Barth, ab Ang¿ 
dialogo p§, 137, y 138. Su&v, loc.citat,f,2,y 
otros Doiftores. ' 

2 <? i?. ^ e ha de efpcrar hafta el peligro 
extremo de la vida, ó háíla el tiempOj ch que 
el enfermo del todo carezca de fentldb ^ ó del 
todo es defefperada fu falud ? R. Qiie no, fi. 
no que efte j^ácramento fe ha de adminiftrar̂  
íi fe puede, quandó todavía tiene ufó de ra
zón , para que fe difponga mas paca rccibic, 
el fruto dé eñe Sacramento, y íea capaz de 
la alegría, que fe fucie dar en efte ¿'acratncnr 
ío , ita Coninch. di 19, dub:,j. «,24.Henriq, 
í̂"̂ . j . k I . » . 5. Poííevino n. 5; El Câ  

theciímo Romano r. 8. Fiilüic. tr, 3;». loji 
y otros. 

30 P. Sí el enferríio miierei mieti-
tras fd le adminiftra efte Sacramento^ y antes 
de fu conclufion , qué debe hazer el Párroco ? 
R . Que debe defiftir de adminiftrar ,yprofe-
guir con la unción , poirqüe ios Sacramentos 
íe admiriiftrah á los viadbres,y no á los difun
tos, ita S.Ar^XQfí.^.p.tint^.^.ó. Syh. V.Ex' 
trema ÚnB¿d n. 5. Tabicna eodem verb, n. h 
y otros comunmente. Y advierto, que qüan-, 
do efte Sacramento fe adminiftra al enícrmoi: 
de quici i fe duda fi eftá vivo, ó muerto, fe ha 
deadminitraryí<¿ eondltione ^/¡ adhm viviPf 
para que el Sacrahienco no fe adiíiíniftre á fui 
geto ihcapáZjCÓmo dizé Emmanuel Sá V.Bx*^ 
trema UnBio,$VidiV.V<ÁXt:vn\o , y otros. 

i r - De eña materia Conviene ihfenr¿' 
ique en tal cafo no peSá eí Párroco ádminif* 
trando efte SácrarhenEó/»^ cond¿tione, póri 
que ay neCefsidád de adminiftrar de efte nib-
do i y puede ácontecer, que el enfermo, fi to
davía vive, ex atrito fiat contritus/mVoi-
fevino n,\i, Hehriq. lec.cit. c.12, Suar, d^i» 

f . i. y otros Autores. 
^ 2 P . Y peca mortalmente el enfer

mo, no recibiendo éfts Sacramento > R. Qi'̂  
p^r fe loquendo no peca ihórtalmentc, porque 
no áy precepto que obligue fub mortali a re-
ccbir efte Sacramento ; peroperacctdens piie-
de acontecer , que emitiéndole, peque vaov 
talmente, v.gr. íiendo fu on îfsion conefcan-
dalo de otros , a con mcnofprecío de efteSa* 
cranlento , como per fe cs patente , ita Co-
niiich. iom.i. d,ípJubAo.n,^. Henriq./̂ '̂ '> 
r.íó.W.J.Emmanuel Sa,».5. Suar.//¿.4-^44' 

/ . I . y otros. 
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54 p. SupLicfto, fe de cafo, ed q alguno 
flíílLialmente no aya pecado j hállatidóíb extre
me énferoiojíi fe le debe ádminirtrár efteSacrá-
mcnto? Nünó ^; 31. ar, 2. rcfpbhde j que 
no fe le puede adminiftrar , por qüanto clU 
negando la niifma fornia de eftc Sacramento^ 
quidquU deliquifiiper vifutn j las quales pa
labras dan a entender pecado adüál en él fü-
jeco. Pero me parece mas probable fe lé pue
de adminidrar^ lo uno; porqüe todavía el én-
íermo eftá capaz del efeá:®de efte Sacramcn-í 
to:1o otro , porqué lacóbi 5. fe dizc : Si iti 
p'eccatisfit, remitentkr ei: luego el Ápioíiol 

tiempo per 1 iticre , y tatnbien lá diípoíicioí^i 
Üei enfermo i fe le, deben adminíñrar , afs¡ c4 
SácranieHto de lá Penitencia , como el de lá 
Eucháriííía; porque el precepto de reccBir c f i 
tos dos Sacramenros obliga in ariicuío mor" 
fís,y la Extremá- Üncion per fe loquendó íe há 
de ádminiílrar al enfermo pctfi Viaticum , itá 
Belarmino Í-.S?. citato ad Jmem^ vS.Anton. .̂̂ ¿̂  
tit, Í50 $. 6, )c.cñíi^i\múS2i Vo txtremA 

l i Se ha dicho al num. 18. de efte tra-
íado,quc lás cinco unciones en los C Í P X O íen-
tidbs del enfermó fon necéíTáriás necefsitate 

fupbne, que efte Sacramentó fe puede ádmi-̂  Jacramenti^Y aísi^ fi alguno de los ciñco fen-
niftrár a qualquier enféírmó ; y que nóáy he- tidos fe dexáre de ungir, fera invalido elSa 
cefsidácj, para fu admihiftracibn, que adual-
menté el fugeto aya pecado , fino que ñ eftá 
en pecados , fe le perdonan ^ y fe le remiten^ 
íta Gonihch; I d u b . j , n : 2 ^ ¿ Hehriq. ¡ik,^* 
f. i. n. 4. y cap, 11, n, 8. Süar. loe. eit* n, p 
Fillulc; íri jiíJi 108. 

35 P¿ r)e la refolueion de la antccc-

craraento^y no caüíará gí-acia , porque el Sa
cramento de la Extrema Unción aftainítitui" 
do , nó fólaineiite para pe rdonar los pecadoí 
mortales , que rráheri ei origen de un íenti-
do , finó tambiert pará perdonar otros , qne 
tienen fu origeri de los otros fcntiJos, y vó 
perdonandofe los que tienen fu origen de uá r - iwa Livireii lu origen ae un 

dente'dóáriná r fe" puede" coí¿gk, qu¡"fe"íe fentido, fin que íe perdonen los otros . que 
pueda ádmirtiftfár efte Sacramento al adulto,- tic-nen fu ongen de los otros fentidos ( por« 
aqiiicri lucpó que recibió el Bautilmo , leco- que los pecados mortales fê  perdonan por U 
«10 lá enfermedad letal ? R. Que á lo menos gracia, la qual es incompoísible con todos oS 
fub coñáitione íe le debe adminiftrar, aunque mortales ) fe figue, q u e h a n de u gir los 
no aya cometido pecado alguno , defpues de cinco fentidos, y que el Sacramento no íurce 
aver recibido el Sacramento del Bautifmo,* fu efedo, ni confiere la gracia, menos que íe 
porque es capaz del efedo de efte Sacramen- unjan los cined fentidos, porque alioqm íe íi-
to, y U forma le verifica, á lo menosA/'fo??- guiria,queun pecado mortal, que traiic íu 
mom i fi pecó efte fugeto, itá Sylv. v. Ex- origen por u* fentido eorpotal, fe pudieíle 
trema-Unétio in /Í/Í^. PoíTevino ». 4 . Henriq.- perdonar fin el otro mortal , que tiene íu orí-
lib, ^,ciii n í y otros- - ' gen por otro fentido. Contraria fentencia 16 

Í<S * p'. Ser¡ pecado mortal adminiftrar ay de otros Autn s, á quienes tácito nominé. 
efte S-icraitientO al enfermo, antes que fe le refiere Belarmino. , . , . ; > 
ad'Diniftren ios Sacramentos de Penitencia, y 3P '̂*g- ^"^^^ neceflaria la unción 
Hi'í̂ hariftía ? R.Qje rto,- porque lo uno el en- de todos los cincó fentidos, fe fií^uiria , que 
.íermo por contrición fe püéde diíponer, pará aquel, que cárccieííc de un miembro del cDer-
rccebir efte Sacramento: lo Otro i porque al- po,, en que fe halla algún fentido, nO pudief-gutia vez puede ácontecer,q el enfermo pueda 
ecebir efte Sacramento, pero no el de la Pc-

jitencia., ni el de laEucbariftia, v.gr. quan-
" enrermo padece vomito , ó quando de 

fe recebir él Sacramento de la Extrema Un 
ciorí, no pudicndofe ungir en aquella parte; 
atqui no parece que fe há de admitir etto : 

^ ^ V , v|ui<»iiuv/ luego no parece que es neceíTaria la unción de 
repente quedare hecho un tronco por el rigor todos los cinco íentidos. Refpondo ál Argu-

"̂lagtave enfermedad, de tal fu'erté, que no mentó, y digo^ q quando eí fugeto carece de 
pucdd dar feñal alguna de dolor íobrenacu- miembro del cuerpo , en que debe eftár al-

> pero per Je loquendó fe ha de obl̂ ervar la gun íentido , v.gr. el otdo, &c. fe ha de ungir 
en 
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en la parte mas proplnqua ; porque, lo uno, neceílarias las unciones de los rinónes v 
el que eftá mutilado de algún miembro,y ne- pies , doy mas razón , porque fe pueden uiu 
cefsita de él , es capaz de eílc Sacramento: 
luego fe ha de hazer la unción en las partea 
propinguas al miembro , de que carece el en 

gir los cinco fenridos del cuerpo, aunque no 
le- unjan los ríñones, y pies, imo imciio in re-
nihus, velumbilico Jemper omitenaa e/i ¡n />. 

jfermo.''Lo otro, porque aunque no aya peca- minis propter decentiam , bonefta!;em , 1^ 
do en aquella parte exteriormente , pudo Belarm. f. io. Wy^fím.Molpheíio «.28.Fill, 
acontecer, que pccaííe por las potencias cor- ^6. PoíTevino w. 15.pero la unción délos 
refpondientes á aquel miembro ; por lo mif- pies íe ha de hazer, ó dexar de hazer íegunla 
nio, que acafo alguna vez qnifo hablar, ver, coítumbre. 
ú oir contra la regla de la razón: luego es evi- 44 donde conviene inferir, que 1| 
dente , que necefsita de efte Sacramento en unción de los ríñones, y pies no es neceíTario 
aquella parte, ita S.Thora. in 4. diji.2i.ar,i, nece/sitateSacramenti , comoia es neceíTarií 
y. j . Soto in 4. di^.2 2.q»2.ar,i. Sylv. v.Ex
trema Un¿lio, n. 6. y otros apud BarthoL ab 
Ang. dialog. 5. $. 112. 

40 Y por eílas razones Emmanuel Sá, 
y. Extremauntlio w. 3. y otros advierten, 
que el Ciego ha de fer ungido en los ojos, 
porque la concupifcencia fuele tener fu ori 

t . - • 1 

^ - "VVWildUi 
la unción de todos los cinco fentidos, que ef-
tán expreífados : afsi Valencia , Sot. PoíTev̂  
Suar. Emmanuel Sá , y otros locis citatis. 

45 Arg. E l Concilio Florentino dizê  
que tucra de los cinco fentidos, han de fer un̂  
gidos los ríñones, y los pies: luego afsi como 
ios cinco fentidos también han de fer ungi-.̂ - . ^ .v . , 1 ..,.^..*v.v/j t.uiu\jí\.ii iidu uc icr ungí-

gen' por"los ojos , y aunque fl Ciego nunca dos los pies , y los ríñones neeefsitate Sacn-, 
aya ufado mal con los ojos , fiendo privado ^^^^^i- R- Ql'e el Concilio Florentino inten-
de ellos , pero pudo acontecer , que pecaífe ta dezir , que tedas efi.as partes han defer 
por la potencia interna correfpondiente al "ugidas , non nece/sitate 'Sacramenti, feá iux-, 
íentido de la vifta. *^ euiu/que loci confuetudinem , ita Suar. Fill, 

P. Y qué razón puede aver , para V otros loe, eit. Sot. in^, di/i, 23. ^. ultima, 
, „ „ : J , „ 1 r^. '^ ért, ultimo, 

j{6 . P. Es neceíTario ungir las palmas 
de las manos del Sacerdote ? R.Que el Sacer
dote extreme enfermo no ha de fer ungido 
en las palmas, fino fobre las manos corref-
pondientes á las palmas, y no en los dedos, 
porque en las palmas fue ungido,en lafufccp-/ 
cion del Orden Sacerdotal, ita Suar. loe. cit. 

/ . 2.y j .Po í fev . w. 15. y otros Dotoes.P. 
Es conveniente , y neceffario guardar algún 
orden en las unciones de los cinco fentidos l 
R . Que no es neccifario tai orden mc/sitate 
Sacramenti, porque mudado el orden todâ  
via permanece completa la íignificácion , nf 

41 
qná fean ungidos todos los cinco fentidos 
del fugeto,que eÜá extremé cnfermo,y no to
do e! cuerpo? R. Porque efte Sacramento 
íe aplicA al modo , y manera de lá medicina 
corporal ; y como la medicina corporal no fe 
aplica a todo el cuerpo , fino tan folamente á 
las partes,de lasquales la enfermedad tiene fu 
origen j afsi también efte Sacramento , que 
es medicina efpiritual, fe debe aplicar á aque
llas partes, délas quales depende la enferme
dad efpiritpal, ita Catecifmus Pij Quinti eo-
dem tit, y otros Autores comunmente , y San
to Thomas j . p . q, ^2, art, 5. . 

42 Arg. Todos los pecados no fe 
cometen por los fentidos exteriores, fino que "n pecado fe puede perdonar'fin otro ; y afsi 
muchos pecados fe comecen interiormente: en cafo de necefsidad también quando fe te-
luego la refpuella antecedente no parece con- me , que muera el enfermo, antes que fe ha-
ymccnte. R. Qijc todos los pecados tienen gan todas las unciones por un Sacerdote, po-
fu origen de algún fentido , porque ningún drán muchos Sacerdotes hazer cada uno fu 
pecado fe comete fin advertencia, y penfa- unción con fu forma ; aunque nunca es licito 
iTMcnto , & cogitatio dependet á /enfu iuxSa que el uno unja , y el orro di?a U forma, con 
illud commune axioma Philo/opborum , niljil tal , que no ay3 dependencia del uno al otro, 
e/i.m intdleau,quodpriusro/ueritin/en/u, ita Emmanuel Sá , num. 12. PoíTevino«.14-
Juego fe figue , que todos los pecados traben FiUuic. n. 79. loe. cit. f . 2, num. 9. • 
lu origen del fentido y configuientemente, 47 P. NeceíTariamente fe han de ungir 
que codos los cinco fcntmos han de fer un- entrambos órganos de un folofentido, vgr. 
I-dos y ta:m>.„n los ríñones, y los píes, ita Jos dos o'os, las dos manos ? R.Qne no, por-
. iuar.rf .4 i A 14 que la fignifícacion de efte Sacramento fe fal' 

4 i 1 aunque ya efta declarado, no fer va por la unción de un órgano y^etoexprd'. 
tepto 
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¿e kEu&lflla-m^áftí^ es S^CP^^, ^mto XL 
.i%.n•^r^•enr*y^x» 

(eptaü ha de obfervar la coftumbre de los lu
gares , qne tiene fuerza de ley. Afsi Naldo, 
v.gr. Extrema-Unóiio, Suzv, tom.¿^. d,^^./. 2. 
Emmanuel ¿"á^fi cít'. y otros , de los quales 
algunos dizen , que efta reccbido porcoftüm-
b¿,quc en dichos organoS fe haga cada cruz, 
proferiendo una fola formaj itaPoíTevino, n, 
ló. y otros. 

48 Añado ; que nueftra ¿"eñora no re
cibió , ni era capaz de efte ̂ S'acramentOi por
que no pecó. Añado también , que á los mu
chachos , que tienen fuficiente ufo de razón 
para pecar, aunque no comulguen, no es bien 
negarles efte Sacramentó, porque puede fer 
dependa de el la falvacion. Y fi fe duda íi tie
ne ufo de razón , ó no , fe le debe dár debaxo 
de condición, ita Authores. 

P U N T Ó V . 

t)el Minijiro de ejie Sacrament o ̂  

4P pReg* Quien es el Miniftro de efte Sa-
\ cramento ? R. Que es el Párroco 

Sacerdote coii poteftad ordinaria ; y con po-
tellád delegada es qualqüiera Sacerdote j qué 
tcrigá licencia del Párroco , voluntad pre-
fumptái o ratihabición del Párroco j y que 
aya de fer Sacerdote, corifta del Concilio T r i -
deutíno fi 14. c. j . de Extrema-Unétione, y 
también de las palabras de San-Tiago, indu-
cat Pfasbytero's , con que precifamente ha de 
íet Presbytero , y en nombre de Presljyterd 
en el Nuevo Teftamento fe entiende el Sacer
dote, como mueftra, y dá a entender S* Chry-
foftomo, lib, i^de Sacerdocio, 2. y otros, á 
quienes cita , y íigue Valcnt. Suar. i * 4 j . / . i < 

5. Btlarm. torn, j . de Extrema-Unélione, 
p. in principio, y otros Comunmente. 

50^ De donde fe infiere j que efte Sa
cramento no le pueden adminiftrar ni el Diá
cono, ni el Sub^Diacono ; y fi lo adminiftra-
ten adbuc de licencia Papa ^ vel Epifcopi, no 
lera valido; porque Chrifto por Miniftro de 
efte Sacramenro, inftituyb al Sacerdote, y no 
a otro. Y el Papa no difpenfa en las cofas, 
que fon de derecho Divino ,ita S.Thom. j . 
^ { \ } ^ ' *̂ y otros. Ni es contra efta 
^odrina, el que algunos , fuera de los Sacer
dotes , fe lea ayan ungido; porque la unción 
nccha por ellos nunca fue Sacramental. 

51 P* Y qualquier Sacerdote puede 
^^^^Wadminiftrar,efte Sacramento > R. Qiie 

5 porque en las palabras de San-Tiago no 
nazs excepción alguna , fino abfolutamenr 

^ 1 8 7 

te fe dize : Inducat Prasbyteros Écc¡ejííe,&ei 
Pero admiaiftrando íin licencia del Parrocoj 
pecaría mortalmente , porque le ufurpaba fü 

. jurifdiccion ín materia grave ; y íiehdo Reli-
giofo incurría en Excomunión mayor , refek-
vadaálSumo Pontífice; aunique podrían, af-
ii el Sacerdote Secularj comó el Religiofo li-

• citamente , quando el Párroco eftuvieíTe aU-
fente , 6 no quiíieíTe de ninguna inanera ad
miniftrar eftc Sacra'mento al que eiiá en ne-
cefsidad de él , ni tampoco dár licencia á 
Otro Sacerdote: pero efto fe entiende cbh tal̂  
que no eftén pjivados dé juriídicion j 6 irh-
pedidos por la Iglcfia^, por lo qual ilícita
mente , y pecando gravemente , adminiftirá* 
iron efte Sacramento los excomulgados, ó de. 
gradados , como lleva Henriq. libi^, f, i js 
y otros Dotfíores. Y que el Sacerdote ; que 
no tiene facultad del proprio Párroco , qüe 
no pueda j íin grave pecado adminiftrar efte 
Sacramento, es cierto : porque nullus mitte-
re debet falcem in me¡em alienam^Jibique alie-
nam jurifdiñionem ufurparey ita Sylv. v.Ex-
trema-VnBiOi «.4. Tabiena eodem verbo^ n,6» 
Coninch, dub, p, n,2^,Soz,in J^,di/i.2^,q,2i 
art, I . 

52 P. Si el Partoco , mientras eftá 
üngíendo , cae muerto , 6 le dá algún grave 
accidente , que no pueda profeguir con ro
das las unciones,, podrá otro Sacerdote pro
feguir con las que faltan ? R.Que íi, pero no 
debe repetir las unciones* hechas por el Par-
r ^ o muerto, 6 impedido^ ita S. Thom. in 4» 
di^,2 ^,q, i*ar,ii quajiimcula 2,ad ^. Pof-
fcv. w. 8. y otros. 

5j P. Y íi el Sacerdote difpone , q«e lé 
ínuevan al enfermo para darle efte Sacramen
to , y muere con efte movimiento el enfer
mo ungido , incurrirá en irregularidad el Sa
cerdote ? R. Que no, lo uno, porqüe no tie
ne delito alguno ; lo otro , porque efta irre
gularidad no efta expreííado en el derecho,y 
no fe incurre la itrcgularidad , menos que ef
te expreffada en el derecho , ita Poííev. c. p, 
n, 17. Sot. 5. dejujlitia q. 1, art. p, circa 
medium* 

54 P. Y cómo peca el Párroco , que 
al cpe lo necefsita , no le adminiftra eíte Sa
cramento ? R. Que peca mortalmente con
tra jufticia, no adminiftrando efte Sacramen
to á fus Feligrefcs, quando lo necefsitan, 
principalmente íi lo piden ; y ceííando el pe
ligro de contagio, adhibitis fufficientibus cau-
tionibus j & antidotis, eftá también ol^liga-
do á adminiftrar eftc Sacramento á fus Peli

gre-
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gí^efcs tempore pcflh \ péro fi penfadastodas 
cofas , ay peligro moral, de que fe lé apegue 
el contagio , no eftá obligado , fino en el ca
fo , en que el enfermo no pudiefí'e recebir el 
Sacramento de la Penitencia , y el de la Eu-
chariftia , y fupieíie que el enfermo eftaba en 
pecado mortal , ita Authores. P . Qiié fe re
quiere en el Miniftro ? R. Neeefsitate ^acra-
mtnti intención formal , 6 virtual; y necefsi^ 
tatepraeepti , ha de cftár en gracia , 6 ha de 
tener atrición extimata ciítrítione,^ov fer Sa
cramento j que pide Miniftro de Orden. 

PU>iTO vi. 

DEL EFECTO DE ESTE SACRA-
mentOi 

55 p R e g . Qual es el efedo de efte Sacra* 
1 mentó ? R. Que es primo , & per 

fe eftár inftituido^ para caufar un aumento de 
gracia remifsiva de las reliquias de los peca
dos cometidos defpues del Bautifmo , ó en fu 
recepción;difminuye,y minórala inclinación 
que el hombre tiene á la cuipa : fortalece el 
alma contra las tentaciones del Demonio, 
que fon vehementes jen el aprieto de la muer
te : mueve en el alma una gran confianza en 
la mifericordia de Dios, y á vezes da falud 
corporal, fi conviene , ita ^. Thom. . f * 
30. art, 3» Y cónfta también de San-Tiago 
his verbis: Alleviabit eum Dominus, y efte 
cfedo tiene efte Sacramento por fu natura
leza , aunque no fiempre fe figa ^ ita Suafi d^ 
4 í . y ¡ 4. Dá auxilios para precavcrfe de pe
car , y expeler las hábitudines , y inclinacio
nes á lo malo, y ex opere operato perdona ve
niales, y per a'^cidens caufa una primera gra
cia, quando el fugeto, que alias eftaba en pe
cado mortal, le recibe con atrición exijiima" 
ta contritione; y no folo caufa gracia fantifi-
cante, fino que le caufa gracia, que borra los 
Veniales, y tiene anexo auxilio contra las ten
taciones, y acometimientos del demonio, ita 
S u a r . 4 1 . / ^ I . S. Thom. im/\t di/i.ii.q.ii 
ar,z- qucejtitíncúla i, y 2, y otros Dodores. 

55 P. Qiundo alcanza eñe Sacramen
to fu efedo ? R.Que en la ultima unción por 
virtud de las precedentes unciones fmul con 
la ultima. Lo uno , porque es proprio de los 
Sacramentos , que confiñen en el ufo , que 
produzcan una fola gracia en aquel inftante, 
en quefchazen,y perficionan. Lo otro, por
que el pecado de un fentido no fe perdona, 
fino l̂ ue fe perdone el pecado de otro fenti

do i y todas las unciones eftán inftitiiidsspa. 
ra el mifmo efedo complcro, y fe ordenan á 
una integra unción de todo el hombre , it̂  
Azor c, I 9, Fol. mibi 1252. íonimna i.litte' 
ra A. Suar. loe, eit, y otros contra Medina 
Adriano, apud Henriq; Ub. 3. c. 12.», 
quienes picnían,quc efteSacramcnto produce 
parcial efedo en cada una de las unciones. 

57 Y por eflo de nueüra fentenciafe 
figue , que el enfermo folamente configue él 
efedo en/a ultima unción , porque no fe al
canza el efedo , fino quando ay fignifieacioii 

, de la remifion de los pecados : y efta fígnifi-
cacion de la remifion de los pecados 00 fe 
cumple ni en la primera,ni en la fegunda un
ción , fino en la ultima fmul cum prioribus* 
luego el efedo de eft&Sacramenro íe obtiene 
en la ultima unción , menos que el enfermo 
ponga óbice \ y aunque le tuvielíe , file qui
tó , y pufo la ultima difpcficion yd explicadâ  
configue cambien el efedo,ita Barch.ab Ang* 
íí. 118. y otros Dodores arriba citados, con 
tal i que puficífe la atrición fobrenaturalj 
ó exifiimata contritione antes de eoiicluirfé 
la ultima. 

58 P . Se puede iterar el Sacramen
to de la Extrema Unción ? R. Que fi , por
que efte Sacramento no imprime carader̂  
como imprimen el Sacramento del Bautifmo» 
Corfirmacion , y Orden ; y los SacrarnentoSj 
que n© imprimen carader j fe pueden iterar, 
itaS. Thom. i.p. q. Suar. d.¿iQ. j.^.Vot 
lo qijal efte Sacramento, aunque no fe pueda 
iteraren la mifma enfermedad , 6 en el mif
mo eftado de enfermedad ; porque una veí 
recibido, es medicina fuficiente paraconfê  
rirfu efedo, de que nccefsitu ti enfermo j nO 
obñante , fi fe muda el eftado de la enfermê  
dad , fe podrá iteraría 

5P Y aísi , íi el que eftá cu peligro 
de muerte recibió efte Sacramento, y defpues 
de algunos dias faliódel peligro, como,v.grí 
por efpacio de un mes convaleció del peli
gro de la muerte, puede fegunda vez recibir 
€fte Sacramento i fi cayere en grave peligro 
de muerte ; la razón es, porque no ay incon
veniente para que no fe pueda iteiar, nenü 
irerable efte Sacramento, y también el í"f ̂ ' 
to capaz de efte Sacramento, como muy bien 
dize S Thom. in ^.diji. 18. qA^rt, 3- Í^^J\ 
tiuncula 2. ad 4. Suar. loe, cit, Sylv. 
trem Uného, n. 4. Coninch. d, ip- ^* 
Tabiena v. Extrema UnB-, n, 9- y ^'^''^j* i 60 P .Aquefehadeef tár ,enordena 

Rito , y Ceremonias ? R. Que á los Rito^ ^ 
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Ceremonias, congos quales fe ha de ádminif-
y fe ha de llevar la Extrema Unción al 

t rar , ; -
enfermo , y en efto fe ha de cftar al Ritual, á 
la coftumbre , y á las leyes de los Obifpos. 
Ni es neceíTario que el Párroco , quando ad-
miniftra efte Sacra.nento , tenga otro Minif-
tro , que le reíponda , menos que en alguna 
parte lo contrario efte recebido por Decretos 
Epifcopale», úde la Sede Apoftolica, itaPof-
fev. «.11. y otros Autores. Pero peca el Sa
cerdote , todas las vece^que adminiftra efte , 
Sacramento , dexadas las oraciones, que pa
ra la adniniftracjoi* iie efte Sacramento cftán 
feñaladas por la Iglefia , con tal, qut. dici n 
do dichas oraciones mut ra%l cníern.o fin un
ción ; poí"-jiie dichas oraciones ion neceíiarias 
por precepto de la Iglelia^ y confia de las re
glas generales de peccatiSf ohliu-'n prea'fa ne-
((Jsitate; aunque fe pueden dexar los Pfal-
mos Penitenciales , los qualt s juzgo no fon 
r¿eeeírarios ex pracepto fich/ia, menos que en 
alguna parte lo contrario efte difpuefto por. 
los Señores Obifpos ;lo uno, porque algunos 
Sacerdotes los dexan , fin efcrupulo de peca
do mortal: lo otro , porque en algunos.Ri-
tualcs fe íeñala , y manda los Píalmos Peni
tenciales á los que eftáo prefentes , lo qual es 
indicio , que no le manda , ni íe feñala por 
la Iglefia fub mortali. 

Item , el Minlílro de eñe Sacra» 
mentOi inftando el peligro de muerte , puede 
adminiftrar efte Sacramento fin rezar losPfal-
mos, y Oraciones , que por ufo, y prefcrip-
to de la Iglefia fe fuelen rezar ^ con ta l , que 

aya peligro in mora , de que rnuera el enfer
mo fin unción j porque ningún precepto fé 
viola , J O pudirndo Jithul cumplir con ios 
dos; [ tro dífpuv> íe han de fuplirlap. oracio
nes, que le oniitii ron, itaSuar, torn, 4, 

f , 2. Henriq.c, 8* ad finermy £ . 1 2 . ad finem. 
6i item , Ci Pari^ CO licic^aieutc pue

de llevar el fagrado oleo á fu caía , quando 
probablemente ciee, que le han de liím r de 
noche , y alias huvidíc peligro , viftieLc tat", 
de,y a lmi[x>ttuno tî  m\Q dcide la*íglefia, ita 
Ai ri.;ga , V Gob.apud Lacroix/7?. 6, p, 2, de 
txírcr/ui l unfiic-ne^ n 2 114. Item, aunque 
íea gr̂ v̂c ía obligación de ufar dt íobrepelHz, 
) Lúe a en la adminiiiracioii de efte Sacra-
n t i te i t : o vh neceísidiid ie podra adminif-. 
trar fin habito , it^Lacroix íít. n. 2116* 
Item Dicaft.í-, 3. ^» 150. dize , que ha vifto 
á varones no indoctos adminiftrar efte Sacra-; 
mentó , mediante vi'-^gula argéntea , aun fue
ra de tiempo de pefte : pero aunque efto no 
eftorvc al valor de efte Sacramento , no obf-
tant. Adver./^ 4. dize es pecado mortal ad-
miniftrandí fe eU la forma dicha extna tempus 
fejiis , porque en cofa notable es contra la 
urtiverLl cofti mbre de la Igltfia. Item, ea 
ningún tiempo es licito , que la muger lleve 
dcíde la Iglefia el Sagradí Oleo, por la gra
ve irreverencia, é indecencia , que fe le haz¿ 
al Sagrado Oleo ; ni tampoco puede traher, 
ni llevar de la Iglefia el Lego , y fiempre es 
conveniente que fe trayga , y lleve con lumi? 
naria , y vaya en manos dt Sacerdote, ^ htsf 
de Extrema-Uníiione, 

T R A T A D O I X 
DEL SACRAMENTO DEL OKDEm 

0 

P U N T O h 

W^.TDE QÜANTAS MANERAS SEA EL ORD^N^ t QUANDO 
fue inflituido» 

Cierto , que fe da Sacra- min. torn,lib, único de Sacramento OrdJnisi 
Vazq. d, 23 5.Í-.2. Pedi^ deLede fmai» fum-
ma i,p.de Sacramento Ordinis c, \ ,c9ncl, i . 
Valencia torn, 4. d. 9, q, i,pun¿i, i . 

1 P. Qtuntas definiciones titne efte 
Sacramento ? R. Que tiene dos, una Phifica, 

^ l 

mentó de Orden ? R. Que es 
cierto , y de Fé , como confta 
del Concilio Florentino in inf • 

''^^^tone Armenorum ^ y también dclGonci 
^^«Tndentino./ .j . , f^».a. y cnfeñan Bdíir^ 
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y otraMctaphifica.Lá Metapbifica ts.Sdcra-
cranrentü nova legis infiitutum d Chrijio Do-
mino caufathvum gratia potejidtiva. L a Phi
fica es : Traditio materia, in qua talis Ordo 
debet exercerifubpra ¡cripta verhorü forma, 

j P.Que es Ofden? R.Que es Sacramen-
to,en que fe da eípecial poreftad adconficien» 
dum Corpus , & Sanguinem Chrifti, y eftá 
definición le traygo , para que fe pueda aco' 
mbdar con^laridad dichíi poteftad á cada una 
de las Ordenes; y fe advierte q la p%teftad,4 
por las Ordenes fe da para la Eucháriftía , es 
de dos maineras jes afaber>,inmediata, y me
diata. Lapoteftad inmediata es aquella, qua 
direñe confici fots/i Bucharijiia,y efta potef-
lad fe da eñ la Orden Sa^rdotal. La potef-
tad mediata esaquella, por la qual fe exerce 
aigna Minifterio , el qüal fe dirige, y fe orde
na á la Eüchariftía, comó á fin , el qual Mi
nifterio í e halla en cada una de las Ordenes^ 
confiderándo el oficio , y funciones de cada 
uno de-ellos. 

4 P. Quantos fon los Órdenes ? 
Que fon íiete : Hoftiariato, Le6torado , Exor-
cifta, Acolito, Jubdiáconoi Diácono, y Pref-
byteradó* Efta verdad cóftfta del Tridentino 
/ , 2^, c i , yh figueñ comunmente losTheo-
l o g o S j C ó m o fe pueden Ver en Regíñaldó tr,) ^ 
f?. 5. Co'nifich. tom,2, d,20^ flub,!, Henriq* 
lib, lo. t, i . Vazq. 3'. p, torn, ^, d% 216, 

5 P. ElEpifcopado es Orden? Rb 
Que no , porque lo uno íe feguiriá -, que las 
Ordenes fon btho j lo qual parece es contra 
Ja comün feníeñcia-, que tan folamente admi
te fiete Ordenes : lo otro , porque el Sacerdo
te tiene la mifma poteftád á terca del Sacrifi
c i o , que la que tiene el Obiípo aunque pbí 
el Epifco|)ado fe confiera pécliliar poieftád; y 
el carácter Sacerdotal en álgun modo íe ef 
tienda á créar Sacerdotes; pero no por eífo el 
caraAcr Epifcopál, y carader Sacerdotal no 
íe llaman propriamente dos Ordenes ^ fino uii 
fólo Ofden, que fe eftiepde, y fe perficiona en 
el Epiícópadoj y entrámbosconftitüyen cute
ro i y perfeélo Orden ; afsi como no fe dízen 
dos Ordenes , quando el Sacerdote recibe la 
poí-eíiadde confagrar ambas efpecics,y la po-
teOrcd de abfolver de los pecados , fino que la 
primera fe dize fe efticnde, y fe perficiona en 
la fegunda , itaRegin*//¿. 10. tr, 1. n, S. 
Tliom. Up,q, 40. ¿«nj* y otros, Y efta fen-
tcncia me parece mas probable , que la Con
traria , que llevan Emmanuel Sá, Valencia,y 
otros , fundados en que por el Epifcopado fe 
d á peculiar poteftad , y carácter ^ por el 
qual fe pueden grear Sacerdotes. 

6 t>e donde fe infiere , qué el Epifco
pado no fe puede valide dir al que no esS*" 
cerdote, ó á algún infante, porque el Obifp -̂
do no es orden díftinco del orden Sacerdotal, 
fino que lo fupone, y efticnde, ita Sylv. v.or-
do,n,i,y otros, 

7 P. Y ^a Prima Tónfura es ófden ? 
R. Que no ; lo uno, porqüe alioqui las orde-
nes terian ocho , ió otro, porque jjor la Pri-
ma Tonfura no fe dá alguna poteftád eípecial 
ad Eucharijiiam cdvficiendam , aunque pot 
ella fe haga el hombre capaz de jurifdícioa 
Eclefiaftica/y Beneficios Eclefiafticosilootro 
porque tan folamente es difpOfícion pará re-
cebir las demás ordenes, afsicomunmente los 
Dodóres con S. Thom. i.p, q, 40. ar. i, 

8 P-« Y que es Prima Tonfüra? R, 
EJi difpofttio ad alios or dines fufcipimdos ;y 
por elfo nóes orden, y porque tampococónfta 
tie materia, y formá^y íolo confiituye al hom
bre en el eftado Clerical, y le faca del eílado 
Laycal, y fe compara d las ordenes , cómo el 
Novicio á la Religión , ita Belárm* lib>, u de 
X^lericis, c,\i. Fill, tr, 9, cu q, 9. ñ,i^, 

.9 iP. Y que fe requiere en el fugfeto 
para recebir Prima Tonfura) R\ Qut ne(efsi' 
tate Sacra'menti ha de fer vatoln > bautizado» 
y ha de tener intención fiendo adulto : yucéf-
fitate pracepti fe requiere ^ que el fügetó efte 
confirmado, que tengáfieteaños,que nótcii-
ga cehfura alguna ^ ni irregularidad^ que fcpa 
leer, y eíctivir, y fepa también ios rudimicn* 
los de la Fé. 

i o P. Quales íoii los privilegioís ^ que 
gozad que tiene Prima Tonfura? RiQue 
goza del privilegio del forOjdel privilegio del 
CanOn, de la eífencion de los tributos délos 
Principes feculares , y fe haze capaz pafa re- ^ 
cebir Beneficios Ecleñaftícos. Y gozan del 
privilegio del foro todos los ordenados w 
Sacris; y en Orden á los ordenados folainente 
de Menores ^ 6 iniciados folamente de Prima 
Tonfura. dize afsi en hf,2¡.c, 6. de rúfoma-^ 
tiofie, el Concil. Trident.^/ fori privilegio no 
gaudeat^nifi Benefi'ciwn Ecclefiajiicurn habeat, 
aut Clericalem hdbitum, O- toujhram dtfsrms 
alicui Eccie/ía demadiato EpifcopinfermU 
vd in Seminario ClMcon'm^, aut aliquAjcho' 
la, vel univerfítate de Itccnaa Epijcf^^ i^^^' 

Jiinvia ad fufcipiendos maiores or dines, vcf' 
fetur. ' . 

11 P. En que fe diftinguen las orde
nes menores de las mayores ? R. Qyeíeui -
tinguen en fus materias, formas, y "t̂ *̂̂  
y también fe diftinguen , en que las mayores 
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fin difpenfacion no fe pueden recebir en un 
dia , pero fi las menores. Los ordenados de 
mayores pueden tocar Calizes , los otros no; 
pero aunque coque los Calizes el que no tie
ne poteñad de orden , /ecclu/o /cándalo , vel 
mtemptu, íblo peca venial mente, y aviendo 
cauía, no peca. Mas, fe dillingueii, en que los 
que eftán ordenados de mayores cieñen ane
xo voto (olitn^i^c de Cailidad , y las ordenes 
mayores fon impedimento dirimente de ma
trimonio , y las menores carecen de lo uno, y 
de lo otro. 

12 P. Qnideji Hofliariatus} R.Qtie 
tiene dos difi.üciones , una phiíica, y otra 
metaphifica.La metapbifica es, Sacramentum 
mvá kgis infiitutum a Cbri/to Domino cau^ 
fatimm gratia pote/iativa ad apcrii^íu um 
portas Ecclíji¿e dignis, claudendiim indigo 
nií. La phüica es , traditio, ac;:£ptatio cía-
vium /ub pra/cripta verborum forma ah Epif-
topo con/ecrato prolata. La materia es de dos 
maneras, próxima , y remoca. La remota es 
la campanilla , y llaves: la próxima es la ac
tual entrega, y con efta tradición de aólnal 
encrcga fe perficiona el orden, para que el or
denado convoque el pueblo i Míífa; y con las 
llaves guarde lalglelia. La forma fon las pa
labras que dizc el Señor Oblfpo : ftc age qua -
Jirationern Deo redditurus pro his rebus ^ quíé 
bis davibus includuntur, Y el oficio del Hof-
tiariato es abrir las puertas á los dignos , y 
cerrara los indignos , como fon loS públicos 
impenitentes ,y infieles , entredichos, y Ex
comulgados; y la campanilla que fe da al 
Holtiario no es propriamente materia , fino 
ceremonia Eclefiauica. 

Arg. Nada dize la Efcriptura en 
Ĵ 'den á las materias de las ordenes menores: 
l"ego, &c. R. Que bafta la cradicion de los 
Apoítoles, la qual fe colige por la perpetua 
codumbre de la Iglefia, y fu ufo, camo enfe-
na Valencia. tom,±. q, t,pun¿í, A, ad I, ar-

H P. Quid eft Lectoratus ? R. Que 
Ĵ ienc dos definiciones , una phiíica , y otra 
^^«aphiíica. La metaphifica es, Sacramcntum 
^t>^iegis in/iítutum d Chrifto Domino , cau^ 
J^'^^'^J^rngr^ l.^endum pro-
F^^ccaimtsris novi teftamenti. Laphiíi-
ttar ' ^^^'''''^^^^'^^ ^ aceptatw Ubri Prophe-
^!^'^^'^^fubpr£/cripta verborum /orma ab 
U t o \ ^^^-^^^^''^^ prolata. La materia de 
mor̂ "̂  I dos maneras, próxima, y re-

a: la próxima es la adual entrega del lí-
" ' y la remota es libro de las Prophecias; 

y la forma fon las palabras, que dí^e el Se not 
Obifpo ; accipe , ^ efto verhi Dei reiatort 

0 &c. Y ci oíkio luyo es leer en .íira vozjas 
Prophecias del NuevojV Viejo Teftamento, y 
enfeñar á los Cathecumcnos los rudimentos 
de la F.c. 

15 P. Y quando fue inílituído eíié 
orden? R.Qiie fue ¡nftituído quando Chriílo 
abrió ci Libro de Iíaias,y icyó: Spiritus Do
mini/uper r/¡e.huc.2.)?.Qíiid cjÍhxorci/latust_ 
R. Que tiene dos denificionts^ una phifica , y 
otra metaphifica.La mctaphifiea QS:Sacram^'t» 
nova kgis in/titutü á Cbr/lo Domino caujati*. 
vum gratia pot eft dtiv<s ad coni uranium da* 
rhonej\,&' tempe/ates. La phifica es cita: Tr¿í-
ditio,& acceptatio libri cxorci/mcríi fubprf/* 
cripta verborum forina ab Hpifcopo con jeera* 
to prolato. La materia remota es ci Libro dü 
los Exorciímos. La próxima es la adual en-» 
treqa del Libro. La forma ion las palabras^ 
que dize el Señor Obifpo Í Accipe , O' comé 
menda memoria^ Ú" babe poteftatem imponen* 
di manus fuper Energúmenos^ fkjs baptízalos^ 

/ive Cathecumcnos. Y el oficio íuyo es, conju* 
rar endemoniadcs , y tempc-fiadcs ; y inílicu-: 
y ó Chriflo efie Orden , quando echó los De-s 
monies , como confia. Marci i5» y 16, 

16 P. Quid e/i Acolitatus ? R.Que tíe-í 
ne dos definiciones , una phifica ^ y otra me-̂  
taphifica. La metaphifica es : Sacramentum 
nova legis iuftitutum d Chri/io Domino eau-i 

/ativum gratia pot eft at iva ad admit.i/lran* 
dum urceolos, & portandmn candelabrum* ht 
phiíica cserta Í Eft traditio, &'acceptatio ur* 
ceolorum vacuorum , & candelabri cum cereo 
non accenfo ,/ub pr a/cripta verborum/ormai. 
La materia remota fon las vinageras vacias, y 
el candelero con vela. La próxima es la adual 
entrega. Lá forma, las palabras , que dize el 
Obifpo : Accipe urceolos^&c» Y quando en-; 
trcga el candeleroi Accipe candelabrum. El of i 
cio del Acolito es, preparar las vinageras, 
encender los candeleros , apartar los que c f i 
tan junto al Altar , tocar la campanilla tempo* 
re/acrifisij, y dá'raguamanosal Sacerdote; Vj 
ambas materias fon eííenciaMp afsi las vina
geras vacías, como el c and l f fo ; pero la mas 
principal es , la tradición de las vinageras, y 
el carader íe imprime , quando fe hazc efla 
tradición de las vinageras, O- pro illis dicun-^, 
tur verba* 

17 P. Quid eft /ubdiaconatus ? R; 
Qiie tiene dos definiciones , una phifica , y< 
otra metaphiíica. La metaphifica es eíla: S ^ J 
crameritum nova legis inftitutum d Chrifta 

Oo 2 DQ* 
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Domino cdufativífm gratid potefi.it \. ad in-

fer-viendum Diácono Sacri/icio ÁÍ{Í ,• & 
cantandum folcmniier Epr/iolas in tale f a 
cum munpida. La pbifica es efta: 7'f adiiio,& 
accepiat'O CJius vacui,& Patena v. cuii.fub 
preferipta vcrboru«)¿fornca ab Epifopo coi-^fe-
crato prolata, L-Á mattria remota es el Caiiz 
con la Patena fin pan, ni vino. La proxirra -.s 
la tr.adicion , y la forma fon las palabras que 
dize el Señor Obifpo : Videte ^cuizis minifte-
rmm vobis traditur , ita vos admoneo, ut ita 
voi exuibeatis , quod Deo placeré pefsitis, 

Í 8 P. Qual es el oficio del Subdia-
cono? R.Que cs fervir al Sacrificio de la M i f -
f a , minlftrandole el Caiiz, y Patena al Diáco
no , y ofn cicndo el pan , y vino para que lo 
entregue al Sacerdote j y también es fu oficio 
canrar foiemnemente la Epiftola , y llevar la 
Cruz en las Procefslones, Pero la tradición 
del Libro de las Epiñolas no es parte de la 

Hiateria de efte orden, y toda la materia de ef
te orden cct>f üc en la tradición del Cáliz, y 

Patera fin pan , ni v i n o ; porque folamente 
los Concilios hazen mención de efta materia, 
cfpccialmente el Concilio Fiorentin© ; y por
que en la tradición del Cáliz vació con la Pa
tena fe perficiona la ordenación de l Subdia-
c o n o , y porque tambicn aquella es materia 
de qualquiera Orden , por cuyo ufo princi
palmente , el ordenado firveal Sacrificio, y 
e l Subdiacono principalmente firve al Sacrífi-
c'ioper Cali(emy& Fatenam, en que el ¿'acri-
ficio fe ha de celebrar. 

í9 Ni es neceflario que el Cáliz fea 
coníagrado; lo uno, porque no con^a en nin
gún derecho fea neccfljrlo que el Cáliz efte 
confa:.rjdo. Lo otro , porque afsicomo va-
liaé It pu^d. hazer .la ramtnio en Cáliz no 

inbícn validé fe puede dar confsgT.do , ;-fsi t: 
el tar'ider í r«n n por tradición de Cáliz 
r.o coiUaiv ui> , Er^nrinucl , Lcdefma, 
iSoro , a qi-i- •••'C' ' Hcnriq, /-/'. i ' ' . ^.5. in 
CL--^men[..r ^ii'^r, f . y c. 8. n, F i l l . tr^9, 
c. 1, (j. i,n, ^ T. V q. 8. 4?. 

2o V^^id cfl Diaccnatus ? R. Que 
tií Mv d( s d ih i^Knes , u n a p l i í í k a , y otra 
nv,:t: phifica. La mttaphifica es: Sacramcntum 
nova legi'S inftitutum a Cbrifo Domino , cau' 

fativum gratia pottftativa cantandi folemni-
ter EvangeVum in Ecclefa cum manipulo^ 
Stola. La pliifica c s : Traditio, & acceptio Ii-
hri evmgeliorum fubpra/cripta verborum for
ma ab Epifcopo con/ecraío prolata. La mate
ria remota es el Libro de los Evangelios. La 
proííimaes la adual entrega j y la forma íoa 

las palabras , que dize r l ̂ encr Obifpo.. 
cipe petefiatem legmdi Fva?:g ¡ii:ií¡ j-n Fcck. 

f a Dei , tam pro vivis , qzíam pro dcjun¿tls 
in nomine Domini, 

21 P. Qual es el oficio del Diácono? 
R . Que cs íisiííir al Sacc t d>otc , y Oiíniitrarle 
cantar el Evangelio en Miífa fo'iemr;e; predi-
rar el Evangelio ai Pueblo con licencia del 
Obifpo : dár la Euchariftia a \o% Fieles, no 
avitndo Sacerdote , que la adminiiirc, y bau
tizar íolemnemente con licencia del Párroco, 
adiendo caufa urgente , como fe ÜÍAO en d 
Tratado del Bautifmo, ita Suar. fo;??.3.^1^. 

/ I . 

2 2 Pero el Djacono, que exeicieíe 
los reícridos oficios (excepto la iidniinillra* 
cion del Bautifmo )no pecaría morra;o ente, 
porque no haze, ni recibe Sacramento en los 
referidos oficies: efta es opinion probable, y, 
la llevan muchos modernos j aunque la co
mún con Suar. Laym. y otros, dize, peca 
mortalmente , aunque no haga el ¿acrauien-
to de la Euchariftia 5 fi la adminiftra tn peca
do mortal , aunque el Miniftro fea Diiicono. 
Efto n>iímr dtfici dt Lugo,w. 155. 

23 Y la impoficionde las manos del 
Señor Obilpo f< bie el que íe ordena de Dia-
conc,y las palabras cotrefpondientesfon par
te eftencial de f fte orden de Diaconadoipotí 
que por dicha ín pofi; ion de n¡ancs, con las 
palabras COIrefpc-i dientes , fe configiie gra
cia , afsi en el Diaconado , con c en el Preí" 
byterado , ¡taC«yer. yS . l hcm.»? ^Jíf '^S^ 
q, i,ar, i . ad 5. y a f . 24. (¡,2, ar, ^-míor-
pore, 

2 4 P. Quid efi Prdshytcratus ? R.Que 
tiene dos definiciones, una phifica,yotra me
ta phifíca. La metaphifica es : Sacramentuni 
nova kgis d Cijrljio Domino infitutmn cau

fa t ívum g rat i a pot eft at iva eonjiciendi Oífuí 
O Saugumem CIjryíi, La phiiica es: 'Irdi-
tio,&- acceptw LalHis cüvínú^&P^'iír^ÁCum 
hoftia fub ptafcriptaverborü forma ahhpljco-
po'confecrato prolata.L.i materia#remoi:a es el 
Cáliz con v ino , y la paceña con hoítia i y 
próxima es la adual entrega , y la ̂ oxm 
las palabras , que dize elíenor Obifpo : Ac 
cipe pütcftMem ad oferendum lairifium D(0 
Mifafque celeljrandumpro vivis , & mortuis 
in nomine Domini, 

25 P. Porque fiendo una la Ŵ^̂' 
que debe tener en donde quiera los nKÍmoS 
Sacramentos , en las materias de las ^̂ ^̂^ 
no ufan de unas miín;. s materias la Ig 
Griega , y la Latina ? R. Qi?eel Ft'esbyte'-a* 
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dofe da en lalglefta Gncg:iper /oUmimp j/^^ 
tionem manuum, Pero en la L:..:i,u\ fuera de 
la impoficion de las manos fe reqüicr . - ia tra
dición de la Patena «on pan , y c\ Caüz con 
vino , como confta de io que fe ha dicho ya. 

i6 P.Pnes c ó m o en los Griegos,y en los 
Latinos fe haze el m i í m o Sacránu-nco de Or
den.? R. con Lüg. Amico. aqui.-nes cita , y 
íigus Dicaft. w. j y a . Aver . ^ , i . / . i . Arriaga de 
Sacram. d.6. / . z. y otrols muchos, que 
Chriílo tan folamcntc d e t e r m i n ó en general 
la materia , y fo rma de los ordenes, querien
do fehizicífen por íi^nos , y palabras r. pre 

-fentativasde h poteltad , que le avia de con
ferir , y dcxo io mas de ia d e c e r m i n a á o n a la 
Iglcfia, como al que tiene publici áULhoriaad 
a cerca de las cofas f a g r a i i s ; y la l v-^ni i .>ara 
los Presbyteros Griegos d e t c r m i i . ó la impo
ficion de las manos , y para los Pi-csbytcros 
Latinos , á l ó m e n o s en los tiempos pofte-
riores , (determino la t r ad i c ión de la Patena 
con pan, y Calii con vino ; pero por elfo en 
lalglefia Griega , y Lacioa es el m i í m o orden 
del Prcbbytcrado inlViCuldo por Chrifto, 

¿7 P. Si el Pi-esbycerado feria Válido, 
filos Griegos íe ordenaííen por la a£tual tra
dición de la Patena , y Cáliz ; y los Latinos 
por fola la impoficion de las manos del Señur 
Obifpo?R. Que la reípuefta de efta duda fe 
hallará en el punté 4. Sacram. ingenere^ d n. 
f»^rg, ujquead né 19, P. Al Presbyccro 
que poteftad fe le dá , quando fe ordena ? R. 
Qiie fe le dá poteftad completa para conla-
grarambas efpecies, ofrecerhiS , yíumirias, 
y para diftribuír efte Sacramento Jub Jp¿cié 
í « al Pueblo* 

28 P. Y fe le dá póteftad para abfol 
Ver de pecados ? R. Q¿i, fí ; pero efta potef
tad no la puede pon . r en exrcueion , menos 
qüc fuera de la potettad del Orden, tenga po-
ícllad de jurifd icion ordinaria ^ o delegada, 
o el Penicente efte in articulo , vel periculo 
¡^omj ̂  porque es cierto , que en efte cafo e l 
Indent, le da juriídicion. Pero aun de ve
niales no puede abíolver el fimple Sacerdote^ 
comp íe ha dicho en el Tratado de la Peni-
tencii, y confta también del Decreto de Ino
cencio U. de i 2. de Fe brcro del año de 1579* 
p q ' i c í e m inda a h>s Obiipos caftigucn á 
^<^síunpUsSacerdotes, que abíuelven de ve-
nuleŝ ; y tampoco por efta razou el fimple 
âceruuce puede obfolver de Excomunión 
enor, aunque fea incurrida por pecado ve-

"íaliaunquéfi ie abfuelve , ferá valida la ab-
^̂ luemn , como digo j ficndo incurrida por 

2 9 Y es cierto también, que Ú í impíé 
Saceuíote , que abfuelve al Penitente in arti
culo , Vil períctílo mortis viriiuí hiaU ^ ie 
pnede abíolver también de las ceníur^is xt-
fe¡ vidas jine enere conpaf endi, metiC!. que 
íea la cenfura incurrid i por heregia , ;/ 

Jepaper / f , 6, nuinife/iü omnibus mouis, por
que .¿nnOue el limpie Saccidote es alj^jtuté 
aprobado, peí o>Ío es pro artiiuio mortis^ pot 
ie]Uinro para elte lance el Trident, le tieiA da
da ia juriídicion j ita Manuel Rodriguez ¡, .'ü 
ixpoBulla in add't, ao, n. 3 7 , §. 9. Y iá 
potí^ftad de orden para absolverle le dá al 
íjm^^le Sacerdote quando el le ñor Obiípo i i t i -
poiic las manos robre el ^ y dize : Accipe p i -
r.iuru Santrum^quoru772 retnijeritis pic.dta re-
mriuh.ar :.s^ Y efta impoíicion.dc las manos 
Con las pa aorasíon parte tiícncial del Ordert 
del PtLiüyi-erado ^ ita Ledcfnu ^p. Z: q-, j d j 
la r, 4 . 

P U N T Ó I I . 

t)ÉL SÜGETO DE ESTE SACRA-
¡UniMo , .jf de tás condiciones queje re

quieren en el, 

j o I l R c g ; Quién és 1̂ fugcro c?.p\z delSá-
X cramente) de i Orden ? R . - todo 

Varón bautizólo es f j ^eco capaz del O dcv i , 

aunque fea infaite,qa : no t i üe u í o de razón | 
loco , 6 fm juizio , o Hercge ; porque en el 
Cap. único , extra de jn^ qui per faburn ordi-
naníur^ conila, que los tales no han dv íer re-
ordenados, los quales antes de !;)s Juv-, Ü C dif-
crecion recebieron las menores ordeius : lue
go fe íüpone , que los varones^ que UJ» tíeneá 
ui 1 de razón ^ ion capazes del Saciaau n todé 
(idrJcrt; porque el ufo de razón parece tan lo" 
lamente íe requiere con U^s íet^vios ^ q- e re
ciben los Sacramentos, queconuftencn aii^unl 
aCÍrodel m í l m o fugeto , que los recibe, como 
es el Matrimonio , el qual conlifte en el mu
tuo'confentimiento de ios Contia^.'ent..s , \ la 
Penitencia , para la qual es necvlíaiio el do
lor, y la Confeisiou^ que fon los actos del i^e-
n i t tn te . Pa*o no parece nect fiarlo el ufo dé 
razón en el Ingeto ^ que recibe los Sacramen
tos, pot los quales fe dá alguna potesUid, Í / ' Í ¿ Í 

ejiprior attu , fino qne baila la capacivfai de 
la potencia, ú de la poteftad que fe da. Y por 
efto comunmente dizcn los D;>(ítores , no fcí 
requiere ufo de rázon en el Bautiür.o , por el 
qual fe dá al infante , que carece de ulo (ie ra-
¿on, poteftad para recibir otros S icranientosj 
ica Filb tri pi Ci 4* 2, S. Them. i.p. ^. j p , 

artié 
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Lih. Segimdp Tratado JX. 2^4 
^r,2.Comnch.íí.io.¿i'aZ'.io.w.i?4.y 97.y otros, 

J I P. El iniciado de Orden Sacro an
tes que tuvicííe ufo de razón , eftá obligado 
por fuerza del voto a guardar Caftidad , def
pues, que aya Hígado al ulo de ra¿on ? R. 
Que no , menos , qut aya rarificado ti voto, 
porque el voto es pron.efl"a deliberada, y el 
que carece de ufo de razón, no puede delibe-
radair eute prcnieter, ita Azor, lib, i j,c, 14, 
quajho 9, Toledo , lib, i, c 61, Henriq. lib, 
10, c, 14. ^.y otros. 

32 Pero advierto , que ay diferencia 
entre los muchachos, que no tienen uío de ra
zón , y los amentes ; porque á los muchachos 
fobrcdichos validé fe pueden conferir las or
denes, aunque ellos nunca losayan pidido, 
como es claro por las razones dadas en los 
num. antecedentes de cík Punto. Pero á los 

que defpues de ufo de razón cayeron en amen-
cia , no fe les confiere val/dé las ordenes , fi 
antes por ningún modo los pidieron ; porque 
íe juzgan habitualmente , que no quieren re
cebir los ordenes, ita Coninch. w. loo. ad fi-
nem, aunque parezca, fienta lo contrarioRc-
ginal. lib, j . ». 3. y otros. 

3 j Aig. contra efta doí^rina : Para re
cebir los ^S'acramentos fe requiere intención; 
atqui el infante , y el que carece de juizio no 
puede tener intención de recebir Sacramento: 
ergo. R.Que para recebir valide el Sacramen
to del Ordena, no fe requiere-en el infante in
tención, fino que bafta la intención de la Igle
fia, fegun Valencia, q.^,pun¿i,i,y'iiOt,in^, 
d, 2S, q, I. ar. 2. ad 2, y otros. 

j 4 P. Se puede dar el Epifcopado á 
fugeto, que no tiene ufo de razón ? R. Que fi, 
porque lo uno favorece a efta fcetencia la ra
zón , quf hemos dado para las ordenes. M) 
otro , porque para lo contrario no hallo fuh-
cientc razón ; porque ay muchos Obifpos T i 
tulares , que no tienen niadminiftracion de'la 
Iglefia , ni cuydado alguno de las almas : lue
go parece, que el Epifcopado fe dá , y 
fe confiere valide anteufum rationis, ita FUI. 
tr. 9. ¿-.4. q.2,n. j6. Sot. diji.i ^. q, i , ar,2, 

j 5 La contraria fentcncia niega , y es 
común de los Doctores con S.Thom, q.^9.ar, 
2. Y fe funda en que en el Epifcopado fe dá 
•poceftad circa Corpus tni/Hcum Chrijii , y 
configuientcmentc fe requierea¿to delfugeto, 
que recibe la tal poteftad. 

16 P. Pueden íer ordenadas las mu-
geres ? R. Que no , lo uno porque no con
viene hablar con las mugeres en la Iglefia i , 
fíá Thinj, 2. y configuientemcnca no conyíp-

ne prcmovcrlas á ordenes, que por fin tienen 
k admini^racion de los Sacri:mentes, lo û̂ j 
es mas, y mayor que hablar con ellas tn ía 
Iglefia : lo otro, en nii^una parte fe lee, que 
Chriftó huvicfle inftituido otros Miniílios q 
varones : luego folos los varones fon capazes 
del Sacramento de orden, ita rnulti commmi' 
ter con S. Tljom. q. 19, ar. 1. Regin.w. 25. 
Fill. tr. 9, CA^.q, i,n, Vazq. d,i^'^,„[ 
12. verjic, ego vero, Coninch, d, 20, dub.io, 
n,9^. 

37 Arg. en el Canon Diaconijm 27, 
f. I . y Canon mulleres 32. fe haze mención 
de las mugeres Presbyteras , y Diaconifas, 
las quales le prohibían , de que futíTen orde-* 
nadas antes de los quart uta años: luego las 
mugeres pueden fer ordenadas , á lo menos 
deípues de los quarcnta anos de fu edad. 

38 R. Al argumento , y digo , que no 
confia en parte alguna, que las mugeres ayaa 
fido promovidas á ordenes , y quelasDiaco-
niías, de quienes hazen mención los lugares 
citados en el argumento, que no fueron ver
daderamente iniciadas con el Orden de Dh» 
conado, fino que fueron deftinadas para cier
tos obíequios Divinos en infiruir á las mur 
geres cathecumenas ante Baptijrrum iy que 
las Presbyteras no fueron infignitas con el 
Sacro Orden del Presby tetado , fir.o que rui 
vieron cuidado de algunas cofas de la Igleíia,; 
ita Vaicnc. tcm. j^, d,9,q. j\.pun, i.aáfi-
nem. Y fino también fe puede refponder, fuĉ  
ron.llamadas Diaconifas , porque eran muge-
res de los Diáconos , ita Kenriq. Ub, 14. 
€, 8, n. 6. Fill . n. 73. Vazq. loe cit. c. j . 

P. E l Hermaphrodita puede ordc«¡ 
narfc validé ? R . Que fi participa igualmen̂  
te el fexo femineo , y vir i l , ó participa mas 
el uno que el otro , no puede valide iniciar-
fe, porque no fe puede dezir, que es mas hom
bre , que muger, y los fugetos de las ordenes 
fon varones , ita Suar. d. 5 i , f . Va-
lene. /ow. 4. d. 9.q. ^.pun. i . y otros.Pero 
fi prevalece el fexo varonil valide fe puede 
ordenar, porque fe llamará hombre, ovaron, 
pero licite no fe podrá ordenar fiendó( fe
gun Suar. loe, cit, ) irregular, aunque lo co» 
trario dize Toledo, lib. i.cés.n. 6. arbi
trando , no es irregular, con tal, que la cola 
no fea notoria; pero dize efte Author ,q n̂ í̂ " 
do notoria la caufa, no fe puede promover a 
ordenes por razón de efcandalo. 

40 P. Que condiciones fe requieren 
para recibir validé, Ú licité las ordenes ? î * 
Que la primera condición es, qwe el lû |̂  
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cílé bautizado; porque d carader de la ór-
•dé ncjcfíariamente fupone el carader del Bau
tifmo , como confta ex cap, veniens, de Prff 
bytero non baptizato , afsi comunmente ios 
Dodores. 

41 La fegunda condición esj que el 
fugeto eñe confirmado , como claramente 
eonftadélTridentinoAz j . c,^. Pero pregun
to , fi validé fe dá el Sacramento de Orden al 
que nó efte confirmado ? R.Que fe pXiede dár 
validéiperortolicité,113. Coninch.íí??^.i.q.jz, 
ar. Si n,9. y torn. 2. d, 20. dub. 10, n, 102* 
Henriq, lib, 10. cap. 14* in Commentario, lit-
teraPi Suar. 38 . / . i . y otros; porque el 
orden no fupone necelTatiamente el carader 
delaCmifirmacioni Y afsi, el que adminif
tra e^ordcíi al que no eftá confirmado , á mi 
parecer, fi fcienter le adminiftra, peca mor-
talî íicntc * porque va contra el Decreto del 
Trldcntino ^ y coftumbre de lalglefia en cofa 
gfaVe. Aunque Soté Coninch , y otros dizen j 
que afsi el Miniftro, coíüO el fugeto del or-» 
den pecan venialmente. 

42 P.Qual es la tercera condición ? 
R4 Qiie esj el que el fugeto, que ha de recebir 
losOfdcrtes efte iniciado de Prima Tonfiiraj 
como parece claro por el común ufó, y prac? 
tica \ peto fetá valida la ordenación antes de 
la Prima Totifúta j porque por ningún dere
cho fe coligdl̂  fe requiere la Prima Tonfurá 
neceíTariamente para la Valida fucepcion del 
prden,ifaFornaríoOrdine cap.^.n.i.To' 
káolibi t. í". 7 i i y otros* 

4 j P. Qual es la qüarta condición ? R^ 
Que el fugeto tenga legitima edad ; porque 
para la Prima Tonfura , y Ids quatro Ordenes 
menores y a lo menos fe requieren fiete años 
completos; para el Subdíacónado veinte y dos 
jncohados; para el Diaconado Veinte y tres 
incohados j para el Presby tetado Veinte y cin
co incohados j aunque fean incohados por 
medio día, como parece de la Bula de P i o I L 
la quíl refiere Quaranta, v.ordo, inprincipiOy 
y del cap, nuilus^ de tcmporibus Ordinandi-
^«»2.Y para el Epifcopado fe requieren trein
ta años completos , como confía cap* cum iñ 
^^nmsydeekaione. 
^ 44 P* El fugeto iniciado de Orden 
í̂ acro mala fide antes de la legitima edad ef
ta fu fpenfo ? R. Qjie fi , hafta tanto que íéa 
ablüclto como parece de la predicha Bula de 

íolL Y probablemente parece también in
curre en irregularidad , {\pofi ordinationem 
If^^itcumEpifcopo'y porque el Sacerdote 
*«ipenío incurre en irregularidad por el exert 

ciclo del Orden facro , ita Nav. 5. ioñjtlio 
Clericis non ordinatis^ fol, mibi 51 O Í Sorhus 
in compendio PrivilegioruWy v. ordines facrl% 
Item notandum fecundó. 

45 P. E l fugeto y qüe pór teftimo-
hio de fus Padres , bona fide fe ordeno antes 
de la legitima edad , eftá fuípenfo? R.Que 
ho , porque no pecó recebiendo las ordenes 
bona fide y como ex Nav. & Covarrübia obfer-
va Toledo lib, i.c, 0^9, verf. Quarto hahr.tur^ 
Y cónfiguientemente no fe haze irregular,auti 
que celebre, porque no vióla cenfu.a algünaj 
aunque peque mortalmente celebrando , fa-
biendo y que no tieUe la edad legitima, como 
fe colige de la Bula precitata^ ita Suar.í(?w.5¿ 
de cenfurisy dlfi,^ i.fi.n,/^, Toledo lod cité 
n, 4i adfinem, Rodriguez 2 .p, c. i ô  toml, 2» 
y otrosi 

4<í P . Él día bificfto fé ha de com -
putar en favor de ía edad legitima } R* 
*Que parece mas probable que fi, lo Uno, por
que el dia de bificfto es complemiCnto del 
Quatrienio precedente , qué avia faltado pa
ra el complemento del entero circulo del¿ol 
per Zodiacum. Lo otro, porque aquellos dos 
dias fe computan por üoo , como confta cap^ 
quod ficüt de verborifignific. Ú' lib, 3. minO'K 
rem J f , dé min. & lib, cu,m hifextus^ ff, de 
verb.fgnific, Y fínaímentej porque los años 
fe han de computar fegün el tito, y üfo de la 
iglefia, Ita Dodores Commüniter ttadunt. de 
intejiitijs. 

47 P. Qual es la quinta condición >; 
R.Que tenga el fugeto ciencia fuficiente para 
el ufo de cada una de las ordenes que recibe; 
y por efib el Concilio Tridentino f . 26. c,i,i, 
pide , .para los que han de -cr promovidos á 
menores ordenes, que fepan la l e u ; , .* Lati ia, 
y para los q̂ ie han de fer plomo vi dos para 
Subdiacono, y Diácono pide , tengan el co
nocimiento de aquellas cofas, que pertenecen 
á eftos ordenes. Y en el cap* i ^ . y 14. enfe-
ña, que el que ha de fer iniciado de orden Sa
cerdotal , debe tener aquella ciencia , la qual 
es fuficiente , para que pueda enfeñar al Pue
blo lo necefí'ario para la falud del alma, y ad* 
miniftrar dignamente los Sacramentos. 

48 P. Qual es la fexta condición ? R , 
• Que fon los teftimonios de las coftuíiibres, 
que deben preceder antes que el fugeto fea 
promovido al orden , que pide, como conf
ta de la pradica , y del Ttidentino/. 23. r. j . 
P . Y qual es la feptima condición ? R .Qiie el 
fugeto ordinando , aut promoverido adfacros 
ordines, tenga titulo; y fi recibiere fin el las 

order 
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ordenes fsgradas , eílá fufpcndido déla exe
cution de ellos , como fe prueba ex cap, ne-
mif.tr/j, di ft. 70. En donde fe determina, que 
ninguno íea ordcncído fin t i tuló , y también 
confia del Conci l ioTi idei i t ino, / . 21 . f . 2.ad 

ftnem de rc/ormaticne , en donde prohibe ré-
cebir Sagrados Ordenes fin citulo. 

4P De donde íe colige lo primero, 
que el que es prcir.ovido a algún orden fagra-
do , aviendo hecho pa¿lo con el Obiípo Or-
denante.ó con el prefentante, de no pedir íuf-
tcntacloii, 6 beneficio, ó alguna otrac©fa, de 
que fe pueda alimentar, incurre eníuípenfion 
f,b executione crdinis Jujcepti: lo uno, porque 
parece , que efte tal recibe las ordenes fin ti
tulo alguno : lo otro , porque aunque re ip/a 
fueíTe valido^ el titulo ; no obílante cfie cafo 
cxpreíTamente efiá definido in cap. pan. de ft-
fnonia , en donde fe dize, que aquel, que afsi 
fe ordena , efié fufpcnfo del orden recebido', 
mientras obtenga la difpenfacion de el.Ottos 
c? los dificultólos en orden ai titulo fe podrán 
ver en los Autores , y aora. 

50 P.De quantas maneras es el titulo, 
por el qual puede el fugeto fer promovido á 
ordenes , fin que incurra en pena de íufpen-
iion ? R . Que es de tres maneras : E l prjme-
joes el titulo de Beneficio Eclefiaftico, como 
parece claro del Concilio TridentinoJ.2^»c,2, 
r.e que fe figue , que el fugeto fe puede pro-
iiiover a titulo de IgkfiaParroquial, Canoni
cato, 6 Capellanía fundada por autoridad del 
Señor Obifpo,y colada m tituiumperpetuum, 
y lo mifmo fe ha de dezir del Patrimonio co
l a d o t i t u l u m perpetuum,y que tiene anexo 
cbfequio efpiritual, porque eílos fon Benefi
cios Eclefiafiicos, 

51 E l fegundp titulo es de Patrimo
nio , ú de penfion, como parece del mifmo 
tridentino loe, cit, aunque el Cbifpo pro/uo 
iíbito no puede ordenar á qualquiera , á titu-
lo de Patrimonio, 6 penfion , fino que para 
cO.o fe requiere utilidad , 6 necefsidad de la 
Iglefia , como en el mifmo Concilio efiá efia-
bíccido. Aunque regularmente hablando fue
le aver necefsidad, 6 commodidad de la Igle
fia , principalmente quando el fugeto, que ha 
de fer promovido á ordenes , es doíto , y át. 
probada vida; y configuientemente puede,re
gularmente hablando, fer promovido á titulo 
de Patrimonio ,6 penfion , ita Garcías de be* 
vefitip, 2fp^ f.5. «. 75. Flaminio París dere-> 
ftgnat, lib, 2, q, 6. n. 8. y otros. Y digo con 
¿arcias, n, 89. que el fugeto, que es promo
vido por verdadero titulo de Patrimonio, ú 

de pcr.fipn , pero fir. ccidV ce ¡ tM.'dad ,one* 
ccísidad iTfer idas , no por t í'c- utrc e«n cea-
fura altnma , porque j o i t l al.'a s líá expreífa-
da enei derecho. 

5 2 P^ Que fe enricí!i!c ;:(.>viine Patri. 
monij ? R. Q i i t íe cni icntui i ics bienes, afsi 
adqiiiridos por prop! ia an(. , o i crcixia , có-
mo por donación , ccn t'¿] , < u ia donación 
fea verdadera, y ro firgida. L e ccndefe co-

• Ilgc, que aquel , á quien biencí, íruáiferos fe 
feñalan per a)gi.nt> por t l u ic, ít \ ucdeorde
nar , poique elios. bienes viere n rjcmine Pa„ 
trin.cri:. k u r , juzgo, fe hL i c decirlo mif* 
mo , fi í e le íeíia'a penfion, ó eíVij^endiofcbrc 
cola fri.<^itera, á la manera dei ceuío, queha 
de durar ad vitam , del que ha de fer ordena
do , óhafia tanto que buviere ya ebrejiídoel 
ordenado Beneficio EciefiaÜiee;, lí otros fiiíir 
cientes bienes. 

53 Y doy la razón, porque lo uno, 
femejante efiipendio, penfion, ó rédito anual, 
es Derecho Real proprio de a q u j , áquienfc 
le afigna; y fenala, y configuier reírcnteáfi-
tulo de él fe puede ordenar. Lo c tro, porque 
afsi como el Clérigo íe puede ordenará titil

ólo de cenfo , no folamente peípecuo, íino 
también vitalicio ; ( porque los réditos antU" 
les fe cuentan entre los bienes inn obles, Clc' 
iijcnt. exivi §. cumque annuir^c iíí^s ¿cüté, 

/ígnifteatione) afsi también fe puede ordenar 
á titulo del rédito anual, feñaladc por alguno 
fobfe íus bienes para el Ordenando, con ral, 
que los bienes fean fru<5tiferos , 6 ' tntis jini-
bus deftnita,ccwo da á entender la Sacra Con
gregación de los Cardenales , cuya declara
ción cita, y figue Garcias 2.p. c. 5. n. 9^ ^ 

54 Pero me parece no fe ha de admi
tir el cafo con facilidad ( como dize Ugolino 
deoft',Epi/copi, c,26, $.io.n.2.y ií.n.íí.j.) 
.porque íe p/uede dár cafo , que rt dimido el 
cenfo , quede el dinero ociofo, ó íe pierda, y 
configuientemente el ordenado á (v, tjitulo ca-

#rezca de alimentos. De que fe colige, que el 
fugeto, que folo tiene bienes movibles, noíc 
puede ordenar á titulo de ellos, porque los 
bienes muebles , lo uno no fuelen bolver ñu
tos , lo otro, porque fácilmente fe coníumen, 
y perecen ; por lo qual el que recibe ordents a 
titulo , de fcmejantes J îcnes queda íufpenw, 
como el ordenado fin legitimo tit o lo, itaUr 
cias W.105. Azor 2.p. lib.3, ^•4- y ^^''f 

55 P. Si elque dona el Patrimonio, 
para que con efie titulo el fugerc reciba or
denes, pueda padar con el, le aya de rcltitui > 
fl defpues de ordenado alcanzare algn" líe' 
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del Sacrmento del Orden, fmtd l i t 

Mo , 6 por otra parte obtuviere ? R.Que íí^ 
porque dicho pafto no parece contrario á la 
jifpoficion del Concilio Tridentino, ita GÍV 
hsdeBenefiijs, z,p, c $,n, 169, Pero ef-
;o fe ha de entender con tal, que aya confen-
timiento del Señor Obifpo. 

55 El tercer titulo es la profefsion Re-
Ilglofa; porque el Religiofo profeíío puede 
fer pronaovido á los Sagrados Ordenes , por
que la mifma Religion eftá obligada á ali
mentarlo ; y por efto los Padres Jefuitas fe 
pueden promover á los Sagrados Ordenes 
cumplido el bienniode fu aprobación ; por
que annqueluego deípues del biennio no feart 
profeíTos folemnemcnte , fino que hazen fim
ple profefsion; no obftante aquella profefsion 
con los tres votos fimples ^ bafta en efta par-
te,y dá fuficiente titulo pot privilegio,y con-
ceísion de Gregorio XíII»de quien haze men
ción Suar. de cenfuris d, ^ i,J, ^ n. ^S, 

57 La octava condición fon los intcftt-
cios de los tiempos , no folo para recebir las 
mayores, fino también las menores ordeneSj 
de tal fuerte, q el fugeto , q recibe el ultimo 
orden de los menores, deba efperar por todo 
d año i hafta que fea promovido á los Sagra
dos Ordenes, menos que le parezca al Obif
po de otra fuerte conveniente » ita Nav. dé 
temporihus ordinandorum concl.^ z 7̂  in anti' 
quis, Pero los intefticlos los puede, y le toca 
difpenfar al Señor Obifpo refpedo de todos, 
afsi Seculares Eclefiafticos , como Reglares, 
confta de la Congregación del Concilio , co^ 
nio enfeña Riccio i.Barbofaf,2^.c,i i* 
Pero el que recibe las ordenes no guardando 
los intefticlos, no incurre en cenfura alguna, 
o irregularidad, porque no eftá cxpreífada ea 
el dcrechoj fegunSuar*#o»i.i.<¿.3ii/i. » .4 j* 

58 La nona condición es, que el fu' 
geto de las ordenes no eftc irregular; porque 
la irregularidad es Inhabilidad para recebif 
ordenes \ y afsi el fugeto expuceo no puede 
tecebir licitamente las ordenes , fino que pe
ca gravemente en recebirlos , y eftá fufpenfo 

exemtione ordinum fufceptorum\ y lo mif-
mo el que carece de \ \ debida integridad de 

l^iembros, qual es tener grande mancha 
en el ojo, que caufa horror á los que le mi
ran ; ó hdta de narizes, 6 carece de los dedos 
neceíTarios paraelvSacrificio, 6 manos tremu-
as, de tal fuerte, que fe prevea peligro de 

ion de la Sangre de Chrifto in elevatione 
men; o el que coopero á la muerte de otro; 
ôaos cftos licite no fe puederi promovcE á 

«fdenes, porque fon irregulares. 

5P L a dezíma condición es, qiié héi 
cfté el fugeto promovendo ad ordines con al-

*guna excomunión j porque la excómünion 
priva de ia fufcepcion de los Sacramentosjita 
Nav. con i'uar. torn, ^,d, ^ i , f , i.n, 57. La 
undezima condición, es la intención, y afsi el 
fugeto neceJsitateSacramenti para lo licito del 
Sacramento del Orden j ha de llevar intención 
formal, ó virtual, y necefsitate pracepti, íi 
ha de fer ordenado de Presbytero, ha de lie* 
gar previa confefsione, fintiendofe en pecado 
mortal, por quanto ha de comulgar^y lo mif* 
m p el que recibiere qualqüiera de las demás 
ordencSj y quiefiere comulgar^ fintiendofe en 
concienc ia de pecado morta l j ha de llegar 
pravia cenfefsione^ pero para los demás orde* 
nes bafta que llegue en gracia , o contr i to ^ 6 
con atrición exijiimata contritiont^ por la ra
zón general de fer el Sacramento del Orden 
Sacramento de vivos¿ Y la ultima c o n d i c i ó n 
es, que el Ordenando llegue con los para
mentos neeeíTarios , para recebir el orden 
que pideé 

P U N T Ó i íL 

DEL MINISTRO ÚEL SACRAMENTO, 
del Orden* 

$0 "pReg. Quieti ei el Miniftro del Sacra* 
1 m e n t ó del Orden ? R.Que es el pro-i 

prio Obifpo , como confta del Trident.f iz^k 
can, 4.7 cam 7* porque la Orden es dignidad 
Eclefiaftica : luego fu colación toca al Obif*. 
po, á quien toca dar las dignidades Eclefiaf-
t icaSí Y efta poteftad reciben los Señores 
Obifpos en fu ordenación, y confagracion, ní 
efta poteftad la pierden por Cenfuras, fun-
dandofe en caraáer Epifcopal, y fér efta in
deleble* 

di De donde fe colige, que efta po* 
teftad refide en los Señores Obifpos, aunquí 
eftén excomulgados , ó entredichos , fufpcn* 
fos , ó privados del Obifpado , porque toda» 
via retienen el caraóler , y poteftad de confe
rir ordeues,aunque ilícitamente la exerzan ha-
llandofe excomulgados, entredichos, ó fuf-
penfos,y el ordenado por el Obifpo excomul
gado vitando incurra en fufpenfion , ita Fill , 
tr.9, ti 5. q.i,n. 92, Sot. ¿¿//?*2 5. q,i, ar,io, 
Henriq.//¿'j 10 .^ .21 . y otros comunmente* 
Pero aunque el Obifpo fea el Miniftro ordi
nario , ^troex facúltate Papa fe pueden con--
ferir las ordenes por otros,que no fean Obif
pos, cpmo enfeña Henriq. lib,i,c.2 ?. Bclarm, 
lib» i,dtClerkis,(é 27. Diego Ñuño in 
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2^5 Liho It Tratado I X , 

q, 38. Sandi Thomac ár. i . Y afsl ex fAcuí
tate Pap^e fe pueden conferir las ordenes pot 
los Cardenales Presbyceros , como parece de' 
la coíiunibre. 

62 P. Y pueden ordenar l®s Abades, 
que tienen derecho dt Miera, y báculo bendi
to ? R . Qiic pueden conferir la Prima 
Tonfura , y tambicn las ordenes menores á 
fus fubditos Reglares ; pero á otros no pue
den contcrir , á lo menos ün eípcci.il confen-
timdento del Ordinario del Lugar, juntamen* 
te con letras dimiílorias. Y que qualquiera 
íimple Sacerdote pueda de Ucentia Papa con
ferir Lis ordenes menores , no ay duda , por
que no fe puede traer razón alguna fufíciente, 
porque ello no pueda concederfe por la Sede 
Apcítolica, ita Victoria de Sacramentan,!!!, 
Regín. y Hcnriq,/i¿. \o,e. 2 j . w. i , 

6^ P. El Subdiaconaiio , Diacona-
do, y Presbyterado los puede conferir el (im
ple Sacerdote ? R. Que no los puede , adhíic 
nec de conjenfu Papce ; porque por Derecho 
Divino , parece eílá determinado el Miniftro 
del orden facro, comoenfeña Belarm. de Sa
cramento ordinis, í'.'y. ad Jinem, Suar,ícw. i . 
d.ii, f.2,n.6, Henriq.//^. 10. c.2^, y otros. 

^4 P. Pue<.le el Papa dar facultad pa
ra las ordenes al Miniñro, que no es Sacerdó* 
te ? R. Que el íimple Sacerdote puede exfa-
cuítate Papce conferir ordenes menores , co
mo íe ha dicho yá,pero el que no es Sacerdo
te no puede : Lo uno , porque la colación de 
las ordenes es a¿lo de orden , y el que no es 
¿"acerdoce no puede tener a¿lo de orden , y el 
acto de orden no puede cxercer el que carece 
de orden. Lo otro , porque la poteftad de 
cq.iferir ordenes, íunone poteftad fnpra Cor-
fusChriJii verk-?-^^ como conüa cap. ex litte-
ris, de excefiibzís Pr¿elatoruw-y fed jic eji, qac 
f .lo el Sacerdote tiene púz^í\a.ájlipra Corpus 
Corljii. •i.'í'n/?;^: luego folo el Sacerdote puede 
conferir las ordenes, ¡ta S.Thoni. i,p. f . i 6 , 
&r,i,Sy\v.v. ordo ^ .^ . z .F i l l . tr.g, c,<y.n.g'y. 

6$ Y ¿c aqüi fe iníiere , que ei Obif-
po , que'no es Sacerdote, no puede valide 
c íiifeiir ordenes i porque la colación de or-
e n es ado de orden , y el ado de ordeü no 
pa.de conferir el que carece de orden , ita 
M ircin Fornjrio ¿r.4. ft. •z.verjlc. y. y otros 
i ) 'Hores. Sy\\.v,ord.i.n.\. y v.ordo 3. ^Ute-

•Jüo I . 
66 Y fe infiere también, que elObif-

po no puede dar facnkiid de conferir ordenes 
ai que no es Sacci ;ioLc ; ni tampoco le pue
de dar facultad de conferir ordenes mayores^ 

o menores 'al que no es Obifpo , porque el 
Obifpo no puede demandar á otros las liui. 
Clones de orden, ita Vidoria, Henriq. líb,iQ, 
a y n . ^ . y otros muchos, que cita Henriq[ 

67 Item , ni la Prima Tonfura, ni 
las ordenes no íe pueden conferir por otro 
que por proprio Obifpo, y conliguientemen* 
te el Obifpo no puede conferirlos á los fub
ditos de otro ,Jíne licencia del proprio Obif. 
po, ira Sanch. de Matrim, lib, 3. ¿¿.23. Lcfioj 
lib,!, c,^¿^, duh.ip, n.p2, Y coníla efíotami 
bien del Trident./, 2 3. can, j , 

08 P. Y quién fe entiende por proprio 
Obifpo } R.Que fe llama aquel proprio Obif. 
po , el qual es Obifpo del origen, ó del do-
inicilio , ü del Benefício , ita Lefio/w. cit, 
Sayro lib, 7. c, 10. n, jo . Obifpo del domi
cilio fe llama el Obifpo del lugar, en el quai 
el fugeto ordenando habita , ó empieza ¿ha
bitar, con a^imode pern)anectr alli íieinpre» 
De donde íe figue , que el animo de perma
necer por algún tiem.po en algún lugar, no 
bafta para contraer domicilio, porque aiíopi 
los .Éflud¡antes contraxeran domicilio eíi 
aquella Ciudad , en la qual fiudiorum cania 
determinaron conmorar, y habitar porochiíj 
o diez años. 

6g Lo fegundo fe colige , y fefigiie, 
•que para contraher el domicilio, no bafta fo-
lo el animo de commorar , y pren anecer en 
algún lugar ,fino qne juntamente íe requiere 
la a<5tual habitación. Por lo qudl, el que fofa
mente d.terminó con el entenuimientohabi
tar en algún lugar, y re ipfa todavía no em* 
p C 2 Ó á habitar, no cnntrahe donn'cilio ert 
aquel lugar,en el qual determinó habitar, af-
íi como no pierde el domicilio adquirido en 
algún lugar por fola la intencicn de apartar-
fe de alü. 

70 Pero en el fuero externo rara vez 
fe prefume el animo de permanecer p rpetua* 
mente en algún Ingar, menos que cMüp^^ 
permaneciere alli por diez años. Lo íeg"»" 
do, Códice de nuolis^ hb, 10. 6 por algmuc-
to externo fuficieiitcnnentc diere á entender, 
que alli conftituye fu c^micilio, v.gr. fi com
pro alli Cafa , ó llevo alli la mayor parte ee 
fus bienes, con animo de permanecer allí P̂'"̂' 
pctuamente, ita Menoch. de arbitrarijsj¡¡^'^' 
centuria i.caJ.S.6. hlik-^vSo deprobationjm 
comí. 5 J4. Coninch. d, 20. dub. 9^ ^^^^^'^^ 
Molphefio tr,2,c.2, n.6, v otros Do<3:ores.̂  

71 P. Qiiien es ci Obifpo del origen. 
R. Qiíe es el Obiípo del Lugar , en ĉ ŷ '̂̂ ĵ 
ceíi nació el Ordenando, y en que l 
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del Sacramento áeí Orden, fmto Itt 

del Ofdenando tienen el domicilioj y nobaf-
ta que aya nacido en algún lagar fortuito , y 
caíualmeate, corno íi nació acafo^ quando los 
Padies elluvieíTcn en algún Lugar caufa. itine-
ris. 'Vil alicuius negotij , como coníla ex L . 
filitis Códice mancipmm, lib.io. como prueba 
Ucnnq.loccítJncommentario litter a D» Váz
quez ^.p. d, 2^^. num.'^6, 

7a P. Qciien es el Obifpo del Bene^ 
íicio ? R. Que es d Obifpo del Lugar ^ en el 
qual el fugeto Ordenando tiene el Beneficio, 
principalmente reíidencial , aunque tenue , y 
aunque acafo no rcíida por diípeníacion ; afsi 
losDoAores citados arriba. Y afsi ex dictis 
dlá claro quién fea el proprio Obiípo > para 
conferir lasordenesj PrimaToníura,y Letras 
dimlíTorias. Yfe ha de obfervar, que el. Obif
po Ordinario puede por privilegio del T r i -
dcntino2 5. p. conferir las ordenes á fu 
Familiar, aunque no fea fu fubdico , con ral, 
que ayacommorado con él por tres afios^con 
tal, que también luego el Obifpo le confiera 
algún beneficio, iraHenrlq.//¿'.lo. c,ii, Ayl-^ 
h^.p,d, 6. dub.-j, /oí. z ii^Sü^r» de cenfuris 
d. ¡i,f, i.rij yerros* 

. 7J P.Si quando uno fe ordena de Pref* 
bytero , por error fe pufo en el Cáliz fgla 
agua en lugar de vino , fcrá valido el orden ? 
R.Q.ue aunque Lefio, Hcnriq. y Diana, p, 
t' j . i í . i8(r. juzgan es vallbo el orden del 
Presbyterado j por quanto huvo Cáliz,y Pa* 
tena con hortias no obtlante Gob* í^. 8.».98* 
dize bien , fe ha de repetir fub conditione el 
orden, porque con razón fe duda de fu valor; 
y afsi, el que eftá ordenado de eñe modo , fe 
faa de reordcnar neceflariamentefub conditio
ne, 

74 P. Y íí el Ordenando toca tan fo-
lamente al Caliz,y á la Patena,^ no á la Hof-
tJa, lía de fer ordenado ? R. Que validé quc-
03 ordenado, aunque no toque a laHofiia el 
îdenando ; porque lo primero , el Pontífice 

•K-omano , feñalando las cofas neceííarias, no 
dî e cofa , de que aya de fer tocada la Hoília 
F't e! Ordenando, fino tan folamcnte la copa 
ddCa!iz,y la Patena ; porque dize afsi: Pon-
^¡fcxt^'Mit ciuUi et Calicemcum vino, & Pa-
^^^^m fuperpt^tam cum Ho/iia , & ipJiilUm 
^<'-'ipiunt ínter indices , & medios digitos , & 
cuppam Calicis , & Patenam Jimui tangunt, 
J^ifics/ingulisdicente • Accipite poteftatem 
W^^e^ facrificium Deo.O'C. 

, 5̂ Lo fegundo, porque afsi com.o to-
wüo c Cáliz íe ĵ ^̂ ĝ ^ ^^^^ ^1 ^ j ^ ^ ^̂ ^̂  

en el Caliz , afsi también, tocada laPate-5 

t99 

ha fe juzga , fe toca la Hoftía , (̂ üe eftá en lá 
Patena , y que eño fea moralmt nte cierto^ 
dizen Pi¡sp. de ordine dub. lo.n. pi, Cafirop* 
hic i pun, 4. n. 20* Dicaft. f;* 205. Gob.po^ 
n. 108* nk 108. Añadiendo efte Autor , no fe 
puede dezir , fin nota de fupeñicion , qüe el 
tacto immediato de la Hoftia fe requiera* Y 
de cftos fundamentos Sanch» i-a ccnj'.iib.y.c.i^' 
dub, 2* w. 9. dize, que el que afsi eftáordenA* 
d o , no debe fer reordenadOi 

y6 P, SI el Ordenando de Ptesbyte* 
ro tocare tan folamente el Caliz , y á la Hof-
tia, y no á la Patena, quedará ordenado f 
Quefi : lo uno, porque el toque de la Patena» 
es por la Hoftia, como taiVibien el toque del 
Caliz es por el vino,que fe contiene en el Cá* 
liz : luego afsi como tocado el Cáliz fe juzga* 
fe toca el uino cootenido en e l , afsi a priori 
tocada la Hoiiia , íufícientcmente fe jUzgara, 
fe roca la materia neceflaria» Y de aqui infie
re Tamb. hie c, 3. jj". 2» que para sí lo tiene 
moralmcnte por cierto , y qüe los iañrUmcn* 
tos de Cáliz , y Patena fon tan folamente pa
ra la degente tradición de pan , y v ího . Y af* 
fi , fi el pan , y ef vino fe entrcgaíTen imme*. 
diatamente en manos del Ordenando , feria 
valida ia ordenación* Y como fe ha dicho, 
bañando el ta<5to del Caliz , y la Pate
na , non taóla íiofiid , mucho mejor fe ha de 
dezir, baila el tado de la mifma Hoñia* Di
go lo fegundo , que la caufa , por la qual fe 
manda el ta¿to de los inftrumenros, es ^ pará 
que con aquel cado fe dé á encender la potef* 
tad,y el minirterio,. y dandofc á entender mu* 
cho mejor por el ta¿to de la Hoftia, y de U 
Patena , bailará el tado de la Hoftia : i efiá 
fcntencia la llaman caíi cierta Vazq. Bonaé 
Coninch* y Caftrop* 

77 Item, Prf/;. «.5) j» dize , le pare* 
ce praciice cierto, que bafta, que el Ordenan
do de Presbyterado toque al Caliz , que tiene 
fobre sí la Patena con hoftia ; porque rodo 
aquel agregado fe entrega per modum miius^ 
es á faber, el Caliz con vino, y la Patena con 
h«ília. Y Dicaftillo w. 205* dize , que el ral 
ha de fer reordenado,y me parecejqüe la fcn* 
tencia de Dicaílillo fe ha de fcguir en la prac
tica* 

58 ítem , fi el Ordenando de Pref* 
bytero cocáre alCaliz con vino,y Patena con 
hoftia íolo con ama mano,ó con un dedo,que 
bafta ello para el valor del orden, enfiñan 
Sanch. w* *̂ Avend. Avcr* í .2*/* 2. porque el 
que toca con una mano, fe dize ^Jimpucitet 
tan¿ere, Pero también Fill , tr,^ ». 31* nota 

Pp 2 mu)f 
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5 0 0 1M>. Segmh, Trataík JX. 
hiuy hicn , t̂ ue el contado Ic ha de hazcr cl 
Ordenando u.traqhC manu , ex paaeepto ^ pa
ra evitar cl cfciupulo. 

78 P. Qisando iníUtüyó Chrifto las 
Ordenes mayores ? R, Que el Subdiaconado 
inftitiiyo, cjuando labo los piesa losDifcipu-
los ; el Dlaconado, qujmdo les dio íu prcclo-
fo Cuerpo , y Sangre ; y inftitnyó el Presby-
terado, en quamo á la pottñad de coníagrar, 
quando les díxo: Hoc facite in me^ám comme» 
moratíonem, Y Upoteñad de abfolvcr les^dio 
dcfpues de fu Refürreccion, quando les dixo: 
Accipite SpiritumSanBum^ como confta "20. 
loannis. Y finalmente digo., que en el Minif-
tro de efte Sacramento ie requiere necefsite 
Sacramenti vúttúcXon formal,© virtual. Y Wí-
cefsitate pracepti hi de eftár en gracia, ó ha 
de tener atrición fobrehaturalr^i/f^w^íí» con» 
tritione, porque por Ter el orden Sacramento, 
que pide Miniftto de orden. 

P U N T O I V , 

DEL EFECTO DE ESTE SACRA* 
mentx)^ 

19 p R ^ g * Quales fon los cfeíftos He cfte 
l Sacramento del Orden en común , y 

de qualquiera Orden en particular? R.Quc 
f rimo y ̂  per fe tiene el caufar un aumento 
de gracia poteftativa : da auxilios para exer-
cer debidamente el Mireifterio del del Orden, 
que recibe: perdona veniales ex opere ope-
rato : es prefervativodc mortales. E l fcgun» 
do etciíto es, imprimir el caraÁer, como conf
ía del Tridentíoo 2 j , c. 4. y efte fegundo 
efedo fe da en el mií'mo tienDpo , en que fe 
confiere , y fe dá el primer efeáo , que es la 
gracia habitual, pOrque el orden es Sacra
mento , y el cfedo del 6'acramento es la gra
cia habitual, comĉ  confta d e l T r i d e n t . 2 j . 
c.^. y Canon j . y también confta de lo que fe 
h3.d\cho tnlii:.iuáodeSacra?f2entis in gene-
re, Y quando cl fugcto , que le recibe , no 
llega en gracia, fino con atrición fobrenatu-
ral exifiimAtA contritions, eaufa per accident 
una primera gracia. Y el carader,que impri
me un orden , fi es diftinto del que imprimen 
ocras ordenes , ay -dos pareceres , ü opinio
nes, el uno dize, que es uno mifmo el carác
ter , el qual fe vá eftendiendo al paffo que fe 
reciben las demás ordenes. La otra dize, que 
fon diftintos cara¿^ercs, pero efta mas csquef-
tion mctaphifica , que moral. 

80 P. E l caraiítcr generalpicnte tot 

mado, qué cs ? R . Que no tJ otra cofa, «ut 
un figno, 6 figilo, 6 fcllo, con que alguna co
fa fe nota, principalmente por quatro caufas. 
L a primera, para que por él fe conozca el fu-
geto, y fe diftinga de otros. Y por eíTomo. 
chas veces las ovejas fe notan con el caradct 
defu<lueño. La fcgunda yUt configurctur4. 
teri r// . Y por elTo San Francifco de Afsis lle
v ó las Llagas de Chrifto, ut configuraretuf 
C¿r//?aXa tercera,para quc fe feñale el precio 
de la cofa ; y afsi el valor del.dinero fe feña-
la con la imprefsion de cierto fello. La quar-
ta para que fe fignifiquc , y fe de á entender 
la depuración de la cofa feñalada para cierto 
cftado, ú oficio. Y afsi antiguamente los SQV 
•dados fe feiialaban con algún carader Mili
tar. 

81 Pero el caraéter Sacramental es 
•alguna feñai efpiritual imprcflo en el alma, 
por el qual el hombre es depurado para el cul* 
to de Dios , fe Configura a Chrifto, y fe dif* 
tingue de otros. Y elte figno no es alguna ^̂  
laciod de íola k razón,ó mera denominación 
cxtrinícca, con la qual el íú2,tio ratient SA*, 
cramenti fujctpti, fe juzgue es depuradopâ  
ra cierto eftado, 6 dón,como con error eníê  
ñoD jrádo,fiao q es alguna formareal inipref-
Xa ¡al alma oh pradidosfines\ y efto manificfta-i 
mente fe colige del Trident./. 7. cm, g, que 
'dice : Cbaratlerern imprimí anima '. ép fi¿* 
num aliquod tndelebiU^&c, Porque cftas lo* 
cuciones manifieft:amente importan alguna 
forma real. 

82 P . Y efta forma real á que predi* 
camento toca ? R. con Santo Thomas, y la 
común de los Theologós , que toca al predi
camento de qualidad,y no de relación, cOmo 
quiere Efcoto. Pruébale la primera parte 
porque la >|freijíiacion predicamcntal no fe 
diftingue realmente del fundamento, del ter
mino,}/ de lar^ízon de tundar.Y afsi fi cl carac 
ter <iel Bautiímo fueíTe tal , realmcntc no fe 
diftinguiria del bautizado, quien feria el fun 
damento ; ni deleftado Chriftiano , que feria 
el termino, ni de la razón de fundar, que es 
el Bautifmo, lo qual no fe puede decir. 

8 i Ni haze al cafo , que efta forma 
fea figno, y que el figno diga orden, 6 relpec 
to á la cofa fígnificada ; porque efte orden, o 
refpedo no es pred¡camental,fino trafcenden 
tal, como intrinfeco, y eft"encial á efta forma 

84 L a fcgunda parte fe prueba de cua 
fuerte: porque lo primero, no puede perten̂  
cer al predicamento de fuftancia , 
cideote \ tampoco puede pertenecer al prê  
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mcnto ¿t quátidadjporque la quancidad es al
guna cpfa material J y clcarader Sacramen-
ul cs alguna cofa efpirituaU Y finalmente no 
puede pertenecer á los predicamentos, li de 
acción , pafsion , ó uhi^ 6 quaiido » autfius^ 
mt babitus: luego pertenecen ad pradicamen-
turn quditatís, 

85 P, Yaque efpecic de quaUdad 
qertenece el caraóter ? R. Qiie debaxo de di-
verfa confideracion fe puede reducir á diver-
fas efpecics fuyas. Porque en quanto es algu
na qualidad permanente bsne af/üíens fiihiec-
turn fuum^ revocatur ad^rim^m fpevism qu.i-
litatis. Y en quanto es figno de la pottltad 
dlicuius accept a , revocar! pote/tad (ccandanu 
Y quatiiíus ornat, & prrfoit fuüi^óium fuum^ 
ákipotefipertiners ad tertiam. Y filialmente 
en quanto es el carader alguna feña l , 6 fello, 
con cuya imprefsion nos diñingainwDS de 
de otros, fe puede reducir á la qnarca efpe-
cie de qualidad » y aísi fácilmente fe pueden 
conciliar divcrfos Autores, que reducen al ca-
rader á diverfas efpecies de qualidad» 

85 Y qu2 los Sacramentos de Baü-
tifmo, Confirmación, y Orden imprimen ca-
raóler, es de Fe, y confta de lo que fe ha dicho 
en los Tratados de cílos Sacramentos , y en el 
deSacramentís in genere » en donde el Conci
llo Florentino in decreto de Sacr^mentis^con(-
ta afsi: Inícrhtec SacrAmenta triafunt, Bap' 
tifmus ^Confirmatio , Ordo , qua cara-tierem 
imprimmt,&e. Y del Concilio Trident./^y* 
f̂ w. p. que dice aísi : Si qüis dixerit in tri" 
hm Sacramentis^ videlicet^ Baptifmo^ Coyifir-
matioñe^ & Qrdine , non imprimí charaóie-
^em^anathema fit* hfta verdad traen también 
muchos Padres apud Bektm. lib. í * de Sacra-
mentisc. 21. 

87 Arg. contra efta dbdrinai En ninguna 
P^f^dela Efcritura confta la predicha doc
trina. Incgo no es de Fe, lo que eftá probado. 
K.Que barta fe tenga la predicha dodrina pof 
í:radic¡on,y eftc definido en los predichosCon. 
c!. R. lo 2. que elcaraéter Baptifmal fe infi
nta por el Apoftol ad Ephcfios i . que dize 

in quo credences Jígnati eft is fplritu pro-
^ifi onisSantio, es á fabcr , quandofon bau
tizados, como exponen S.Chrifoftomo,Theo. 
Pí̂ i. S. Gerónimo , S. Anfclmo , y otros PP. 
-exponiendo eftc lugar ad Ephefios 4. Noiite 
(omriftare Spiritum Sanñnm Dei in quo fig-
f^^ti e/iis in diem redemptionis.Y en orden al 
^ataaer , que imprime el Sacramento de la 
Coníir 'nacion,muchos toman el lugar figuieñ-
íc» 2. ad Corinth, i . Qui unscit nos De»s^ &, 

Jignavitnos , & deditpignus fpiritus in cor* 
dibus nofiris. 

88 P. Para que fin fe imprime el cataá;ee 
en lo5 tres prcdichos Sacramentos ? K , QLIC 
en el Bautifrao fe imprime^ lo i . para que el 
baut ízadoíe dé áentender pertenece á la fa
milia de Ghrifto , y que por efto efta debaxc> 
de fu lingular protección, lepara que el bau
tizado fe configure á Chrifto fegun aquello del 
Apoftoi ad ^^h'c.i^quicumque in Chrifto h. ap" 
tizati eftis^ Qhriftum induiftis.Lo 3.para que 
el bautizado íe haga fügeto idóneo , y capas 
para recebir los demás SacramencoSjy e)íticer 
el culto de la Religion Chrilliana» 

8p En la Confirmación, por el cairader (t 
haze el confirmado efpecial Soldado de la mi* 
licia de Ghiiilo para defender íu Fe , y Reli
gion fuertemente» Y finalmente en el Sacia* 
mentó del Orden Ionios deputados por el cá-
rader adfacn mifieria obcunday^üt ion pro* 
pios del Orden tecebido^ vide Platel» tom-. 5» 
de Sacramentis ubi de caraBere ^ ejufque 
biet'to, Y es mas probable j qUe el caradet es 
indeleble aun en la otta vida, porque eftafen* 
Ccncia es filas conforme á los citados Conci* 
l íos; porque cs muy conforme á la razon^ qüü 
afsi el carader, como fu fugcto , que es el aU 
ma, es por fu naturaleza incorruptible. 

po Arg. contra eftoŝ  el habito de Fefe > y 
efperanza no permanecen en los condenadosí 
luego ni el caradír permanece en los condena* 
dos.R» negando iacoauq. y doy diíparidadj 
porque ordenandcfe los hábitos dt ue ^ y LÍ^ 
peranza a la juftificacionj y fiendo prinvipíos 
de aétos íobrenaturales , los condenados ion 
incapaces de eflos aóios, lo qual no conviené 
al carader. 

91 P. Los que invalide fe ordenan eftlij 
obligados á guardar caltidad? í l . Qiie Uô por;-
que ukando lo principal , falta lo acceííoiio, 
y afsi tampoco eftarán obligados á tezar las 
horas CanonÍcas,y el Orden no cauía en elloS 
ninguno de fus ekdos, y fi fe ca'an,lerá vali* 
do el matrimonioí Pero el Subdiacono , qu$ 
recibe efte Orden con ignorancia i i i v c ü c i b k 

deque el Orden de Subdiáconado tlein.. anexo 
voto de caftidad, en ftntencia couum queda-
ra obligado á guardar caüidad , yh conírae 
matrimonio pofteriormente áefte Orden, ftrá 
nulo; porque el que quiere el Orden , hoc ípjo 
quiere fus obligaciones^ aunque las ignore; y 
lo mifmo fe ha de dezir del que reclDe el Or
den de Sübdiaconado con expreíía Voluntad 
dequfdarfc ordenado, y juntamente con vo
luntad expreíTade no hacer voto decaftiJadi 

por. 
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porque fupuefto eñá ordenado , el orden le 
obliga á guardar caliidad, y pecó mortalmcn-
te quando fe ordeno con dicha voluntad > y 
cftéten pecado mortal todo el tiempo , que 
omite hazer dicho voto de cafiidad, porque 
manda la íglefia , que todos los que íe orde
nan in Sacris, validé hagan dicho voto , y íi 
fe cafan ferá nulo el matrimonio, por quanto 
ia Igleíia los haze inhábiles para matrimonio 
á los que voluntariamente reciben ordenes Sa
cros, Pero fi los tales ordenados de Subdiaco-
no en la forma referida,pecan contra caftidad 
antes de hazcr el voto, no cometerían pecado 
de facrilcgío , por quanto carecían de dicho 
voto. 

P! Pero el que recibe las ordénes valide, 
aunque con miedo grave injufto , que cae en 
varón confiante <t caufa libera extrinfeca ex 

Jine extorquendi confenfum , no eílá obligado 
á guardar caílidad, menos que defpues ratifi. 
que, ó acepte el Orden Sacro ; porque de eíta 
fuerte yá fe impone ala obligación de guar
dar caí^idad ; y cfío mifmo acontece en los 
que fe ordenan in Sacris antes de tener el ufo 
de razón , y eftos tales de la miíma fuerte fi 
llegando á tener ufo de razón aprueban , ó ra
tifican el orden recebido , eftarán obligados 
á guard ar caílidad; ex voto , ita conimunií 
ter Autores, 

T R A T A D O X 
IDEL SACRAMENTO DEL MAT%IM0K10. 

P V N T O I 
QVE SEA EL MATRIMONIO COMO 

Sacramento, 
CONTRATO,rCOMO 

t neceífarío antes de entrat á la tx-i 
i J plicacion del Matrimonio como c6-

trato, y como Sacramento tener no-
•ticiadc lagcnuina íignificacion de 

algunos términos , que frequcntcmcnte fe ha 
de ufar en eOe tratado? R. Que íi, lo i . fe ha 
de faber, que el matrimonio íigniíica ei con
trato, con el qual el hombre , y la muger fe 
entregan de prcfente el mutuo dominio de 
fus cuerpos para el ufo de la generación hu
mana,y poreíTo fe llama conyuncion marital» 
Y fe llama matrimonio, porque , ó comun
mente haze a las mngeres madres', ó porque 
comodizeS. Aguíl. lib.ip, es el matrimonio 
principalmente carga de las madres; porque á 
ellas principalmente les toca nutrir , y educar 
á las proles : llamafe también el matrimonio 
conub¡o,que fignirica domar , porque doma 
á los calados , como dize Arcudio de conctr' 
díaoccid.Ó- orient, Eccle/,lib, j,c, i . 

2 P.Cómo íe llama elmatr¡monio?R./(f^/V; 
r/ío^d legaly rato,y confumado.El legitimo legal 
es el que conforme á|las leyes de naturaleza 
íe perficiona con Tolo el confentimiéto*de en
trambos contrayentes, qual fe dá entre infíe-

les,y ha (Ido en la ley de la naturalezajy aun* 
qatfecundumít pida alguna perpetuidad, no 
obñante por caufas fe puede difolver. El m-
trimonio rato es , quando es Sacramento no 
confumado por copula carnal, y es menos fo-
luble, que el matrimonio legal. El matrimô  
nio confumado es, quando yá eílá perficiona-
do, y confumado mediante copula carnal , y 
eíle matrimonio es indifoluble quoad ifincU' 
lum, aunque fea foluble quoad tborum.fjüi 

i P. Que es lo que fe dá á entender, y fe 
íigniíica por los Efponfales? R. Que fe íigniíi
ca la promefa mutua del matrimonio futuro; 
y fe llaman afsi veteribus Canon,i, 7,0. q. 5*f 

fpondendo, nam morísfuit veteribusJlipuhTh 
/pondere Jibi uxor es, Let.ff. de fpnof.'^ 

gunas vezes por los Efponfales fe entiende el 
mifmomiatrimonio, y los Efponfales de prc
fente fe llaman matrimonio rato; porque ma
rido, y muger en el matrimonio fe llaman el* 
pofos deprefente, ita Sanch.///'. i . ^ . i . 'í-i* 

4 P. Que íe fignifica, ó fe dá a entender 
por el nombre coniuges} R . Que hombre , / 
muger conjunóios matrimonio, y fe llama fí"̂ ' 
ju^íum a (onjungendo , porque la muger co» 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



delSacrmentb M Mmmonie. funto 11 

f! marido quafi mo jugo aftringitur, Ita Ca-
tccli. Rom. Pero "propiamente hablaudo nui-
ger,y marido fe llaman aquellos, qui funt con
jures in míítrirru. nio; pero quando la ley en las 
cofas í.ivorables habla de Eípofos, mugcr , y 
marido ,por E f p o í c | fe entienden también 
aquellos ,que todavía cftán con macrimouio 
r:ito, y no confumado,y pormuger^ y marido 
también fe entienden los Efpoíos de futuro» 
Peroiil contrario en las cofas odiofas^por mu-
gcr, y marido fe entienden los que coniuina^ 
ron el matrimonio, menos,que eftorvc alguna 
pccwliar razón petita ex verbis^ -vsl úHunde^ 
ira Gob, tr.io, d n,i. Sanch. 

5 P. Fn la antigua ley quienes fe iiama-
bancanyuges ? R . Que en aquella Ity en la 
qual le era licito al varón tener muchas icgi • 
tiiRíis cónyuges, aquellas fe llamaban muge-
rc5, hís qualesfe tomaban para la generación 
de l.t prole, y govierno de la cafa, y 'aquellas 
íclLuuaban concubinas las quales rau fola-
menee fe tomaban para la generación de la 
prole. ^»'cn-la nueva ley, como dize Kr im. r / , 
4. ÍÍW.571. muchas vezcsen el derecho Gano* 
iricoíe llaman mugcres las que fe caían con 
todas las folemnidades puertas por la Igleíia» 
Y las concubinas fe llaman las que eftan cafa
das fin las folemnidades de la Iglefia,ó fe tie
nen en caía para iibiandad j fin que aya ma
trimonio a!gU!^o ; y en tfte fegundo lentido 
fio aprueban ios Sagrados Cañones» 

P U N T O I L 

OJIE SE TRATA DE LO P RO-
puejio en el Punto I , y de las definiciones del 

mñtrimonio como íontrato , y nomo Sa
cramento^ y de los efeBos de ani' 

bos matrimonios^ 

^ T ) Qí̂ ^^ ̂ 0Matrimonium > R. Que fe 
i ' puede confiderar como contrato, 

y Como Sacramento. P. Qué cs matrimonio 
C O no concratv ?R,£y? conjmclio m.irii;a¡/s vi-
*''i^(^fc'.Nín£ indiuiduam vita coníu2tudinem 
^i^iensM efte contrato fe puede tomar de do^ 

"'i'lctav. lo í . por el contraco, quo vir/^ fe-
f'^ ykijihi y,¿:it^.:^ traduntdominium CÚ^VÓ-ÍÍ in 
^I^T •'^^''"^g^^i^^^^^ioms : lo 2 . íe puede 
•̂ >'nar eílc concraro pro ¡Uíu. jcu vinculo per 
ytüm coKtr:i¿ium tndiaobMtUuliitrpí^'ma-

/^^'^'^ , C/' coajuges obliganW ad individuam 

7 Yromado el matrimonio como con
trato por entrambos modos, ella bien defini:-

do: y fi fe toma ly conjmBiopro co^'jm¿iió-
ne in fació ejfe,y que permanece babitualiter-, 
conviene al matrimonio tomado por el eíiado 
permaurntc; pero d ly ccnjuntiio fe toma vrú 
fonjunciione in fieri ^ convien.e ai ¡natrimoí .'o 
romado/'?'<5 iiío contra¿íu iran/h'r:^e, 

8 P. Y por que fe dize en la dcíinicíojl 
mar i talis conjun¿iio} R. Porque conyüoc-
cion,y union d i al marido poteiiad eu elcuef-
po de la mugcr, y á la mugcr in corpui mari-
ti in ordine ad gensrcitionem.P. Y es nectíía-
r io , que efta potcftad predicha fea libre,y ex
pedita? R. l>!_¡c no, lino que puc^d: fer lig^daj, 
y. impedida aun in pcrpaau;/; por voto de caf-
tidad hecho en el macriinonio por mutuo con-
fcncimicnto de ambos, cito cs, ue molido 
müger, co...o coiilta áú aiaaimcnlo deSJo-
íeph con \laria Sanriísiauj en el quai macri-
monio permaneció la Soberana Rey na con vo
to de caíliáád) hafta que S-Jofeph muiiói 

9 P. que fe divide c l matrimonio ? R 
Qiie ya fe ha dicho en t i n . 2 . dc eílc Tratado^ 
y no feíblrante bucivo a repetir, que fe divide 
en legitimo, rato, y confuni ido. n i matrimo
nio icgidnio fe iiama ei qsíc ic co:icrax:o pot 
legitimo confcntirñiento entre períonas rtd 
impedidas , ei qnal m itrimonio auu aora fe 
da euLf-e ios no bautizados , y antiguam-^nre 
fe dió en la ley de ia naturaleza, y Moyíayca* 
Matrimonio rato íe llama el que efta fignadé» 
con Sacramenco de Fe,6 cl que ie contrae en
tre bautizados, y por cílo cien: n̂ âyor firme
za, y indiíoiubiüd-i'i. Matrimonio confumado 
fe llama el qüe tiene f u complemenso median
te copula cat nal. 

í o P. El matrimonio , füpuefto ^ que nó 
fea Sacrr rn .nro, ii H ) tomido couio coutratOi 
neceísitO -iccípceiai inlliru^ion de Dios? R, 
Qjí- no, ii;»o í̂jue inmvdiatimcnte nace ex ip^ 

f e ?;/r >IJ:\í'--., porque por lo niiímo qUcDios 
crio al ho;iiorc, y a la mugcr con la potencia 
generativa, Fue iicica la union, y couyunccion 
de eftos , para i.t propagación del genero hu
mano , y ccmiiy^yi-- nt-.-m-cnt': el contrato ma
trimonial es ncccflario para la conveniente 
educaci' -ndc la prole. 

{ i lis l i c ÍE -sy hv:)neft!> cl inatriuioiuo, 
y Í A M I O ? K.'-XÚC es á* Fe, que el matriuíoiii;), 
y fu ufo es iiciro, cOixio concia lo i . de la Ei-
crituraMacii. I9*v.<5. í . ad Timor.^. v. j . ca 
donde SÍÍU Pablo cita dizicndo Ur.Mi eu algún 
tiempo hercgcs, prubibtntcs navere, y confta 
también efta Verdad por el común confcuti-
miento de toda la í g l e l i a . 

1 2 P. el pi iucipU del mundo^ y lúe-. 
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go defpues del diluvio todos eftavan obliga
dos por precepto natural á contraer el matri* 
monio? R» Que fi, porque entonces el naatri-
monio fue neceííario para la propa^cion del 
genero humano, ita D D . communiter; y aun 
es probable, que á efte precepto natural llegó 
el precepto pofitivo de Dios, como conftaGc-
ncf.i. Cre/cite^ & multiplicamini. Ni es con
tra cfta dodrina el dezir , que cftas palabras 
del Genefis fe dirigen también á los pezes in
capaces de precepto; porque fe refponde,que 

Can*7. hnponc penitencia á los que paffan i 
contraer fegundo matfimoñlorluego cftcCon-
cilio juzga ilícito, comparte r/wrtua^ contraer 
fegundo matrimonio. R. negando ia confeq. 
y digo, que eño lo haze el Concil. por la pre* 
fumpcion de la intemperancia ; ó ĥ ze eílo el 
Concil. con aquellos, que al fegundo matri
monio paíTan con la íolemnidad de Miía nup
cial, la qual folo fe concede al primer macd-

r ' "'«iv.li" 
monio; y porque la Iglefia niega la bendición 
al fegundo matrimonio, ó á las fegundas nup-

refpedo délos pezes las dichas palabras con- cias, y de ellas fe contrac irregularidad,nofe 
tenian fimpl^bendicion; pero refpedo de los figue , qne fean ilícitas el fegundo niatrimo-
hombres bendición, y juntamente precepto. uio,ó las fegundas nupcias; y porque también 

13 P. Y eftos dos preceptos quando cef- el fegundo matrimonio, ó las fegundas nup. 
faron? R. Que ceffaron multiplicado fuficien- cias no fignifícan la union , ó conyunccioiidc 
temente el genero humano,?. Y es mejor Chrifto con la IgUfia fu unicaEípofa ,com() 

_ - ^ — 
guardar virginidad, que no cafarfe? R . En ef-
ta nueva ley de Chrifto es mejor , y mas lau
dable abftenerfe de matrimonio, que cafaríe> 
menos que alguna cofa cfpecial embarazc , y 
cfto es de Fe contra Luchcro, que dize, que la 
continencia eS impofsible , y configuicnte-
mentc, queélafto no obliga aguardar cafti-
dad; cfto dize Luthero contra la doétrína raa-
nifíeña del Apoftol, que aconfeja la virgini
dad I . ad Corinch. 7. y coHtra Chrifto , que 
encomienda la continencia. Math. ip. Sunt 
Bunuchi^qui fe ipfos cajiaveruntpropter Reg' 
fium Cislorum. Y efte dicho de S. Matheo fe 
ha de entender moralmente de la voluntaria 
continencia ,^onfta del uniforme confcnti-
miento de los PP. y Interpretes de la Efcritu-
ra, que cjcponen afsi las predichas palabras: y 
finalmente Apoc. 14. es alabada la continen
cia: qui non funi cum mulieribus eoinquinati, 

fed Virginespsrmanferunt, 
14 Arg.por lomefmo que es mejor guar* 

dar continencia, que contraer matrimonio,ay 
1:— j ' 

— - r — - J v%/...v 
fignifícan el primer matrimonio, ó las primer 
ras nupcias. 

17 -P. Es licita la PolygamIa,ó p.lurdidad 
de mugeresen la Ley Evangélica ? R. Que es 
ilícita, y efto es de Fe, y confia del Tridenc./I 
24. eap, 2. ubi dieity anathema dicmii Jiccrt 
Cbrijiianis plures Jimul habere uxores, Y fe 
deduce ex cap, ip.Math.5i enim ubi Chrijim 
ajferit mfchatur, quidimij/a prioreuxore 
teram ducit; muí fu magis mathatur^ qui prio-. 
re retenta alteram adiungit, 

18 P . Y fue ilícita la Polygamia ab initio 
tnundi} R.Que á lo menos fue ilícita por dĉ  
recho poísitivo, y fe prueba de la primera ce» 
lebmcion del matrimonio , como coníla Ge-
nef.i. en donde Dios en primer lugar dio al 
hombre unafola muger, y dixo lut vifadb£-
reat uxori, & non uxoribus, ejfentque duo in 
íarne una, non plures, Y exponiendo cfto Ni« 
coho in Re/ponf, ad con/ulta vulgatorum ha
bla con maravilla afsi: Duas tempore uno bu-
here uxores^nee ipfa origo humana conditionU 

peligro de que perezca el genero humano:luc^ admitit, neckxChripanorum ulla permitit, 
Io,&c. R. con S. Gerónimo., que por lo míf- Nam Deus, qui fecit homi^em ab in tn^f 
TA i" ' "í^f §"aídar virgini. eu/^ummfecit,& unamfeminam tantum.^ui 
dad, por lo mifmo es tan rara , y confíguien. potuit utique fivelUt, duas uxores trihuere, 
temente^ho ay peligro de que perezca el ge- fed noluit. Serif tum quippe efi;propter hoc rt-
ñero humano. 

15 P . Les es licito, mortua comparte, al 
hombre, y á la muger paffar á contraer fegun
das nupcias? R . Que Icf es licito contraer , y 
pafl'ar á contraer fegundas, terceras, quartas, 
y mas nupcias , ó matrimonios ; y eño es de 
Fe ex Apoftol. ad Rom.7. & i.Siá Corinth. 7. 
0- I . ad Tim. 5. y confia de los Concil.Níce-
no,Florent. y otros:y finalmente e i íPP.apud 
Belarm. 

linquet Patrem^Ú- MatVem^é-adlurebituXO» 
ri ¡ua , non dixituxoribus, Et iterum'.erunt 
duo in carne una, mafcuius fcilicet, &fiviÁ' 
na in carne una, non tres^aut plureí, 

19 P. Es licita la Polygamia, ó el matri
monio de un varón con muchas mugeres? R* 
Qiie es ilícita no tan folamente por derecho 
divino ppfsitivo , fino también por derecho 
natural; y lo mlfmo digo del matriuionio de 
una fola muger con muchos varones; porqué Aro u c i rf-» M VT w»'* i«ji<tuiugcr con mucnos varones > pw'M'-

' i«> I . t i Conc;!, Pícoccfaácnft es cierto, que efto es Ilicito por derecho natu-
rali 
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del S¿ícramento del Mdrimnio. Tunto It. 

rah por quanto manlfieftamente repugna efto 
al'fin del matrimonio, que es la generación de 
la prole , la qual impide el congrefo de una 

*íola nuiger con muchos varones. 
2 0 P. Sé ha de dezir lo mifmo del ma

trimonio de un varón con muchas mugercs? 
R.que fi con S. Thom.'por fer efta fencencía 
la mas comwn , y parecer mas verdadera. Lo 
i.porque aunque la pluralidad de inugeres no 
impida el fin primario del matrimonio , que 
i$prolísgeneration pero comunmente emba
razad fegundo fin, que es la buena educación 
de la prole, y la paz do.meftica ; porque rara 
vcí puede acontecer , que un folo varón pue
da fuHcientemente mirar á la buena educa
ción de muchos hijos ávidos de muehas niu • 
geres, y también es cafi cafo impofsible aya 
paz domeftica con pluralidad de mugercs. R. 
lo 2. que la igualdad del contrato matrimo
nial, parece eííá pidiendo, quearfs^l como la 
niuger entrega al marido el dominio de todo 
fu cuerpo, afsi cambien el marido entrega á la 
nuiger totalmente el dominio de todo fu cuer-
puS para que goze de él quando quiíiere ; lo 
qiul lio fe puede hazer teniendo el marido 
pluralidad de mageres» 

2 1 P. Ociando comenzó á fer licito tc^ 
^^i' /mml muchas mugetes ? R. Que efto fue 
licito defpues del Diluvio. Y no íe lee en la 
Eícn'tura , que alguno antes del Diluvio hu-
J'icííe tenido muchas amgacsft\'nul fuera de 
Liinech, que tuno dos mugeres, y por efto es 
rt'prehendido porNicolaó fupra como de adul-
f'-̂ 'í̂ , y caufa 24.^. ^.c. i p . efcriviendo á L o 
thario Rey, dize afsi; an non diftrióia ultione 

priendus es^ qui in duabm uxoribus adulte-
^''um Umeche & flagitium imitatus efe dig* 
nolcerts. Y afsi tuvo principio luego defpucs 
, | ^ i l " v i o por divina difpenfacion revelada 
a Noe,ya fus hijos, y efto folamcnte difpen-
*o Oíos para multiplicar el genero humanoj 
P̂ t-o U poligamia en el fin del principio del 
"'Undo no era necefi'aria , porque abundantc-
^futcíuplia la larguifsima vida de ios hom-
ftían ^^^^ * ^ idónea para la generación hu-

A quienes fe permitió , y por que 
.^»fi la pluralidad de mugeres ? R. Que efto 
J permitió no fojamente á los primeros Pa-

P^̂ l̂̂ io judaico, fino también á 
Gentiles, como parece i.Genef» baftantc-

mnT ' " ^ ^ ^ " i " ^ " Abimelech gentil tuvo 
, mugeres, fiendo afsi que fe feñala co-
•ftft L "^^^^l"'e»te bueno; por lo qual fí 

nohnvisife fido juntamente licito á los 

Gentiles, Jacob vlcndofe entre ellos,y tenien
do muchas mugeres huviera fido de efcandalo 
para cMos.Y también el matriinonio de Eülier 
con Afuero no huviera fido verdadero matri-
moniojporque antes tenia por muger á laRey* 
na Vafthi» 

2 j P. Qual es el efcdo del matrimonio 
como contrato? R. Que es caufar un vraculo^ 
mediante el qual quedan unidos,y pueden pa
gar, y pedir el debito, y eftárt obligados á af-
íiftirfe, y criar los hijos en buena educación* 

24 P» El matrimonio como SacramenrO| 
cómo íe difine? R.Q^ie tiene dos definiciones^ 
ünaphyfica, y otra metaphyfiea la metaphy-
fica esíiSy? Sacramentum nou¿e legis inftitutum 
a Chrifto Domino caufativum gratia unitivai 
la phylicaes: eft conjunBio Sacrcmentalis vi-
riy Ó"femin^y inter legitimas per/bnas indivi^, 
dua'vita confuetudinem retineñs'. Que ayaSa* 
cramcrtto de matrimonio es de FecontraCaN 
vinoj Luther*y otros hereges; y confta lo ib 
delConcil. Florent. in decretó de Sacramcn-
tis, poniendo al matrimonio entre los ficreSa-' 
cramcntos de la nueva Ley,y del Concil .Tri-
denc. /i24. can.i, que dize; anathema contra-^, 
rium ajJerentibus.'Lo 2. confta por el común 
confentimíentode toda la Iglcfia, aun orien
tal apud Arcudium. Lo ^. confta, que el ma
trimonio fea verdadcroSacramentOjde los SS* 
PP. Ambro. Chrif.Aug. Leon Innoc.apudBe-
larmirtum. Y S. Aguft. lib.de bono con]ugiC,\% 
dize afsi:/» noftrorum nuptijs plus yalet fanc^ 
titas Sacramentii quam fecunditas uteri i y en 
el cap* 24. d'izt 3i(si: honum igitur nuptiarum 
per omnes gentes atque omnes homines caufa 
generandi eft in ft de c aft it at is i Quid autem ad 
populum Dei pertinett etiam in fanBitate Sa^ 
fram^nfi, 

2 5 Arg. lo t» no fe püede fenalar cl tiem-' 
po en que efte Sacramento fue inftituido por 
Chrifto; luego,&:c. R. que fue inftituido pot? 
Chrifto en Caná de GiWka.dumprafentia fua 
nuptias ibi celsbratas honoravit , como confta 
Joann. 2. 6 quando eftablecio la indifolubil i-
daddel matrimonio, como confta Math. 19 / 
6 fegun otros fue inftituido defpues de la Re-
furreccion, quando Cbriftusloquebatur mag, 
nalia de Regno Dei^ id eft Ecclefta^xu^xnoh*, 
lib* 2. d. 4 . R e V e l o 2 . ^ . 3. n* to.ReginaU 
do lib* ii,n. I o . y otros. 

2 5 Arg . lo 2. no fe puede probar por la 
Efcritura,que el matrimonio fea Sacramento: 
luego el matrimonio no es Sacramento. R. lo 
I . que muchos A A. apud Belarm. juzgan , id 
ab ApoftolQ tradi ad Bphep* i . his verbisierunt 

Q^q duo 
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3oé £ / í r o Jí. Tratddo X . 

duo in carne una, Sacramentum hoc magnum 
$ff \ ego autem di:o in Cbrifio, Ecckúaúüc-
§o que el matrimonio fea Sacramento, coníla 
por laEícricura. 

27 Arg. lo j . en otros Sacramentos íiem-
pre fe baila alguna cofa aplicada»?/:; extrinfeco 
sil fugcío, que recibe el Sacramento. ; atqui ef-
to no acontece en el matrimonio: luego Ref. 
que eílo es lo efpecial deeíle Sacramento del 
Matrimonio, por lo mifmo , que Chriílo no 
iní l i tuyó por efte Sacramento nuevo rito,afsi 
como inílituyó para los otros,íino que el mif
mo contraca anterior lo elevó á razón , y fee 
de Sacramento* 

2 8 Arg. lo 4. no fe puede feñalat qual fea 
la materia, y forma de eQc Sacramento-.luego. 
R. que la forma fo.a las palabras , ó feñales, 
que declaran el confentimiento , y que la ma
teria es los cuei pos de los contrayentes ; por
que no fe dá otra materia , ni otra forma de 
mat rimo n i o , afsi en quanto es Sacramento, 
como en quanto es contrato ; porque Chrlílo 
íin aver hecho m.utacion alguna , el contrato 
del matrimonio \o útwó adejfe Sacramenti, 
N i embaraza, que ios cuerpos de ios contra
yentes fean tan folamente materia circa quam 
verfatur matrimonij contratus , y que en los 
Sacramentos fe deba feñalar materia .̂SÍ qua 
componatur], porqueio efpecial, que tiene ef-
te Sacramento es, que íiendo el mifmo contra
t o del matrimonio elevado por Chrífto a fep 
Sacramento, afsi como aquel contrato tan fo
lamente tiene mitcxh eirca quam , afsi tara-
bien le tiene efte Sacramento. 

2 p Arg. lo 5. El concillo Florent. dize, 
que tres cofas fe hallan en todos los Sacra
mentos, es á faber : id quod eft Sacramentum 
tantum: id quod eji res tanfumi 0" id quod eft 
res, & Sacramentum Jimuh fed íic eíV, que no 
íe pueden feñalar eftas tres cofas en el matri-
inonio: luego el matrimonio nO es Sacramen
to. R. negando la menor ; porque el miíma 
contrato del matrimonio eft Sacramentum 
tantum: quia Jignjfie at, & nonfign.ificatur,\^\ 
gracia Sacramental t%.res tantum, quiafignifi-
catur, & non fignificat. Y el vinculo matri
monial, que nace del contrato , es Sacramen
tum, res Jimul; porque íigniíica la indiíohi 
ble union , y conyuncion de Chriflo con la-
íglcfia, &/igniflcaturper contraélum iftum^ 
€^ quo oritur, 

10 I^.El matrimonio de los Bautizados e». 
fiempre Sacramento, qu.uidoá lo menos con-
fufamentele contraen? R.que íi,porqueChrií'-
to lio inílituyó al^unrito efpcciiil para cftc-

SacramcntOj ííno que ei mifmo contrato mi. 
triínonial lo elevó en los bautizados á fer Sa. 
cramen to: luego por eílo mifmo,que losbau. 
tizados contraygan eüc contrato,y no les fal-
ta la intcncion,que fe requiere en la adminif-
traeion, y recepción de Sacramento, fe tiene 
todo lo que fe pide ,*y requiere para efte 
Sacramento. 

i I Arg. fe puede corítraer validlmiiv 
monio inter abjentesperProcuratorem\{ como 
fe dirá defpues ) fed/ic aji-, que el matrimonio 
contraído,/?¿"r Procuratorem, no puede íerSa-
cramento, aunque en ios contrayentes no fal̂  
te la intención neccííaria necefsitate Sacra-
menti'. luego femejante matrimonio no puede 
tener razón de Sacramento: Pruebo la meaoi:; 
porque fupuefto que ios contrayentes fcat̂  
Miniítros de efte Sacramento, ( como es CQ, 
mun) fe íigue , que el Efpofo , que eílá dor̂  
miendo puede adminiílrar efte Sacramewo, 
como acontecería , íi el Efpofo dormieffe cu 
Madrid, quando fu Procurador en fu nombre 
contrac el matrimonio en Pamplona. 

i 2 P-ruebafe lo 2.1a menor; porque la ac-
clonSacramental no fe pucdeexercerpor otro, 
que por el Miniftro del Sacramento , yen ei 
cafo puefto fe exerceria por Procurador,quien 
no es Miniílro de efte Sacramento. Lo 3. por
que el Sacramento no fe puede dár al queef" 
ta aufente, como acontecería en ei cafo pací' 
to. Lo 4. porque es abfurdo el dezir , que al
guno recibeSacramentoenredadoen negocios 
profanos, íin que píenfe del Sacramento-;/í^ 

Jic eft , que efto muchas vezes acontecería e» 
el matrimonio per Procuratórsm contraído. 
( como ai que lo quiere coníiderar íe le hari 
patente ) Lo 5. finalmente, porque el matriz 
monio coimd.\\\áQ per ProcuratoremMcii^' 
rarfe in facie Ecclejiae. 

II K, ai arg. neg.la menor,y á fu i .prue
ba digo,que en él no ay nada de abfurdo;por-
que afsi como no es abfurdo ei que el Efpoí*̂  
que eftá dormí endo conrrayga el contrato del 
matrimonio por fu Procurador, afsi tambiea 
no esabfnrdo adminiftrarefte Sacramento poc 
fu Procurador. A lo 2. Refp. que efta acción 
Sacramental fe exerce por el M¡n¡fíro,es a 2-
ber, por el Efpofo contrayente , pero no ẑ -
mediate , fino mtdiáte per Procíiratortm: alsj 
como fe exerceria el mifmo contrato, el q«2 
lo elevó Chrífto á fer Sacríimento. . 

H A lo ^ Refp. que ]o efpeciíii dc elts 
Sacramento es, el que fe i ueda adminím'^J., 
que eftá aufente, por lo m¡fmo,que no íe J' 
tinga deli«ifmo coatratodel maai^ioíuo^. 
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del Sacramento del Matrimonio, ftmio ÍL 

flüal fe puede valide contraer ínter abfentes.k 
lo 4. Refp- í^ie en él no ay nada de abfurdo, 
porque afsi como entonces no penfando en 
nada, en orden al contrato , verdaderamente 
coiirrae; afsi también no penfando nada en 
orden al Sacramento, verdaderamente recibe 
el Sacramento del Matrimonio. A la ultima 
prueba,que es la 5. Refp. que el matrimonio 
contraído inter abfentes per Procuratorem, 
que no fe itera 7iunc in facie Eeclefia»^ fino que 
tan folamente fs confirma, y aprueba por ios 
qiieeltáa prefentcs al tiempo que fe contrac* 

j5 Arg. confíala 4. reípucfta, que fe ha 
dado; luego podrá pecar no penfando nada 
de pecado, y re ipfa. pecará, quando en nom
bre del principal concrae el Procurador, y el 
principal fe halla en eftado de pecado mortal, 
porque peca mortalmente el que recibe efte 
Sacramento en pecado mortal. R.a la ilación, 
y digo, que peca el principal quando advir-
ticHuo, que cfta en citado de pecado mortal,y 
que ay peligro, que reciba efte Sacramento, l i 
en ti tal eííado no haze la diligencia de echar 
de íi dicho pecado mortal, y íu mal eftado. 

36 P. Los bautizados , que contraen el 
matrimonio fin la intención neceíTaria «¿Tf/^ 

Jitate Sacramenti , le contraerán valide ? R* 
Que le contraerán invalide, afsi por razón de 
contrato civil, como por razón de Sacramen-
toj porque lo i.los demás Sacramentos no fon 
validos,quando falta la intención, que fe re* 
quiere necefsitate Sacramenti en el Miniftro: 
luego también efte Sacramento no ferá valido 
faltando la intención en el Miniftro. L o 2 j 
porque los bautizados que contraen el matri-
|non¡o no tan folamente pueden carecer de la 
intención neceílária necef sitate Sacramenti,^i-
no que deben tener pofsitiva volición de te^ 
nerla,como fácilmente puede acontecer en los 
heteges, que niegan , que el matrimonio es 
^acramento:y hendü cierto , que noes creí
ble, que Chrifto infticuyb efte Sacramento,fin 
n̂e en el Miníftro huvieíle inrencion foí-

ii'-ii, ó virtual, íe ligue , que en el Miniftro es 
»^ î;diaria la intención en efta forn;a , y no la 
íeniendo ferá nulo el marrimonió. 

Laconciaria íentencia la llevan Hurt, 
^ t ' - r . Gentt. Poncio Rebel. Vaíq. y ia que 
l'̂ v̂ü defienden Bclarm.Sanch.Coninch.Pr^>p. 

yiv. ios qualcs dizeu , que afsi como en ra-
de contrato c iv i l , como en razón de Sa-

cramento,eftos dos eftán conexos, efto cs,que 
^n-atrimonio inter bautiz,alos v\\inz3i^i\Qác 

valido en razón de contrato , menos que 
wmbieii valga en razón de Sacramento. 

3 0 ? 

1% Arg. los bautizados no pueden inten
tar el contrato del miitrimonio , menos que 
virtualmente , y irrr^iicite mttñttn hazer Sa
cramento; porque efte Sacramento del Matr i 
monio, fupueftala inftitucion de Chriíio , no 
fe diftinguedel contrato matrim.onial* H.qué 
el contrato matrimonial no eftá per f e GO\:\QKÚ 
con el Sacramento del Matrinionio , fino p:?^ 
accidens; y por eíío de fado fe feparan en los 
que no ettán bautizados , y por lo miímo fe 
puede intentar el uno fin ei otro. 

3^ Arg. lo 2* no es creíble ^ que Ghriftd 
dexaíTe en la poteftad de los Fieles el que f u 
matrimonio íea, ó no fea Sacramento. R. quó 
efto no es menos creíble, queen otres Sacra
mentos, los quales ciertamente penden para 
que fean validos,ó no validos de ia intención 
del Miniftro : pero efta poteftad no es potefi 
tad de dcrcchi;, efto es, que lo pueda hazer eí 
Minif tro licitamente,fino que es tan folamens? 
te poteftad de hecho. 

40 Arg . lo 3. los bautizados Fieles ^ qué 
contraen el macrimonio clandcftinamente, nó 
pienfan del Sacramento del Matrimonio,y nó 
obftante fu matrimonio es Sacramento , aun-s 
que lo contraygan en donde no efta admití-^ 
do, y recebido el Concil.de Trent, porque auili 
alli fu matrimonio es valido: luego la intent 
cion deLSacramento no es necelTaria necefsia, 
tate Sacramentii para que el matrimonio fea 
Sacramento. R. Qi.ie los tales ordinariamente 
intentan hazer Sacramento , á lo menossconr 
infámente ; porque intentan JKÍÍ^Í matrimo-. 
nioj afsi como junguntur alij Fideles : pero íi. 
de ningún modo intentaíTen hazer Sacramen
to , el matrimonio de ellos no feria Saera-
mentOi ' 

41 P. El matrimonio contraído entre los 
no bautizados, fi defpues fe bautizan fe haze 
Sacramento? R. quefi,y efta fentencia es muy, 
probable, con tal,que defpues de bautizados 
raciíiqn.en el matrimonio cüram Parrocho^ 0* 
tefiibus.^ovquQ aísi como efta ratificación es 
verdadera co: íirmation del matrim¡ouio ante
cedente: afsi le pTiede dezir fe eleva porChrif¡-
to á fer Sacramento , afsi como huviera fido 
elevado el antecedente matrimonio, fi hunief-
fe fido concraido por contrayentes b^uiriza-
dos, ita Belarm* Saneti.//^. 2.í¿.p. Laym* y 
otros apudFrancifcum Vour^neftraux de Sa* 
cramento matri. Coninch* d.2^, dub,2. num^. 
i^.Kcb'AJibiZ. q,6, n. 2. 
, 42 P. Es Sacramento el matrimonio conw 
traído por grave caufa con difpeníacion cn^ 
tre bautizado,y no b:mtizada, w /^ cm-^ra^ 
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3oS Lik Segundo Tratado X. 
ex parte baptizati} R. que cfte cafo comun
mente niegan los Theologos, porque aísi co-
mo el matrimonio es un nnlco ináivijihíliter 
contrato entre doss afsi cs un inúivíftbiliter 
Sacramento , y aísi ex altera parte no puede 
claudicar nec in ratione contradius, nef m ra-
tione Sacramenti* Pero le puede dezir , que 
Chiifto elevo á un indiviÜDle contrato de ma
trimonio ad efte dos parciaies5acramcncos,dc 
los quales el uno pueda lubfiftir fin ci otroj 
afsi como el uno de los contrayentes puede 

, recebir la gracia de efte Sacramento , no re
cibiéndola cl otro contrayente por defedo de 
iiebida difpoficion. 

4 i P. Intentando el uno de los contra
yentes efte Sacramento,no intentando el otro, 
íera el contrato del matrimonio Sacramento 
de parte de aquel, que intenta el Sacramento? 
K.que parece mas probable que fi,no íaltan-
do cofa de parte de aquel para la razón de Sa
cramento, y fe puede dezir, queen el contra*; 
to del matrimonio fe contienen dos Sacra
mentos parciales, de los quales el uno puede 
fubfif t i r fin el otro, como íe ha dicho ya. 

44 P. Qual es el cfetfto del matrimonio 
como Sacramento ? R. Que efte Sacramento 
^ritnOy O- per fe caufa un aumento de gracia, 
quando los fugetos llegan á recebirlo en gra
cia; pero/^ír/íírdí^íwjcaufará primera gracia, 
quando el fugeco no eftaba en gracia, pero 
liega con atrición exiftimAta contritione, cau
ía io 2. un vinculo indifoluble, y perpetu0,y 
mediante el vinculo qual fe requiere para pi-
dir , y pagar el debito, quedan unidos,y obli-
gados a vivir juntos para afsíftirfe , feguirfc, 
obfequiarfe, y criar hijos con buena educa
ción; da auxilios efte Sacramento para fobre-
llevar las cargas delmatrimonio,^^ opere ace
rato perdona veniales, y es prefervativo de 
mortales. 

45 P. En que fe diftingue cl matrimonio 
como contrato, del matrimouio como Sacra
mento? R. En que el matrimonio como con
trato no confta de materia , y forma; pero si 
el matrimonio como Sacramento: como con
trato no caufa gracia , como Sacramento la 
caufa ; el matrimonio como contrato no fue 
inftituido porChrifto,y lo (acab initio mun» 
di, y fe halló en nueftros primeros Padres;pe-
ro como Sacramento fue inftituido por Chrif
to, quando dixo Joann.2. Quod Deus conjun-
xit , homo nonjeparet. Item , el matrimonio 
como contrato fe halla entre no bautizados, 
pero como Sacramento fe halla entre bauti
zados. 

4^ Item, el contrato matrimonial fe did 
tingue de los demás contratos,porqueel mj. 
trimonial ha de fcr entre hombre, y muger,y 
los demás fe pueden celebrar entre hombre,/ 
hombre, y entre muger, y muger. Item , fe 
diftingue en que el contrato matrimonial ha 
de celebrarfe inter perfonasjure hábiles ad ge* 
nerandum^y los demás contratos no piden ef
to; y aunque cl contrato matrimonial, y los 
demás contratos fe pueden contraer por po
deres: ay efta diferencia, y e», que fi el poder 
dante retrata el poder á tiempo , aunque no 
le avifc del retrato, ni le intime la tetrada, 
cion al poder habiente ex defeciu confenfut 
ferá nulo el matrimonio : pero en los demás 
contratos fino fe le intima la retratación al 
poder habiente , del poder que fe le dio d 
hocyvel illud contraBum ferán validos los con 
tratos: mas en efte contrato matrimonial ne 
eftá el contrayente obligado á defcubrir fus 
tachas, menos que fcan muy perjudiciales, 
porque nemotenetur fe ipfum prodere:^mta 
los demás contratos ay obligación de dcfcû  
brir todas las tachas íubftanciales,como fcdi^ 
rá mas largamente. 

47 P. Se diftingue efte Sacramento de los 
demás Sacramentos ? R. Que fe diftingue en 
f u materia, forma, y e t ó o ; y efte fe funda en 
contrato, y los demás Sacramentos no: eftc fe 
ha de celebrar coram propio Parrocho,y& tef". 
tibuSyy los demás Sacramentos no piden efto. 
Éfte Sacramento para celebrarfe,no pide cffen* 
cialmente palabras , y aunque aya fido nulô  
exdefeBu confenfus, fe puede revalidar, por-> 
que confifte mas in traditione, & acceptatio' 
«í-jque en las palabras,y los demás Sacrainen» 
tos eífencial, y neceífariamenre piden de par̂  
te de la forma palabras, y fiendo nulos nunca 
íe pueden revalidar. 

P U N T O IIL 

DE ANTAS MANERAS SEABl 
matrimonio de fu indifolubilidad, 

48 -pi De quantas maneras es el Mat"* 
r ¿monio? R. Que es de dos mane

ras rato, y confumado. P.Qub es matrimonio 
rato? R. Es aver matrimonio, y no aver co
pula concomixtion de fangre. P'^^!^^"| ' 
trimonio confumado: R.esaver macrimom^̂  
y copula con comixtion de fangre; P̂ '̂ ^̂ ĵĵ g, 
cabafta para confumar el matrimonio n^^^^ 
qucnte la copula tenida antes del matrim 
nio. 
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del Sacrament o del Matrimonio, fmitotIL 

P. El matrimonio es indifoluble? R, 
Qiie fiendo la indifolubilidad uno dé los tres 
principales bienes del matrimonio , y de f u 
fubiUncia fer indifoluble; que es indiíoluble, 
porque lo uno afsi fe deduce ex lamine natu^ 

y de las authoridades de ia Eferitura ex 
Genef. quam obrem relinquet homo ^ c , Et 
adharebit uxor i, & ex Math. i p . Quod Deus 
(onjunxit homo non feparet, 

50 De donde fe figue, que contrae inva--
lide el matrimonio aquel, que le contrae fola-
mente para algún tiempo decernnnadoipotque 
cl matrimonio es vinculo perpetuo, y la indi
folubilidad es defubftaucia del matrimonio: 
por lo qual aunque ay diferencia (fegun algu
nos) entre los bienes del matrimonio, es a La-
bcr, inter bonnm Sacrament i ^ feu indifolubi-
litatm, honumprolisfO' bonum fldei ; pero el 
que no intenta á lo menos implidte cl homim 
prolisy id efi la indiíolubilidad del matrimo
nio no le cox\x.KZ.eLvaUde\\ pero contrae valide 
cl que^intenta,ni implícitamente los otros dos 
bienes, es á faber, bonum prolis, & bonum fi-
deif con t a l , que no ponga en pa<5to alguna 
cofa contraria á eftos dos bienes del matrimo
nio; porque fi fe pone, ó fi fe celebra debaxo 
de alguna torpe condición, que fea contra la 
fubftancia del matrimonio , 6 contra alguno 
de fus tres fines, ferá nulo el matrimoniojpor 
lo qual el que celebra el matrimonio intention 
ne-non reddendt debitum^ aut impediendi pro~ 
/fw, aut alendiprolem fufceptam^ contrae va^ 
^Ide^ con tal, que no deduzca, ó no ponga en 
pa<ílo la tal intención. 

51 Y doy la razón, porque femejante in
tención no quita la naturaleza del contrato 
ir>atrinionial , porque adhuc por fuerza del 
contrato efta obligado ad reddendum debitum^ 
^<^non impediumprolem apponantur dili* 
gentia , ad alendam prolem fufceptam , y 
conííguí.entcmente eftos bienes pertenecen en 
guaneo á la obligación ad fubjiantiam matvi. 
mnij^ pero no en quanto ala execucion, ex
ceptuando el bonum Sacramentiy efto es,la in -
<l'íolubil¡dad del matrimonio, ita Fúltr.io, 

hyc.^. q, 14.W. 148. S a n c h . z J . 
2».^. 2. 

5i P. Porque derecho es indifoluble el 
mafnmonio? R. Que lo es por derecho natu-
''al) y divind. P. Y el matrimonio rato es in-
difoluble? R. Que es indifoluble por derecho 
divino , cor 

encf. 
)rinth.7. matrimonio june-

— j — 
, como confta de los lugares citados 

^ f l Gencf. y de S. Math, fupra , como tam
bién ex i.Corinth.7. ^^-f matrimonio june-
^^/mt^pracipio non ego y fed Domintts , uxos 

rem d viro non difcedere , quod ft difcejferlty 
manere in »«^^<íw.Afsi comunmente losTheo* 
logos , á quienes jclta Sanch. lib, 2, d, 13. y 
Ledefma ^. 67. ¿ir. 1. Fernando Pe rez /» ma-
nufcriptis jj". 15. 

5^ Arg. lo I . el contrato/^í?r eas caufas 
dijfsilvitur^per quas celebratur^ como confta 
in Reg,jurffedfí, ejl^ que el contrato de ma
trimonio fe celebra mutuo confeníu : luego 

^ mutuo confenfu fe puede difolver, y confi-
guientemente el matrimonio no es indifolu
ble. R. al argumento,que de aquella regla del 
derecho fe ha de facar el contrato del matri
monio, por quanto no le comprehende,lo uno 
por el bien común, y la difolucion del matri
monio feria en detrimento del bien común: lo, 
otro por el derecho divino,por quanto el ma
trimonio es indiíoluble por derecho divino, 
ita Sanch.//¿».2.£¿.i3. w.p.y otros. 

54 Arg. lo 2. á los Hebreos fe íes permi
tieron ios divorcios, y repudios: luego el mâ -
trimonio no cs indifoluble , ni por derecho 
natural, ni por derecho divino,que á fer indi
foluble no fe les huviera permitido á los He
breos los repudios. R. al argumento:que á los 
Hebreos fe les permitieron los divorcios , y 
repudios, esá faber, para que no matafíen á 
fus mugeres , y fe apartaft'en del verdadero 
culto de Dios, como dize cl Maeftro in ^JiJ}„ 
3 y otros apud Perez §, 18. Y también fe 
puede refponder,que á los Hebreos fe les per
mitieron los repudios por difpeníacion d iv i 
na, ita Medina//¿.4.^^ Celibatu cío» y otroS 
apud P. Ledefma q,6y.ar,^, 

55 De eftas razones fe colige, que el má^ 
trinionio no fe puede difolver por el adulte
rio; y doy la razón,lo uno porque el matrimo
nio es indifoluble vivente altera conjuge ; lo 
otro, porque efto es de Fe definido en el Con-
c i l . Florent,Armenorum infiruBione^ y fe 
tiene ad Rom.7. Mulier aligata efi kgi quan
to tempore vir ejus vivit , igitur vivente vi' 
TO vocabitur adultera Jifuer it eum alio viro, 

55 Arg. Qíii uxorem fuam dimiferit^ nifi 
ob fornicationem ^facit earn mtschare : luego 
el matrimonio fe puede difolver por adulte
rio cometido. R. Que el lugar citado fe expo
ne por muchos, y dizcn fe debe entender de 
la difolucion del matrimonio, no en quanto, 
ál vinculo, fino en quanto al divorcio quoad 
thorum, & habítationem. Otras expoficiones 
del texto puefto en el argumento fe podran 
ver en los Autores; pero lo que es cierto es, 
que repudio, y difolucion de matrimonio no 
fe da dcfpucs de la muerte de Chrifto, aunque 

fea 
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fea la caufa el adulterio , vide Sanch. lih 10, 
de matrim, d,!, n,i, !,y 

P U N T O IV. 

SI EL SUMMO PONTIFICE PVEDA 
difpenfar en el matrimonio para que 

Je difuelva, 

57 ^Upi^ef to que el matrimonio confu-^ 
'T^ado no fe pueda difolver quoad' 

vinculum, P. Si puede diíolver el Sumo Pon
tífice al matrimonio rato por difpeníacÍon?R. 
que I i , lo I . para quitar graves diícordias , ó 
para evitar el peligro de perverlion , y doy la 
razón, lo uno porque alga nos Papas ÍÍÍ? faóio 
lo han diípeníado, como ion Paulo I I I . Mar-
tino V . Adriano I V . Pío I V . como dize San 
Anton, ijp. tit. i.§. ^.Nav. apud Bonac. ¿/̂  
7natrim, Lo otro , porque aísi como el Papa 
puede diípenfar en el voto folemne,afsi tam
bién puede en ei matrimonio rato; porque lo 

.uno afsi fe ha de penfar le dio la poteftad, y 
authoridad Chrífto á fu Vicario para aquellas 
coí'as,que fon neceííarias para el buen govier-
no de la Igleíia ; y fiendo la poteftad de dif
penfar en el matrimonio rato alguna vez ne-
ceflaria para el buen govierno de la Iglefia,es 
á faber, para que fe quiten los efcandalos,&c. 
por effo ei Papa puede difolver el matrinio-
nio rato, por el peligro de pervcrfion,quando 
es contrahido entre ia muger íiel,y varón he-
;r€ge, ita Sanch.///'. 2, d, i^, n, 2, Rebel, lib, 
2. $.15. n, 4, C o n i n c h 2 6 , d u b , i,n, j j . y 
otros, 

58 Árg. El matrimoulo rato es ¡ndifolu-
ble por derecho natural, y por derecho d iv i 
no: luego el Sumo Pontiíige no lo puede d i 
folver por fu difpenfacion , nopudiendo dií-
pcníar en el derecho natural, y en el derecho 
divino. R. que el Sumo Pontífice puede dif . 
penfar por divina authoridad en algunas co
fas, que no íe ácúwccwproximé de los princi
pios del derecho de naturaleza, Cmo remote,y 
.que tienen m.ezclada alguna cofa de obliga
ción humana, con tal, quc intervenga legití-
i\¡2, y juila cauía, y configuientemcnte no ay 
q . i^ aJunrar, que el Sumo Pontífice exjuxta 
caiija pueda difpenfar en el matrimonio ra
to, ica Fil l , n.5(5. y figuientes. Rebel./o¿r, «V. 

J,-j,n.6. S a n c h . i j . j / \6, 
59 P. Y puede el [Pontífice difpenfar en 

matrimonio confumado ? R. Que no puede 
difpenfar el que el matvimonio conínraado fe 
dífuelva j porque el matrimonio confumadp 

reprefenta la union hypoílatica del VcrboDí-
vino C()n la naturaleza humana , y afsi como 
efta union hypoftatica es índiíolublc , jfsi' 
también es indifoluble el matrimonio coníu-
mado, que reprefenta á la hypoftatica union, 
ira Philiar. tom.i,lib,!,c,i6. P. deLedefma 
/oí-.f/V» ^anch. d,. 14. 

do Arg. lo I . intentando probar, que el 
matrimonio rato es indifoluble. El matrimo
nio rato reprefenta la union de Chrífto con la 
Iglefia pergratiam^fed Jic eJl,o^\\c la union de 
Chrífto con la Iglefia per gratiam es ínfepa-
rable: luego también el matrimonio rato es 
infeparable, y indííoluble,y configuicntemen. 
te el Papa no puede difpenfar en el matrimo* 
nio rato. R. Que la union deChrifto con la 
Iglefia, la qual reprefenta el matrimonio ra. 
to, es infeparable refp<?¿lo de toda la Iglefia; 
pero reípedo de cada uno de los hombres es 
íeparable, porque de fado fe íepara de mu-
chos, perdida la caridad por el pecado mor
tal. ' -M 

61 Arg. lo 2 .El Obifpo no puede diípen
far en el matrimonio rato : luego ni el Papa 
puededifpenfar en él, porque él Obifpo pue
de en fu Obifpado todo lo que puede el Papa 
en toda la Iglefia. R. neg. la confeq porque es 
Jmpliciter túío , que el Obiípo puede en fu 
Diocefi todo lo que puede el Papa; porque es 
cierto ,que el Obi ípo no puede hazer aque
llas colasque le ionreíervadas,ó fe dudaren 
orden á ellas: ¡ta Sanch. d,i^,ad oBavumaf-
gumentum, Salas.í̂ ^ ¡egib. d.io,/.^, num. 20. 
También el matrimonio rato fe puede difol" 
,vcr por.Proí-efsÍQn echa en Religion aproba
da, ita comunmente los Autores. Y por tra
dición común de la Iglefia. 

62 ' P.-Entre San' joíeph, y María Sanrlf-
fima,qué matrimonio huvo? R.Qiiefoiohuyo 
matrimonio rato. P.Y guardaron los tres bie
nes del m,atrimonio? R. q n e f i , porque obfct-
varon el bonum prolis alimentando al Hijo 
Dios, y Hombre verdadero ávido por obra 
del Eípii itu Santo. También obfervaron el^í'-
numJidei, por quanto fe guardaron fidelidad; 
y tambicn obfervarón el hor.um Sacram^n 
viviendo juntos, hafta c|ue S. Jofeph murió. 
Y al n. 8. del Punt. 2. de crte Tratado íe ha 
dicho el derecho, que adquiere el marido i^' 
corpus uxoris, & c contra lo nníniOjpcro qíie 
no fe requiere, que efta poteftad fea expedita, 
y libre, fino que puede eílar ügüda , y in^P '̂ 
dida inperpetuum por voto de caftídad,hecDO 
por mutug coníenri.iiiento de marido, yH^"-'' 
get; y por eíTo Maria Saacifsima k caso te

men-
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Diendo voto de caftidad, porque huvo difpen
facion Divina, comp coúfta de io que iadixo 
«l Angel, Spirituf Santius fupa^entet in te, 

Oi P. Y huvo entre S. Joff ph , y 'vb.ria 
Santlisima verdadero ir íatrunoruor K.Q^se hu
vo verdadero matrimoaio rato; porque en la 
Efcritura Jofeuh fe llama varón,y ívíaria San. 
tiísima muger: luego S. jofeph fue marido de 
Maria Santiísim.i,y Maria Sancífsinia fue ver
dadera muger de S. Jofeph , y configuiente-
mente entre S.Jofeph, y Maria Santifsima hu
vo verdadero ir.atrimonio rato,como fe prue
ba Luca: I . Mijjus eft AHgeluí Gabriel ady ir^ 
ginem defpon/atamviro ^cui nomen erat jo-
fephX Luc^ A.Afcendit J o f t f h in BewUüem^ 
lit proflsreíur cum Mari a áefponfatafbi uxo-
f í , yívá\.\, Jofeph autem vir e]us^ ica SS. 
Padres á los quales cita Soto, in 4. diji. 26, 
q. 2. ar. ult, 

4̂ P. Y peco M i r l a Santifsima contra
yendo ci matrimonio, teniendo voto decaff 
tidad? R. que no, lo uno, porque fu voto no 
craabíoluto,fino hecho debaxo de efta condi
ción, ?í/yí" Difwx fibi placer? revelaverit. 
ArsiPalndano,Capreolo , y otros á quienes 
cita, y figue Henric]. lib. 11* c, 18. Lo otrOj 
porque aunque demos, que el voto de la Vi r 
gen Santifsima fue abfoluto, tíO obftante con
trayendo el matrimonio^ no hizo cofa contra 
d voto , por lo mifmo que tuvo revelación, 
yleconftaba no íe avia ele confumar ma
trimonio. 

^5 Arg. Parad matrimonio íe requiere 
confentimiento incopulam^i la qual la muger 
fe obliga por el contrato del matrimonio;/;?^ 
A ^fi-, que el confentimiento in copulam re
pugna al voto de caftidad : luego la Virgen 
Santifsima hizo contra el voto de caftidad.R* 
lo I , negando, qne para la fubftanciadcl ma-
trunonio fe requiera confentimiento in copu-
l^m^ fino que bafta la tradición de los cuer
pos, la qual puede fubfiftir abfque copula , & 

Corporis, 
Parque tres cofas fe han de diftingulí 

en el matrimonio: lo i . el vinculo del matri
monio, que fe contrae por mutua tradición, y 
aCccptacion de los eneróos. Lo 3» la mutua 
cohabitadcn en una n,iíÍr,a caía. Lo ^e l ufo 
^tJm;!trÍ!noni()/?í'r camalera copiarn : y cftos 
'los últimos, es á fabcr, la cohabitación , y cl 
"lo del man-imoíiio no fon de eílcncia del 
'«atrimoíiio, finólo i.cs á faber , cl vinculo 

el nutriaioiiío que fe contrac Í-A; tíUiiua cor-
P'^n traditione, & acceptationc , que puede 

^ f i f t i r ím los dos poiierioces ; porque afsi 

como en las cofas, que por el ufo nO fe con-
f L i i i i e n , fe distingue el dominio del ufo i y fó 
puede tener dominio fin ufo; afsi también eñ 
cl matrimonio fe puede dar el dominio del 
cixctpoftm copula^C^ ftne ufa corporis.lt'A Bc-
cmode incarn¿iPione di^.q. ^,n, 3. Ledcfiv.á 
q* ^y.ar, s,verf, quod vero attina,K hddib^ 
2,q* 10. n, i ^ . Coninch, d.i^Juh.^.n 4^-. 

6j R. también ai argumento,y digo-,que 
para el contrato del niatrimoni > nt.> íe pide, 
ni fe requiere coníentimiento expreíío in co
pulam, fino que bafta el tácito, el qual confif
te en que el contrayente efte aparejado ad red-

' dendum debitum^cl quai coriíentimientQ tam
bién le tuvo la Virgen Sar ci^sitna ; pero efte 
confentimiento no repugna al voto de cafti
dad, quando ciertamente coaíla aherum con^ 
jugem non petituru^ 6^ matrimonium non fortín 
eonfummandum, como confiaba á la Virgcít 
Santifsima por revelación, ica S.Thoni. ^.pi.. 
q,2p,ar,2* Suar. 5.p.q,2 9> art.zfe¿3.ii.Sanchi 
/ib, 2.(^.28. n,^. Rebel. 2>pJib.2. q* i^.fec* 
5. Becano de incarnatione c*2%. q*$,y otros. 

6S P i Ojíales fon los bienes del matrimo* 
nio? R* Que ion bonumprolís^bonum ftdei^Ú^ 
bonum Sacramenti, Bonum proiís confifte eii= 
que y? apponantur diligentia, non impediatuí*-
generation y afsi fi dos cafados mutuo confen-
fu hazen voto de Cvif t idad, no van contra ¿o-
numprclisj^orqw el bonum prolis no confifté 
en que tengan copula,uno en que fila tuvlef* 
fen, no impidan la generación. 

69 Bonum fiáei confift-; en que fe guar
den fidelidad, fin fiütar á úXzverho^ opere/.o-
gitatione^ mt deleBatione morofai Bonum Sa^ 
cramenti quiere de/ir,que vivan juntos,yqué 
dure el matrimonio hafta que muera el und 
de los dos confortes: y losfíiie^ del matrimo
nio fort antes del pecado de há^m.p^'opagare 
naturam, Defpues del pecado, propagare na^ 
tur am , & fe dare concupífcerdiam : &• pojl-
quam Chriftus mftituiihocSaeromentum,pro^ 

pagare naturam Je díire concupijceníiam ^ & 
cau/dre gratiam imitivam , como es comuii 
entre los Doóíores. 

P U N T O V . 

DE LA MATERIA , T FORMA ^ TMU 
niftre eft}ncial de efte Sacramento* 

yo Qtiai es la materia de efte Sacra-
I . mentó? R. Que es dedos mane

tas, próxima, y remota : La remota fon los 
cuerpos de los contrayentes con los confenti* 

mient 
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micntos internospr^cifive de explicados> La 
próxima es la mutua, y fenfibilizada tradición 
de los cuerpos hábiles al matrimonio. La tor-
nia es la mutua aceptación fenfibilizada de los 
cuerpos hábiles al matrimonio, Y fabiendo 
qual fea la materia , y forma del Sacramento 
del Matrimonio, en quanto es Sacramento fe 
ha de mirar qual fea fu materia , y forma en 
quanto contrato, porque el matrimonio con-
fifte en contrato, que fué elevado por Chrifto 
á Sacramento para conferir la gracia,y afsi la 
materia próxima del contr*aco matrimonial es 
la tradición de los cuerpos , y la forma es U 
aceptación, con la qual fe perficiona,C^ eom-
fletur matrimonium, 

71 P.Y qual es el propio oficio de la for
ma de efte Sacramento? R.Que es perficionar, 
determinar la materia,y dar el complemento; 
porque la materia de sí es quid imperfeólum, 
y fe ha de petficionar por la forn)ií;ademásde 
efto en el contrato aquella fe ha de dezir for
ma que determina , y dá el complemento al 
contrato; y aquella fe ha de llamar materia, 
la qual es veluti quid imperfeéium , y fe de
termina , y fe le dá el complemento por la 
forma , y fiendo en el contrato del matrimo
nio la matua tradición de los cuerpos cierta 
incoación de contrato , & aliquid imperfec-
turn, y la aceptación , f u perfección , y com
plemento; fe figue, que la mutua tradición de 
los cuerpos es la materia de efte ó'acramento, 
por lo mifmo que la tradición de los cuerpos 
fea ineficaz, y imperfeta, hafta que fea acep
tada,y que la aceptación mifma de entrambos 
marido, y muger, es la forma de efte Sacra-
méto,es ciertifsimo,porque por la aceptación 
íe perfícionael matrimonio, ita Suar. tom. i» 
de Sacr, d,i,fec, i . Sanch. lib,2, d. j . P . L e -
defma ^.42.¿ir. i,dub,^. Coninch ¿í. 34. de 
P2atrim,dub, 4 .» . 3 j . y otros* 

72 Arg.La materia del c\)ntrato es aque
lla cofa que fe entrega , como es claro en la 
venta; fed fie eft, que en el matrimonio fe en-
trega el cuerpo: luego el cuerpo es la materia 
del matrimonio. R. Que el cuerpo es materia 
circa^^ quam, pero no es materia próxima , ex 
qua contraálus eonficitur, ira Coninch locclt, 
Sanch. Fill.Henriq.y otros. 

75 P.. Quien es el Miniftro eíTencíal de 
efte Sacramento? R.Que noes cl Sacerdote, 
fino que fon los mifmos contrayentes ; y doy 
la razón, porque el matrimonio clandeftino, 
cl qnal fe celebraba antes del Concil.Trident. 

fee.2/^, Cl, era verdadero matrimonio, y Sa
cramento, como parece del mifmo Conc. T r i 

dent, luego el Saccrdotc.no es Miniftro eíTen-
cial del matrimonio Sacramente; porque /̂/o, 
qui no huviera fido verdadero matrimonio, y 
Sacramento ante Concil. T r id . cl matriitonio 
clandeftino: porque cl Sacramento/yi¿a/^£r. 
ficitur,ncnipemateria,jorma Minijiro^ 
porque lo uno aquel es Miniftro del Sacra
mento del Matrimonio, que es Miniftro del 
contrato j/í-^ ¡ic\eft, que los Miniftros del con
trato fon los miímos contrayentes , que con
traen, y perficionan el contrato , y no el Sa
cerdote: luego, &c. ita Regin. / /¿ . 31.». 52» 
Rebel, loccit.n, 6. Suar. 3.^. icm, i, de Sa-
cram, d,16, fee, i .Sanch./ /¿ . 2. ¿ , <5. y otros 
comunmente. 

74 De que fe colige , que el propio Par» 
roco,que afsifte al matrimonio,teniendocon. 
ciencia de pecado mortal,nopeca mortalmen 
te, porque él no adnúniftra , ni haze Sacra
mento de matrimonio, ni peca mortalmcnte 
bendiciendo, eftando en pecado mortal, ica 
Sanch. loe, eit, n, 5* Coninch. loe, cit, nu, 34. 
y otros* 

75 Arg . Siendo los contraycrtes Minif
tros del Sacramento del Matrimonio ,fe fe-
guiria, que contrayendo el matrimonio en pe
cado mortal, pecaban mortalmente como fu-
getos, y como Miniftros;4í^«/eftono íe pue
de admitir: luego tampoco fe debe admitir, 
que los contrayentes fon ios Miniftros de eftí 
Sacramento del Matrimonio* R. al argumen
to, que los contrayentes pecaH mortalmcutc 
en quanto fon fugctos,y ponen óbice álagra-
cía del ¿"acramcnto, pero no pecan,ni mortal, 
ni venialmente en quanto fe adminiftran , y 
fon Miniftros, porque efte no es iSacramcnto 
que pide Minif t ro de orden, ita .^tar. ííf^. l 
de Sacr,d, 16. fee, 4* verf,nibilominus,S2Dch, 
loccit, Coninch. d,2^,n, 34. y necefsitdteSíi' 
cramenti han de tener intención, y han décf-
tar bautizados, careciendo de todo impedid 
mentó dirimente de matrimonio; y necefsitA' 
te pracepti, como fugetos fe requiere que ef-
tén engracia, ó que tengan atrición exifirfiA-
ta contritione, porque reciben .yacramento de 
vivos ; pero como Miniftros no fe requiere, 
que eftén en gracia , ni que lleven atrición 
exiftimata contritione , por no fer efte 5acra-
merito del Matrimonio, .Sacramento que pid̂  
Miniftro de Orden. 

P U N T O V . 
DEL DIVORCIO, . 

77 T\ Quid eft divortium}K'Eplfi^' 
tima feparatio conju¿ufn qtioAi 
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del Sácra?nento del Matrimonio, fmto VL 

ihorum, & habitationem.non vero quoad vin. 
culum. P. De quautas maneras fe puede to
par el divorcio quoad tborum, & habitatio-
nernviri, ê  iixoris> R. que lo i . fe puede 
tomar por la difolucion del matrimonio, 
quoad tíjorum^ efto es, quoad copulam. Lo 2 . 
por la difolucion del matrimonio qmad tijo-
rum, & habítationem, P. Y de quantas ma
neras cs el divorcio ? R. Que puede fer per
petuo, y temporal. 

78 P. Quales fon las caufas de divor
cio perpetuo? R.Que aunque el adulterio no 
cs caufa de divorcio quoad vimulum^^ZKO es 
caula fuficiente de divorcio perpetuo quoad 
tborumy & babiiationem , alsi en la muger, 
como en cl marido, como fe tiene cav,gau-
demusy cap.ex lit taris, O- ex cap. fignificafii, 
&Math. 5. en donde fe dize , qui dtmiferit 
uxorem fuam excepta fornicattonis caufa, fa-
cit earn machar i; y doy la razón , porque afsi 
cl marido como la muger por ia miíma natu
raleza del contrato matrimonial eftdn obli
gados á guardarle fidelidad tborum,^-
iiabitationemúuQ^o fi el uno de ellos no guar
da fidelidad adulcerando , el otro inocente 
no efta obligado á guardarfela, porquc/r^iw-
¿enti fidem fides (ervanda non efi, L, f i 
cuin venerit,jf ', de pro Jocio, cap. pervenit 
2, áijure jurando; porque la fcé dada en el 
matrimonio perfe6l:amente fe viola por la 
fornicación,y comixtion carnal con otro,que 
con fu marido, Cî  e contra lo mifmo,porque 
marido , y mugcr contraen el matrimonio, 
para que por él fe hagan una carne , y no fe 
divida la carne juxta illud Genef. 2,erunt 
duo in carne una, 

79 P. Y quien fe dize que viola perfec
tamente la fee dada en el matrimonio? R . 
Q̂ e aquel viola perfe^amente , que perfec
tamente divide fu carne mczclandofe cum fe» 
minis vera emifsione\ ficuti conjuges fiunt una 
f^ro^ quando carnalis copula habetur cum Je-
*^^inatione vera in vafe debito. Deque fe fi-
g"elo i.que el animo de fornicar, ó de otros 
actos impudicos,no es caufa inficiente de di
vorcio, porque por folo el animo de forni
car, o por otros ados impúdicos no fe di
vide lacarne, icaConinch£<!.j5.í/í//?. i,n, 5. 
y ̂ tros muchos Dolores. 
, 80 Lo 2.íe figue, que la fodomiaadiva, 
^ Pafsiva, y beftialidad, fon caufa fuficiente 

e divorcio, aísi en la muger,comoen el ma-
"•'do; porque por la fodomia , y beftialidad 
«̂'w carne befii<e, vel alterius dividitur caro 

mjugis (fegun la mas probable fenteucia } 

con tal, que fe cometa efte pecado con otro, 
que con fu propia muger; porque quando íe 
comete con la comparte propia , no es caufa 
fuficiente de divorcio perpetuo , quia caro 
conjugum non dividitur,nif per copulam ha* 
hitam (.um alia, ira Sanch.í'i.4. «.8. Fill, trac 
10. cio. q. ^.y otros Autores. 

81 P. Puede la muger, quand© es folici-
tada por ei marido al pecado de fodomia 
apartarfe de él ad tempus? R. que puede pot 
ei peligro de perder lu alma , hafta que cl 
marido efté enmendado, y no la quiera pro
vocar á femejante pecado, pero ella no tie
ne caufa fuficiente para divorcio perpetuo, 

82 P, Y en el fuero externo fe ha de 
creer a la muger, que dize ha fido tentada á 
viro de nejundo vitioí R.que no, lo uno para 
que no fe de ocafion á las mugeres de acular 
a los maridos, y de impedir la vida conyu
gal: lo otro, porque ninguno es idóneo tef-
tigo en propia caufa, L^'uUus,ff.de tefiibu's; 
y afsi fe decidió en la Rota Rom, apud Fari-
nacium aecif, 178. Pero efta fentenciafe en
tiende, con cal, que fuera de la acerfion de 
la muger no eften otros indicios,con los qua
les eljuez crea al dicho de la muger,itaPioc. 
confil. i¿^i,part. i , 

8 j Lo La polución extraordinaria 
fecum tantum, vel cum alia no es caufa fufi
ciente de divorcio; porque la carue propia-» 
mente no fe divide, ita P,Ledefma q, 62.ar, 
i,dub, 4. Y lo miímo fe ha de dezir del con
cubico w>7 cumfemina mortua, aut cum bef» 
tia mortua, porque efte concubito cs feme
jante al que fe tiene con eftatua, porque el 
que exercica eftos ados, propiamente no fe 
une á otro, nec dividit carnern fuam cum ter» 
tia perfona, 

84 P. Qué noticia de adulterio fe re
quiere para que fe haga el divorcio? R. Que 
fe requiere, qnc el marido, ó la muger , que 
quiere hazer divorcio por el adulterio del 
uno, el otro efté cierto moralmente del adul
terio; porque lapoü'efsion eftápor el cjuees 
alegado de adultero , Ú' nemo in dubio pri' 
vandus efi fuá pojfcfsione, 

8 j P. Y quien fe dirá que eftá cierto mo-
ralmeatedel adulterio de íu cooforteíR.Qiic 
fe dirá aquel, que no tiene leve fofpecha, fi
no muy fundada, como feria quando la adul
tera confcíTafle fu propio adulterio, 6 quan
do fe hallaíTe nuda cum nudo, vel fola cum jó
lo in leBo, comd confta cap. Uteris de pra-

furnptionibus; pero no baftan palabras ama
torias, 6 ofculos, 6 abrazos, ó dadibas em-

Rr bia-
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3 H Libro It TrAtdSoX. 

eftá obligado á hazer divorcio con la mu'íer 
adultera ? R. Que alguna vez tftá obh'oi 

fub mortaln lo r. quando por el divorcio cf-
pera el fruto, y la enmienda de fu muger̂ co-" 
mo confía <:ap,fi vir de adulterijs , po%«eel 

biadas pOr el adultero á la muger,con quien 
fe preíume adulceró , menos que eüén pre-
íentes otras circunftancias, v.g, de perfonas, 
de lugar, ó de tiempo. 

86 P. Para hazer divorcio en el fuerode . .................^ . . , porquecl 
la conciencia , fe requiere que fe pruebe el hombre es cabeza de la muger, y la dtbe re-
adulterio? R. que no, porque parece, que la frenar,y facarla del pecado: pero fino efpera 
prueba tan folameutefe requiere para hazer enmienda,no eftá obligado á baeer divorcio, 
divorcio en el fuero externo, ita Sanch. lib. afsi como ni eftaria obligado quando teme 
lo.dAi, a n.^o.V^vinSiáotom.^,^. 143. í̂ » feavian de feguir mayores inconvenientes 

feparatio n, 10. P. de Ledefma q,62,ar, 3. y por ocaíion del divorcio, v. gr. que ella mas 
otros. libremente fe de á la libertad, ó fe ayan de 
. 87 P. La muger propia authoritate^^\x^'< feguir pendencias, quefíiones, y muertes en
de hazer divorcio del marido adultero, fea el trc fü marido, y parientes de la muger, ó en 
adulterio publico, ó oculto ? R. Q¡.te puede íi el marido teme el caer en incontinencia, 
{ feclufo Icandalo) confía deU^sp. dixit Do- porque en eñe cafo P/O eftá obligado á hazer 
minus ^i.q, uy íioy la razón, ^oxc^wtfraH' divorcio, por lo mifmo que con tanto inco« 
géritifiaem^ fiaes fcrV'mda non e/i jare natu- modo no efté obligado á corregir el delito 
r^e-, luego qucbratitando la feé del ruatrimo- de fu m.uger. . 
nio el adultero adulterando, fe figue , que la p i Item^ efíá obligado el marido á ha-
conlorte inocente lio-efía obligada á guardar- zer divorcio, quando amenaza efcandalo, y 
le fee, fino que puede por propia authoridad que fe'pucda ptnfar, que el marido es íabe-
hazer divorcio negándole el debito , y apar-
tandoíe á tierras lexasiaunque en el fuero ex
terno íea obligada bol ver á f u marido, hafta 
que confíe deíadulcerio> ita Sanch.//¿^.io. d, 
12. « . 31 . Rcgín./i/?. 3 I . 324. Nav, c. 22* 
».2 j . Coninch d,i<^,dub, i.n.z, y otros. 

88 Preguntarás , . f i la muger inocente» 
que propia authoritate hizo el divorcio» efté 
oblia: 

dor, y fautor del delito, y no puede por otra 
razón ocurrir al efcandalo , que hazicndodi
vorcio: pero li el marido puede por otra ra
zón, medios, ó arbitrio ocurrir al efcandalo, 
no efta obligado a hazer divorcio ; y puede 
ocurrir ai efcandalo, manifeftando á la mu
ger, que le defagrada el adulterio,reprehen-
diendola feveramente, cafíigandola, y ponien 

;ada á pagar el debito, y habitar con el do otros feveros arbitrios, ita Regin./ií'.ji» 
adultero, quando por excomunión,ó precep- n.i2p,Comnch d.^$. dub,^, Sanch.//¿.ioA 
to es obligada por el Juezá pagar el debito, 13. ??.io.Rebcl. / /¿.z. ^ . 1 7 . » . 11. Gutierrez 
y habitar con el adulcero, por quanto cldeli- f . i z p . w.15. Nav. 15. «.28. y otros, 
to de adulterio es fecreto? R. Que fegun la 5312 P. Si la muger fabe , qne fu maritld 
mas probable fentencia, ex natura rei no ef- ha adulterado, eftá obligada á corregirle? R. 
ta obligada, porque el precepto del Superior Qiie aunqueÍ-JV oficio no'eftá ella obligada á 
no obliga en conciencia, quando procede de corregir ai marido, por quanto no es cabeza 
faifa prefumpcion, ita Regio.». 2 8 5 . Sot. in del marido , fin embargo tftá obligada por 
4. dijé,i6, qua/i, única ó^anch. loe, cit. precepto de corrección fraterna, como rodos 
«.34. y otros: pero aunque ex natura rei no ios demás, quando ay efperanza de hato, / 
efté obligada, pero ratione vitandi fcandali^ 
que fe íeguiria no obedeciendo, eftá obliga
da á obedecer, recibiendo el adulcero, y ha
bitando con el. 

8p De efta doélrina ( á mi parecer ) fe 
puede colegir otra^csa fabcr,que quando dos 
contraxeron matrimonio invalido,por quan
to tenian impedimento dirimente de confan-
guinidad, afinidad, ú o t r o , pueden en con- la negación del debito /'^^¡^^^^^"'l^^^ 
ciencia hazer á^iwoxúopropia authoritate^con fion, y caufa de mayor mal, ¡ta P. de ^ 
tal, que no aya efcandalo, el qual fácilmente ma q. 6 2 . art, 2. comí, i . ¿"anchez ,y ot 
fe puede evitar aufentandofe el uno de ellos Autores. i .j 
in longinqua, P j P.Se dan algunoíj cafos ^'y^lj^'^^-^ 

yo P. Y alguna vez el marido inocente no fea licito hazer divorcio por el adû ^ 

enmienda. Fuera de efto efíá obligadas pre
caver el efcandalo , aunque rara vez cenfea-
tur uxor caufa efcandalo,.por lo mífmo, que 
comunmente fe crea, que á la 5.iiuger defagra-
da grandemente el adulterio de fu maridoiY 
añado , que la muger rara vez eftá obligada 
á negar el debitoáVu marido adultero, to
mando por medio para que le corrija,porque 

CO' 
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detSacrmento ild Matrimonio. 'Puúto Vt. 

cometido por eí uno de los dos coñfortes?Ri 
Que fon regularmente fíetelos cafes , en los 
(jüales no convenga hazer divorcio : el i . es 
*|uantlo entrambos han cometido adi^lterio} 
doy la razón, porque paria deíié^i'a muttta com-
penfatione aboicntur^ i i i es del calo el que el 
uno de ellos aya cometido adulterio propia
mente, y el otro fodomia, 6 beftialidad, con 
tal, que ciertamente coník del delito j y del 
adulterio ; ni es del caío el que el uno aya 
cometido antes , ó defpues del que cometió 
cl otro conforte, ó el que uno aya adultera
do muchas vezes, y el ocro folo una vcz,-ó íi 
ti delito es publico, ó oculto , porque en el 
fuero de la conciencia no fe pide , ni íe re
quiere prueba, íino que baila ut conjugum ca
ro Jit kmijfa^ ¡ta Sanch.//¿,i o. 'comun
mente otros Autores. 

P4 Eí 2.cafo es, quando el marido dió á 
fu muger caufa próxima de adulterar, v. gr. 
quaudo exprclfa, ó tácitamente concedió á la 
niuger facultad de adulterar, ó quando fabi-
dor del adulterio de fu muger,no quiere pro
hibirla, pudiendo íin grave detrimento fuyo* 

P5 Pero quando el marido fue caufa re^ 
ínota, y ocafion remota del adulterio de fu 
muger, puede hazer divorcio de ella, como 
acontece quando adultera la muger, por lo 
íjue el marido ayrado, y enojado la hecho de 

invencible de qtíe aquel con ^üíeli coiíietíé 
cl adulterio uo fueffe fu propio marido j vtl 
€ contra', y afsi coniO la ignorancia invenci
ble efcufa de la culpa , efcufa también de la 
pena, ita .communitcr Dodores» 

El <5* cafo es,quaodo él eoílforte ino
cente perdono la injuria , porque perdonan
do icedio al derecho de apartarfe^Y la remif-
íion fe puede hazeí ^^/f'<f^,v.g. dizÍendo,cc 
Condono, ó'traclcamcnte quando fabidor del 
adulterio llega libremente al adultero, ó tie
ne" tados amotofos con ella, ó aya dado fe-
ñales de reconciliación íin ficción j coma 
confta cap.Jiquis uxortm^ He dicho quando 
haze la remiísion del adulterio íin ficción^ 
porque íi con ficción, y fin animo de condo* 
narel inocente exibieíTe aquellas feñales dé 
ainor, es mas probable con Sanch. que en el 
fuero de la conciencia retiene el inocente de
recho al divorcio, aunque en cl fuer© externo 
no fe atrevieífe por la preíumpta eondona-
clon , aísi el faplentifsimo P. M . Joachin dé 
Zabala, mi maeftroj en fu manuefcrito d,\i^ 
de matrim^ feci. $. 8* 

í oo E-1 7. cafo es finalínente, fi U mü§ec 
es repudiada por él marido en tiempo de in» 
fidelidad, y afsi repudiada paíTa á otro ma
trimonio, el qualde verdad le confumó ^ no 
fin adulterio, entonces (i ambos fe convier-

cafa, 6 la negó los alimentos neceífarios , ó ten á la FéCatholica, el repudiante no püe-
eldcbicí conyugal, itaSanch. lib, 10. ¿^.j.w* de acufarlaá la repudiada del adulterio prc-
7. Regin. lib,i i . « . 3 a i . Coninch ¿í. j 5 - »»• dicho, como de caufa fuíicience ̂  para divor-
7. y otros. ciojcomo expreífamente íe contiene Í^^/.^Í^ÍÍ-» 

' 96 El ̂ .cafo es, quando la muger come* dcmus de dwortijs , ita communiter DD, Y) 
tió canfolamente adulterio material llegan- fuera de eftos fiete cafos no halloj que cl ino* 
do á otro con quien cometió el adulterio^ ccnte no pueda hazer divorcio , aunque el 
creyendo que era fu marido, ó creyendo que 
cl marido antecedente era muerto,ita Sanch. 
^¿¿.10. ¿.5.Gutierrez €,119, n, 5. y comun-
niente otros Autores.. 

P7 Ei 4. cafo es, quando la muger car-
naliter cognitafuit perviokntiam , ái^opor 
'Violencia, porque-fino fue conocida afsi, fino 
por miedo grave, ay grave controvcrfia en* 
lie los DD.fi el marido puede divorciarfc de 
cila , 6 no. Y fiendo obligada lá muger al 
íidulterio por miedo grave, 6 por fuerza ab. 
t̂»luta no putde el marido pedir divorcio,co-

'"o confta ex cap, difcretionem ( de ea q^ui 
^'cgn, con fang.) porque aquum non eft^ ut qui 

culpa fubeat p^cnam privationis debiCi^ 
*ta mas comunmente los D D . aunque lo con-
ífano Üevan también graves Aucofes. 

98* El 5. cafo'es,' quando el uno de los 
«onfocces cometió adulterio con ignorancia 

inocente no eirá obligado á efto , aunque el 
conforte pcrfevcre in adulterando^ y aunque 
fus adulterios fe hizieíTcn notorios,como en-
fcña Sanch. lib-, 10, d, í j . y otros comun-
itience* 

t o i • P. Quando entrambos Confórteseos 
metieron adulterio, y el uno de ellos fe ha* 
lia enmendado , el que fe halla enmendado 
podrá pedir divorcio? R. Que quando clqüé 
eftá enmendado avifa al otro conforte para 
que fe corrija, y no obílante no quiére cor-
regirfe,antcsbien de nuevo cae en adulterio, 
puede el conforte enmendado pedir divot^ 
cíoi y doy la razón, porque fi ambos cayef-
fen en adulterio, y defpues del adulterio fe 
reéonciliaíTen cayendo defpues en adulterio 
el uno de ellos,podria el ocro conforte hazer 
divorcio!; y eftomefmo acontece en el cafo 
puéfto,porque quando el conforte enmendar 

R r i do 
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Lihro 11 Ttütáh X . 

do avifa al oÉro, Ic ofrece rcconciliacionduc-
go fino quiere enmctidarfe dcfpues del avifo» 
puede el que eftá eumendado divorciarfc de 
el, ita Hcnriq. n, 5, Regin» lib, 3 i» 321» 
Sanch./i¿. io,d. 'j.n, ^.y otros, 

102 P. Y el conforte inocente hecho el 
divorcio, puede obligar al adulter o, par a que 
llegue á el? R.que puede , porque la fenten-
cia de divorcio íe hi¿o inpasnam adulteríj,0* 
m favorem inmcentis\ luego el coiiíorte ino* 
cente puede obligar al adultero á que llegue 
á él, y t i adultero eftá obligado a bolver «al 
inocente, porque la fentenciade divot* 
cío feria inp(^mm innocmtis% 

10 j Pero t i to fe ha de entender, con ta| 
que el eftado de entrambos no fe aya muda* 
do por profefsion en Religion j b por avet 
recibido ordenes Sacrosj porque fiendo efíos 
eíiados inniUtables, el conforte no tiene de* 
techo derevGcatj confia cfto de les Doóto-
res, ita Sancli.¿=í»ip. «»47. A figuientes» 

104 P. El conforte adultero oculto pue
de pedir el dtbito á fu conforte inocente,que 
ignora fu adulterio? R» que puede, y doy la 
raiOHj porque la pribacion del derecho de 
pedir el debico, es pena impuefia por el de- . 
bito de adulterio, y ninguno eftá obligado á 
llevar la pena antejententiamjudids^vel al*> 
terius coñjuglSj menos que confie lo contra, 
rio por diipoficion del derecho , ita Sanch» 
lib, i.d, 6 8. «.4* Emmanuel Sa ^vérb^ adul* 
teriuyn n.i.QomtíÚi ¿^.jj» dub,l^ n.^.yd^z^ 
dub. ii.n. 8p. 

105 P. No folo el adultero oculto» fino 
tambicn el publico , ó el que por fentencia 
dé Juez fue feparado de fu conforte , puede 
amigiblementc pedir el debito ?R, quefi, 
porque aunque eltá privado del derecho de 
pedir, no obftante puede pedirle,para que af-
fi adquiera el derecho que perdió , el quall(^ 
puede adquirir concediéndole la reconcilia
ción la conforte inocente, ita Navar..y otros 
muchos. 

106 P. El conforte inocente , b el con
forte adultero puede defpucs de la fentencia 
de divorcio recebir orde nes Sagrados,6 pro-
fefiar en Religion , permaneciendo el otro 
conforte en el figlo ? R. que el varón j 6 el 
marido inocente puede profeflar enReligion, 
b recibir Sagrados Ordenes,aunque no quie
ra la muger, como parece ¿̂v captdgatofa 27 
q.i.Ó- ex cuj?» conjlitutus de eonverjionc con» 
j-íigatorum, 

107 Pero guardefe el marido inocente 
de recebír Sagrados Ordenes, ó de entrar en 

Reí igion, quandó el adulterio de fu muger 
es oculto; porque puede acontecer , que np 
probandofc" el delito, fea rcfiitnido a fu mu. 
ger adultera , ó que fe ligue efcandalo 
Düdores . 

108 Y con Sanch, ¿,9, w.47. y figuienc. 
y Fill.ír^É-.iOk r . i o . ^.44. n, i07.añado,que 
el entrar en Religion, órecebir las Ordenes 
es licito i no tan íolamente por el divorcio 
hecho cmísi adulterij f fino también quando 
el divorcio es hecho por la notable íev¡í¡a 
de uno de los dos, quando el Juez Wsáfi 
hazer juizio, que jamás vivirán en paz; por-
que entonces el conforte inocente, y de fano, 
entendimiento, puede recebir ordenes,y ha-
ier profefsion en Religion, militando la m¡f* 
ma razón, que en el divorcio por adulterio, 
ó heregia; con tal, que el divorcio feaabfo-
luto, y perfedo, ni aya£fperanza,que elcon-
forte furo , y 'cruel buelva á fu antiguo ef̂  
íado» 

109 Item digo, que el conforte adultero 
no puede fin licencia del conforte 'inocente 
fecebir ordenes, 6 proFeffar en Rcligionjport 
que el inocente tiene derecho de conceder h 
reconciliación á f u conforte adultero , auo: 
que con coníentimicnto del inocente tácito, 
b expreflb puede el conforte adultero rece
bir ordenes Sagrados, y hazer profefsion en 
Religion, ita Coninch ¿/» 3 5» dub, 5. nu. ¡6» 
S3.nc\\Jíb,lO,£Íi 10.77.15* 

110 Y advierto, que el conforte ínocen* 
te,que queda en el figlo,defpues queeladuV 
tere recibió Oi denes,ó profefsó en Religion, 
no efiáobligado á entrar en Religion,6ha» 
fervoro de caftidad, porque por ningundc» 
recho fe prueba efto, ita conimuniterDodp? 
res. 

P U N T O V I I . 

OVALES SEAN LAS CAVSAS VÁU 
que aya divorcio temporal* 

tit T ) Ay muchas caufas fuficicnte? 
I • para divorcio temporal? fi^^"? 

fi: la í . es la febicia del marido,6 peligro de 
grave daiío, ó trabamiento , menos que 
el marido aya fuficiente caución de nooicif 
der.a la mugcr, como confta cap> littcr^s á( 
de reJiitut.SpoUatorum, ita Sanch.FilU'^-'J. 
í i i o . ^ . i 5 . » . 4 o i . y otros: y digo con Sanen. 
d* 18, w. p. que no tan folamcnte la febî '̂í 
pretérita da jufia caufa de apartarfe > 
también el temor de la fd)icla , y mal trâ '̂ 
miento, que fe ha de feguir. Y eiU fentenci) 
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del Sacramento de! MMnmmK fmtoVit l i 7 
(c ptíCílfip^refumir habla CD el tiempo» que el 
ĵ iaridx) retiene á la GoncLibina en cafa,6 fue-
ra de caía á fu beneplácito; y en cíVe caío I4 
pniger puede apaitaríe del matido^bafta qué 
eílcaya dado fuHclentc caución pignoraticiai 
y fidcyuíoria, ó a lo menos juratoria 4e cfpe-
kr á la concubina,y de no tenerla/»/«/í/rz/} 
porque la retención de la concubina es cau-
fa dc febicia y molellias entre los confot-
íes. 

I Í 2 La 2 . caufa: es el faror del confor
te, quandodc ta! íuerte es vehemente,que el 
otro conforte peiigre cohabitando con él.La 
5. cauia es, quando uno 4c los coníortts iu-
;entó.matar al otro, como bien mu.,lí i'a S.an. 
ch. 18. w. 2 2 . y otros comunuRnci.. La 4. 
cáufacS) quando el uno de los confortes ¡nf-
tiga al otro a pecado, y echa la. corrt ccipn nO 
ddiOcj en elle cafo el conforte lnriiga4o te-
niicndo caer en pecado puede ap^rtarfe 4̂  
ql,porqiiC no efíá obligado cpn ta¡nto pcligi-Q 
^p. rmareccr con el» 

11? La 5» caufa es* qUartdo eí delito del 
un conforte le pu^de fcr al otro caufa de grá,-
vedaño,v.g, quando el coníorte es echícerai 
que mata a ios h¡jos,6 fe tema mate á íu eó-
forte. La d.caufa es, el ávcr caldo el uno de 
^lo$ en infidtlídadj 6 heteglaiporque ^Uaeif 
t^ hercgi.i, 6 infidelidad * es c ier t j fornicó- * 
jcioiieípiritual, por la qüal eS licito hazer di
vorcio, con o lo es lícito por la tornicacioii 
Ca,tna,l, confta cupjdolatriüyy cap. quanío de 
divoyt js ; y el derecho natural da derecho 
para evitar el propio peligro de aima,íta Co-
nkch^d.^^. 24* NaVé 12* «* 2 i . 5anché 

114 La 7. cáuía puede fer el Voto hecho 
por coní .utimicnto de ambos ^ y en efte ca
fo pueden ambos confortes feparaffe quq-^ 
thorum j fi fe perdonaron el uno al otro la 
obligación de pagar el dtbito ,y aun ambos 
pueden entrar en Religion j y profeííar , ita 
Sanen.̂ . 18. Sylvel\. v* divortium 
Qtros. Eí bae de divortio* 

P U N T O V I I L 

LOS IMPEDIMENTOS IMPB. 
dientes del matrinjonio, 

^̂ 5 Qi? al es fon los impedimentos 
P 1 * impedientes del matrimonio? 
* '̂Q,uefon, qu<e facienda vetante conubía ta-

facia non rUracimt, Y afsl qualquíera 
9i^^k c^fji CPAiagpj^iingntp iííJgediciiíe,pe-

ca mortaimente , annqüc es valido fu riFiatrí-
monio.P.Qiiantos Ion ios.impedimentos i.tti^ 
pedientes? R. Qiic aunque por derecho anti-
gijo cílabán recibidos doze impedimento^ 
impedientes, que íe contienen en ios vcrfos 
figuientes. , 

ince/iuSyraptus ¡ponfatá mars mülieris^ 
Sufceptüsprofit[oholls^i/íors Prphyteri^ 

, vel JipcénheM foicmniieryaut Moníalem 
áccipit-.prohibent b£c conjugiüfocland^rri', 

^ Pero regularmente fe reducen los impedi
mentos impedientes áquatro^ que íonj voto 
fimple de caftidad, voto fimpit de Religioa^ 
Etponíales, & vetitura Ecclcjiíe. 'Q¿itd, ejí 
"vocum Jimpísx c^titatis} R. E/i cíeliberata. 
prüm.¡w Ueo fa^tni' ab/i'mendi d rebus vene-
reiíj verbo y up ere , & cogítatione, V afsi j el 
que tenimdo voto fimple de caltidad íe cafa 

pe>' fe loqüendoicomctt dos pecados motta-. 
les, el uno porque recibe el Sacramento co
mo fugeto lín la debida, difpoüCion,y el otra 
pecado coaietc poique fe pone á peligro át 
Violar el VotOj teniendo luego copula con fii 
conforte» 

117 P. Y el voto át entrar en Religlórt^ 
de recebir Ordenes Sagrados , y el dé ño cá-
farfe, foft impedimentos impedientes? Rjqud 
f i , pot'que repugna el nlafrimonio al cumpli
miento de ellos votos y y por effo el que fe 
cafa con qualquiera teniendo cÜtís VótoSjpcfc 
cacontrayendo el inatrimonio ^ porque hazc 
contra él Voto en Cofa graVe j y ellos votos 
eftan incluidos en el voto fimple de cafiidací¿ 
aunque el matrimonio quedé cóó íii Váíorj* 
COñü.a.cap.JiqUfs votumij.q^ i.Ú'cap.uni 
CO de voto in é» ita Sanch.í'/^.y* d.t li n^^» Pe
rez de ímpedimentis non dirimentibuSyKf^^in* 
lib,^iiCiZ^. n* 184. y otros comunmente. Y 
que el matrinionio del que fe cafa con Votó 
fimple de caftidad fea valido, fe prucba,por-
que el que prometió no abdicó de sí el do
minio de la cofaj cómo la abdica en la mifmá 
entrega de la coía, Como fncede en el matri
monio} pero el que ligado con votodecalH-
dad, ó de Religion fe cafa,peca gravemente^ 
como es claio, por las razones que arriba al 
n . i 1(5. y en cite num. fe han dado ; y U mif* 
ma razón milita en aqUcl qUe contraxo el raá. 
trimoaio, fubiendo que cíiaba ligado con vo
to de caíltdad,porquc coopera al pecado de[ 
Otro, menos que Contfaxcfle fub conditione 
di/penfationis obtinend<e,h qual elPapá acof-
tumbra conceder á los que elUn agitados coa 
^Ímylosdecarus#. 
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3i8 Lik Segundo Tratado X, 

118 P. Y el que fe caso con voto fimple 
ét calHdad puede pedir,6 pagar el debito?fl. 
Que intra himejlre no puede ni pedir, ni pa
gar el debito, y fi lo pide, 6 paga, peca mor-
talmcnte , y fupuefto no tiene cofa que le 
obligue á pedir, 6 pagai el debito , debe 
cumplir el voto. Y P. una vez coníumado el 
matrimonio fea dentro del vimeftre \ ó def
pues de cumplido el vimeftre, puededefpüe» 
pagar? R. Que debe pagar, porque el confor
te adquirió el derecho eftrecho de juftic¡a> 
que prevalece al voto , aunque nunca puede 
pedir el debito, por qiianto en quanto pudie
re eftá obligado á cumplir el voto. 

I i p P. Cómo faldrá de cftc embarazo^ 
para que pueda pedir licit^^ & debite el de-
bico,ó confumar cl matrimonio intra vimef" 
tre^ R. Que d^bc facar la difpenTa de habili
tación del Señor Obifpo, quien le puede ha
bilitar por el peligro de incontinencia,y cof-
tumbre introducida, y fehade'entender,quc 
cl Señor Obiípo no le difpensó totalmente 
cl votoj y folo le habilitó para que pudieíTc 
llegar á fu conforte, pidiendo, y pagando el 
debito 5 por lo qual fi llegaífc á una foltera 
cometerla tres pecados mortales, es á faber, 
contra caftidad , contra fidelidad , y contra 
Religion.Y muerto fu conforte revive el vo
to, quedando en fu primera fuerza , y debe 
cumplirlo perfedamente. 

12o P. La muger, que hizo voto de caf-
tidad, eftá obligada ájjonceder la gracia de 
reconciliación al marido adultero, para que 
no Goncediendofele pueda guardar fu voto,y 
no pagar el debito? R.que me parece fe ha de 
dezir,que la muger no puede licitamente con
ceder Ja gracia de reconciliación al marido 
adultero; y doy la razón , porque el que eftá 
ligado con voto de caftidad, eftá obligado á 
poner los medios neceífarios para la execu
t ion del voto : luego fi la n^uger no puede 
poner en cxecucion fu voto de caftidad,me
nos que niegue al marido adultero la gracia 
de reconciliación, debe negarle dicha gracia 
de reconciliación. 

12 1 Lo contrario dize R e b e l . 3 . ^ . 
ii,fec,i.n,%, y otros dizen lomifmo,yfui ;* 
dan fu íentencia , en que aunque el marido 
por el adulterio perdió el derecho de pedir, 
y la muger no cfté obligada á pagar cl debi
to , fin embargo echa la reconciliación con el 
marido, efte nuevamente adquiere derecho 
para pedir el debito, y configuienteiíientc la 
muger quando le pidiere le debe pagar. 

.123 P. Quando cl que eftá ligado con 

voto de caftidad, ó con otro femejante Voto 
impedicnte del contrato del matrimonio, íi 
efte pide, fi es valido cl matrimonio contraí
do con íemcjante voto,que fe le debe refpoii-
der? R. Que fino ay peligro de pecado en cl 
que haze la pregunta, íe le ha de dezir k ver
dad, porque no ay razón para cubrir la ver
dad: pero fi ay peligro de que el que bazc la 
pregunta, oída la verdad de la coía,contray. 
ga matrimonio , fe le ha de refponder con 
palabras ambiguas, ó con equivocación, pa-
ra q'ue no íc dé ocafion de ruina, y de eícan-
dalo; porque qualquiera eftá obligado á evi
tar la ruina del proximo. 

124 P. Y fino fe puede con refpucíla 
difimuiada, palabras ambiguas, y con equi
vocación hazer el que no contrayga matri
monio, ni callar la verdad , fe puede enton
ces claramente dezirfela, explicando la gra
vedad del delito, y de facriiegiQ , que fe co
mete contrayendo matrimonio ligado con 
dicho voto. R. qüe fi, y de efta fuerte no fe 
le ha de imputar el pecado al que refpondc, 
no fiendo él el que da ocafion de ruina, y de 
efcandalo, fino verdaderamente evitador de 
dicha ruina, y efcandalo , propueftos por cl 
la gravedad del pecado, y efcandalo,ita Gu-

, tierrezde matrimonio f . £ 5 . 5.Sanch.//¿^^ 
^» 11. «. '12. y otros apud hos AA. kúi úr 
tatis, 

125 P. Quid eft votum fimpkx Religio-. 
nis} K.Eft deliheratapromifüo Deofaíia /«-
grediendi Religionem, Y aísi efte voto oblii 
ga á entrar en Religion , y el que fe cafa te
niendo efte voto comete dos pecados morta
les, el uno porque indífpojite recipit Sacra' 
mentum^y el otro por el peligro á que fe ex
pone de no entrar »̂ en Religion violando cl 
voto , y efte fugeto dentro del vimeftre no 
puede pedir-, ni pagar el debito, imopotiuí 
debe entrar en Religion. 

125 P. Y fi confuma el matrImonio,quc 
debe hazer? R. Qiie aunque le confuma ai 
otro dia que contraxo el matrimonio, podra 
defpues ( como fe halla ya inhabilitado ) pe
dir, y pagar cl debito, porque no ay caufa 
que le pribe de pedir, y pagar el debitorpero 
fiacafo tiene copula con quien no tiene mas 
vinculo que de foltera, cometerá dos peca
dos mortales, esa faber, contra caftidad el 
uno , y el otro contra fidelidad , y no peca 
contra Religión , porque no tiene voto de 
caftidad, fino folamente de entraren Reli
gion, ita communlcér D D . . , 

127 Y fino coafumó el matrimonio m-. 
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del Sacrmento del Matrimomo, fuuto Vlll 

travimejireiwo eílá obligado, ni puede pa
gar el debico; y peca mortal mente la primera 
vez que confumícre el matrimonio , fea pa-
gaiido, fea pidiendo , íca dentro del vimef-
tre, o fuera de el. Y doy la razón , porque 
íicinprequeel matrimonio fuere rato, puede 
enerar en Religion; luego es cierto, que efiá 
obligado á entrar en ella por razón del voto 
que hizo de entrar en Religion, y fu confor
te adquiere folo derecho, ó á que entre en 
Religion,© á que pague el debito ; y el efiá 
obligado ¿entrar en Religion, y eftá en efia-
dode pecado mortal, dcxando paíTar el v i -
meftre en todo el tiempo, que fe eilá fin en
trar en Religion. 

128 Arg.E! que contrae matrimonio l i 
gado con voto fimple de caiVidad,puede con-
lu;nar fu matrimonio pafl'ado el vimefire, 
aunque no pidiendo,pero si pagando el debí* 
to: luego lo mifmo fe ha de dezí* del que ce
lebra á matrimonio con voto (imple de Re
ligion. Refp. negando la confeq.y la difpari-
uad es clara, porque el que celebra el matri
monio eftando ligado con Voto (imple de 
caílidad, no eftá jobligado á entrar en Reli* 
gioh, menos que á ello faliem implicite fe 
obiigaífe, contiderando, que era medio uníco 
para entrar en Religion; y veriíicandofe,que 
no entra en Religion , la conforte adquiere 
tlerecho dejufticia,á que pallado el vimeftre 
le pague el debito, y la fuerza de efta ratón 
no favorece al que contrae el matrimonio ef-
tando ligado con voto fimple de Religion, 
afsi la común de los D D . 

129 P. Y al que ligado con Voto íimple 
í|e entrar en Religion, quien le puede habi
litar para coníomar el matrimonio? R, Qu/s 
el Sumo Pontífice le puede habilitar,porque 
eueftc no ay peligro de incontinencia , por 
quantodebe, y puede entrar en Religion an
tes de confumar el matrimonio , y cxecutan* 
tío cfto ceífará , y no tendrá peligro de iu -
continencia con fu conforte, es dodtrina co-
rnun: pero aunque eí Sumo Pontífice le aya 
nabilicado para confumar fu matrimonio,di-
folviendofe etle por muerte de fu muger, re
vive el voto, menos que en todo , y por to* 
íio le huvieí]¿ difpeníado,es también doc* 

trina comunifsima* 

P U N T O IX. 

QUE SEA'I LOS ESPONSALES f ^ t 
qual fea la obligación que de elloí nace. 

i j o 1 1 Quid eft fponfalitium} K.E/i 
i' » nmtna prornifsío^^ acceptaíiá 

futurarum nuptiarum inter ptrfonas jure /JÍÍ* 
biles figno aliqm externo mamjtfiAta: coníU 
Li*ff.de Sponfalibuu Dizeíc muúua^ pofqüé 
fiendo efte contrato onerofo, incluj'e mutua 
obligación: de donde fe colige, que ü Pedro 
promete matrimonio , y Maria accepta lá 
promefa, y norepromete, nó ay efponfaks^ 
pero Pedro eftá obligado á cumplir !a pro» 
mefa fi Maria quificíTe ; porque también la 
promefa gratuita obliga qua neo es aceptada! 
pero María aceptando U promefa , no decla-
ra í , ni exprime , qUe no quiere de fu parte 
obligarfc ; fe prefumirá , que pot la acepta
ción fimpliciter echa por ella ,*que Virtual-
mente reprometio* S a n c h . i . Í¿» Í8.W.2 5Í 
Gutier* cap.i. n. 9. 

iix. Se ha dicho en la def iniciónpromip 
fio, porque para los Efponfales no bafta fim
ple propofito, fino que fe requiere verdadera 
promefa de entrambos contrayentes ; y con-
figuientemente para el Valor de los Efponfa
les-fe requieren todas aquellas cofas,que fotl 
de eífencia de verdadera promefa : lo es á 
faber, que fea la promefa voluntaria,6 libre, 
y poreff 'oíon nulos los ¿ fponfaks Contrahi-
dos en la ebriedad , en él delirio , &c. Lo 2 • 
fe requiere, que la promefa,y aceptación fean 
exterior mente fenlxbilizadas , porque no fe 
puede contraer obligación de uno d o t ro , fi 
íolamente retineatur , ita Sanch. lib, i, d, 8* 
Lefio//é'. 1. de jufiitia^ cap.^o, w.z. y otros* 

I j i P.Quantos fon los Cafos en los qua-
les efpecialmente fe duda del valor de losEf-
ponfaies? R. Qiie fon efpecialmente dos : el 
primero es, quando los Efponfales fe contra
en exgravi metu inju/ie incuffo : el fegundo 
es , quando la promefa es fingida , cfto es, 
quando el contrayence exterior mente prome* 
tió , pero interiormcnte no tuvo anitno de 
oblígarfe : pero al primer cafóle refponde, 
que aunque parece fueron validos los Efpon
fales pero fe pueden reíclndir por el que pa
deció el miedo injnfto gr;íve ; pero fi el mie-
dp fue leve, aut j-ufte incujüs , abíolutamen-
rc fon validos los Efponfales , afsi comun
mente los DD* 

I Al fegundo cafo fe refponde,qneno 
fon validos los Efponfales, porque la inten-

. ciou 
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Lib. Seg'mdo. Tratado X. 3 » o 
cion dc obligarfe es de eCTcncia del contrato, 
como comunmente fe enftna en el Tratado 
de jure ^ G jujiitia^y el que fingidamente pro
mete, peca mortalmente , y eitá obligado lo 
tino á compeníar el daño, fi acafo le huvo,lp 
otro eftá obligado ¿remover la ficción pref-
tando verdadero confentimiento , fit>o pue
de de otra fuerte evitar algún grave efcanda-
lov, 6 el daño que fe le figuió al promifario, 
ita Rebel, lib, 4 . q. 3.. num, 10. Sanch. lib, 
I . d, p . 

134 P. El que promete con animo dc 
prometer, ignorando, que dc la promefa fe 
íigue obligación", eftá obligado á ios Elpon-

• falcs? R. que no , porque no tuvo voluntad 
de prometer, ignorando la naturaleza de la 
promefa. P. Bafta el que Pedro prometa á 
Maria el matrimonio, y calle "Maria , aunque 
interiormente confienca en la repromela? R. 
que no, porque el coníeacimiento, y prome
fa de Maria no fe manifiefta fuficientemente 
por la taciturnidad. 

135 Arg. ¡n cap, fin, de defponfatione in 
pub,tit,2,it tiene, que fon validos los üfpon-
falcs ,que los Padres contraen por los hijos 
púberes, ó impúberes, hallandofe eftos pre-
lentes, y no contradiciendo á los Padrcs:lue-
go bafta la taciturnidad para celebrar losEf-
ponfales. R. al argumento , que en el cafo 
pueftoay de efpccial, el que en él el derecho 
la tome á la taciturnidad por exprefsion del 
confentimientoi y por eftb jnuchos Dodores 
fienten, que fon validos los Efponfales con-
trahidos por Padre, y Madre , por los hijos 
que eftán aufeates, con tal, que llegando ef
to á la noticia de los hijos no lo contradigan, 
como fe colige del cap, at. ita Coninch dub. 
^,nu, 34. u/qíie ad ^,L^ácíir]2i q, ^i, art, 2. 
Perez, y otros apud Sanch. lib, i, d.2^, con» 
tra ipfum Sanch, 

lió Pero fi el Padre, y la Madre ,óo t ro 
que tenga el cuidado de los hijos contrac 
Elponfalcs pro filijstacentibus , Ó" non con. 
tradicentibus contraen valide^ con | a l , que 
los hijos confientan interiormente; porque el 
derecho en efte caío toma á la taciturnidad 
por verdadero .onfentimiento: perofi el que 
contrae los Efponfales por los hijos no es Pa
dre, ni Madre, ni otro que tenga cuidado de 
ellos, no contrae Efponfales , aunque el hijo 
que calla confienta interiormente,lo uno,par-
que la taciturnidad no fe tiene por expref-
(ion de confentimiento , lo otro , porque en 
efte cafo vale la regla del derecho in fexto: 
qui facet, ñeque con/entire , neqm difentire 
videtur. 

137 Arg.cl que calla pareccqae ccnfieit. 
te, de regula juris in fexto: luego quando el 
extraño , que no tiene cuidado del hijo pro-
mete por el hi jo, que calla, fe juzga, que el 
hijo que calla confíente, y configuientcríicntc 
parece, que la taciturnidad bafta para la ex-
preísion del confentimiento que fe requiere 
en los Efponfales. R. Que el que calla fe juz
ga confiente en lo que es á íu favor ,pero no 
en lo que es en fu perjuizio, fegun otra regla 
del derecho in ícxtoiqui tacet, ñeque conjm. 
tircy ñeque dijeniire videtur ; y como la re-
promeía, y confentimiento dc la entrega de 
fu cuerpo no fea en fu íávor,fino en favor dc 
otro; el que calla, no fe juzga que confíente, 
menos que en alguna parte confie por cof-
tumbre,6 ley , que la taciturnidad fe toma 
por exprefsion de verdadero confentimien
to, ita Gutierrez c, 13.W. 10. Sanch.//¿.iJ. 
23. n, 14, # 

138 De donde fe colige, que para ver
daderos Efponfales fe requiere , que el con-
lentimicnto fe manifiefte fufícientemente/?fr 
alí'quod Jignum externum, Supuefto efto, he. 
mos de examinar parala inteligencia dela$ 
palabras, con las qualesfe declara el confen
timiento algunas dificultades. 

13P Y digo lo i.que quando el que quic--
re contraer dize eftas palabras : non ducam 
aliamprater te , vel ntjl te , vel non ducm 
aliam a te , que por ellas no fe declara fufi
cientemente el confentimiento,que íc requie
re para los Efponfales , y configuientemente 

. por tuerza de aquellas palabras no fe cotí" 
traen Efponfales; y doy la razón , porque di
chas palabras en los contratos hazen fentido 
condicionado, y no explican fuficientemente 
el confentimiento de ptcfente , ó dc futuro, 
menos que aya congeturas que los contrayen
tes por aquellas palabras quifieron contraer 
verdaderos Efponfales, ita Rebel. //¿.4-f j * 
n, 7. Coninch d, 2 i,dub, i, nu. 29. Gutier
rez c, 3. n, i 3 .Nav . f . 22.». 25.Sanch.//¿.H 
d, ig n, i, , 

140 Digo lo 2. que quando las pali)ras 
con las quales fe celebran los Eíponfales, 
tienen dos fentidos,en el fuero de la concien
cia fe hade atender á la intención , fegun '4 
qual fe profieren las palabras, confta cA^.^r^' 
telligentia d^ verborum fignificatione\ porque 
el fuero de la conciencia non innitttur pr^' 

fumptioni, fino á la intención, de la qualP^^ 
fe primo nace la obligación de los Hfpooia-
les: ita Molina i r . i.^d, 162. n.u Gutierrez 
f .3. w. 18. S a n c h . I . d, 18. Y afsi qw"-
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do ay duda fi huvo , ó no cn los Efponfales 
íiniüiO de obligarfe , en el fuero interior fe 
ha de juzgar que huvo animo de obligarfe, 
porqut^el iuao exterior juzgarla, que huvo 
animo, uienofprtciando qualquiera faifa pre-
íumpcion,y duy L razon, lo uno, porque la 
obügacion natuiaiuKnte figue a b prouicla, 
menos que expreflamente la voluntad no 
quiera la obi igacioUiio otro, poique n ingu
no fü pi eiume, dize, lo que no ticrte en íu co
razón, ica Sanch.*/¿\ ú n.io. G u t i e r r J í 
muinr/j.c. 7.»* '¿y e.g. n. j . y otros. 

141 Digo lo j . queay Eí poníales quan
do las palabras íignihcan el coiUentimiento 
dehicuro, y los contrayenti-siis poiicn para 
ligniiicar el coníentimicnto de prciciice , ó 
quiuido las palabras ligniíjcan el coníenti
micnto de prcíente , y ios contrayentes las 
exp.ica'n, y las dizen para í'igr.ificar el eon-
luuimiento de futuro, contal, que e:<; inten
tions contrabentiumít pongan p.ira iigniíicar 
el coiifencimiento de futuro: y doy la razon^ 
po:que para contraer Efponfaks no íe re
quieren determinadas palabras,fino quebaf-
t..n qualelquiera feñales, con las quales ínn-
cienccmcnte íe manificík el conlenciniiento 
ii'terao, como bien dize Vazquez Í̂ » J.Í"»2. n, 
ip. y confia ax E.fufjHcityj}', de Sponjalibus^ 
Sauch.//¿.i.¿í'.i8. W.2* 

142 Pero fi las palabras por el uno de 
los contrayentes fe tomaren, fegun la común 
llgiiiñucion no ferán validos los Efponfales, 
li palabras/¿"¿-««¿¿«fwy fegun la común 
líSuiHcacion no figntfiquen el confentirnien-
to de futuro , aunque el que las profiere las 
aya proferido con intención de preftat el 
conlcntimiento futuro: doy la razón, porque 

aquel cafo el confentimiénto no es íufi-
cientementemanifcflado, ita Sanch. lib. i J , 
18. Rcbel.2.p. 3. y otros. 

H j Digo lo 4. que quando las palabras 
p lindólas, y no cojifta de la intención de 
os que lasproficren,*los contrayentes han de 

eompelidos a guardar aquellas palabras 
_ Raquelíenrido, que Iqs que bien entienden 
ouiunmsntefuelen pcrcebirde ellas , como 
'?^A!exandro Whcap. ex litteris iJeSpon-

y'̂ /f&«.,y aemistltra bien Sanch. / /¿ . i . d.iS, 
^^"fícrr. dematrim,c. ». 14. 6 fino fe ha 

'̂'ar al juizlo del fuero externo, modo non 
''P't^iurfaifaprafkmptioni, íta Sanch.//i;.i. 

^c'ond D ^^d!ft.^'J.q,^^, art. 4. 

M4 Digolo 5.|^ueeftas palabras 
'^^nuxorem , en el fuero externo fe han de 

explicar por Efpo|ifaIes; perocri el fuero in
terno fe ha de efiar á la intención de los con
trayentes ; porque fi los contrayentes por 
aquellas palabras intentaban contraer matri-
nioniode preícnte, expíicanda ftmtpro ma-
trimeniú modo acijint cestera requijita. Pero 
fi los doncrayences tan íolamente intentaban 
celebrar Ei^oviixUsyexplicand%funt proSpout-

falibus, 
145 Y eftas palabras ex hoc íempore^ vel 

JempeTy vel deincíps^ vel omnibus diebta vi' 
ta r/ifa babebo te tn uxorem^ fe han de ciscpii-
car pro matrimonio deprdjenti\y configuien-' 
teniente bailan para contraer matrimouloj 
con tal qnc ellen piefentes los demás requifi* 
tos, ita Speculum i.v.pofl tertiam condujid" 
mm^ Sanch. 20, Gutierr. de ma^rtm^ cap% 

i4(? P. De que Efponíales nace obliga-
cion fub mortali para que fe les dé cumpli
miento? R. Qiie nace de verdideros Efpon
fales; y doy la razón , porque del contrato 
nace obligación de jufticia//<!^ mortalijqna.ii. 
do la materia es grave ifedj'ü e/l , que los 
Eíponfales fon contrato entre Efpoíb , y Ef-
pofa de iíuturo en materia grave: luego de los 
Efponfales nace oblig icion j l íh mortali } de 
que fe figue , que el Efpofo que no cdraple 
los Eíponfales peca gravemente j poique ha
ze grave injuria al otro Efpofo , ita Coninch 
d,22idub. i .Regm.//^* 31. w. 250.Sanch. 
¡ib. I . d. ij.nUi 2, Vafq.í/. c".2iW«Wi 22* 
P. de Ledefma. q. 43 . art. 1. Rodríguez d 
2 44i n. i. y otros* 

147 Siguefe lo 2. que el Efpofo,ó Efpo-
fa noble, y r ico , que voluntariamente con
trae Efponfales e n alguno que es pobre , y 
no es noble,no ignorando eflas condicionesj 
efl:á obligado á los Efponfales , 6 contraer 
matrimonio con él , porqué fiendo fabidora 
de la condición del otro j contrayendo los 
Efponfales ella obligado á fu cumplimiento, 
de la qual nace obligación fub mortali , ¡ta 
Sanch.//7í.i.¿¿. 14. nu. 2 . Molina tom, 2. de 
ju/iitia d . z j i . Rchd.lib» 4 . f . i ^ y otros co
munmente; 

148 Aunque efia cioétrina tiene fu l imi
tación, y es, el que del cumplimiento de la 
promefa , ó dt aquel matrimonio no íe figa 
grave mal, 6 grande efcandalo , v. g. entré 
los parientes de los contrayentes graves rí-* 
ñas, 6 otro grave íncomodoi porque la juf i 
ticia no obliga á haier mal ; y es malo cele
brar el matrimonio con efcandalo de otros, 
ita Lefsio lib. 2. cío. n. 26, Azor ^.p. lib. 

Sí j . 
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5. ^ .^ . Giítíerr.f. 4.W. ̂ *ff* lo.w. S.Sanch. 
¡oc.cii, r cor. Rodriguez f .2o8 .» .8 ad¡inem, 
y Navar. digo, que el Efpofo nO eftá obliga
do d cüinptir la promcfa del matrimonio fu
turo, quando pr>.beefcha defeguir , que el 
matrimonio tei)ga depravado éx i to ,porque 
entonces tiene jufta caufa de aparcarfc dé los 
Efponfales. 

149 Se ha dicho en la conclufion ,quc 
de verdaderos Blponlaks nace obligación fub 
fnorlali, de donde fe ngue,que de los Efpon

fales no verdaderos, fino fingidos , y hechos 
abfcjue intentions premitendi, velje obligAn-
di.no nace en fac;r¿a de ellos obligacion;por-
que lalidciidad, ójutViciano obliga á obfer-
var lo que vcrdaderamcnre no efta prometi
do, ira L«rsio//¿.2. r . i 8 . dub,i, «.5.Sanch. 
lib.i. d, 10. n, 2 5. y otros. 

150 P.ro el Efpofo, que prometió fingí-
daaiente cnj^aíundo al orro Efpofo , pe tó 
mortaimence, porque no le podia fácilmen
te conocer fu ficción; pero no obftantc no ef
tá obiigido á la promefa, ó á cumplir losEf-
poníales ex vi j^romi/sionisfíufponfaliorur»; 
pero por razón de otro daño, que el otro Ef
pofo padece, ó por evitar cl efcandalo que fe 
fígue, eftá obligado á la promefa , y á cum
plir los Efpoiilales. 

151 Preguntarás , que fe entiende en 
nombre de fingida promefa? R.Que es aque
lla promefa que fe dá fin animo de prometer, 
ó con animo de no obligaríe ; doy la razón, 
p rque la Vttdadera promefa no íubfifte fin 
animo de prometer, 6 fin intención tacita, ó 
cxprcíía de quedarfe obligado , ita Sanch, 
quam optime Ith, i. d^p, 

1̂ 2 P. Y fe ha de guardar la promefa 
fingida echa, y confirmada con juramento? 
R. Qnc fi el juramento fe hizo con animo de 
jurar, y quedarfe obligado , fe hade guardar 
la promefa, porque del juramento hecho aísi 
nace obligación: pero fi fe hizo el juramento 
fin animo de jurar, ó con animo de no que
darfe obligado , por fuerza del juramento 
precifamente noay obligación de guardar la 
promefa, porque la obligación del juramento 
nace de verdadero juramento, ni Dios acep
tó cl juramento, fino fegun la intención del 
que jura, confta cap. humana aures a 2. 5, 
cap. I I . 

i 51 Pero puede quedarfe obligado por 
otra razón, y fer precito el cumplimiento de 
la promefa: v.g. ratione vitandiJcandali ..v, j u r j u n a que I H nizo a» urvin^^'" -
AÜter evitari non pote ft , quam per adimpie- prudentis^ ita Molina Be. cit. Lefio Hb. »• ^*' 
íionempromiffionis.Y cü cl fuero exterior cl lo.dubitat. 2.nA%.SítichJib,i.d.io.n.il'1 

€tros, T*"̂ ' 

que prometió fingidamente fcrá obligado i 
que cumpla con la proincta, ó con cl jur^ 
mentó; porque íe prefume que juró con ¡n, 
tención de jurar, y quedarle cbligado. 

154 Y también puede fucederclcafcea 
que el que prometió fingidamente efte obli
gado á cumplir la promefa, no tan folamtrtce 
por la razón de evitar cl eícandalo,fino tam
bién rationedammprceuavendi^v, g. quando 
alguno con promefa fingida de matrimonio 
futuro, ©juramento fingido engaño álamu* 
chacha deflorandola; porque aunque en eítí 
cafo no efte obligado por fuerza de la prome
fa, ó del juramento á guardar la proniela,ce-
lebrando el matrimonio con laeñgañada,pe. 
ro eftá obligado ratione damni injujíe iikth 
lo uno, porque fe juzgaría con razón injufta 
cauía de aquel daño no cafandofe con ella: 
lo otro, porque íe abriría camino á mil ca-
ganos en los contratos, ita Guticr. <í> wjín". 
nton, c'.g, n,6,y c.io. n.ij. y i p , Rcgin,//'¿, 
3 1 . ».2 5 5. y 256. Ledeíma 5.45. ar,^, Jlc-
bcl.p.iJíb.^.q.S, 

155 N i íacisfaria á la predicha doncella, 
ó viuda clorándola, fi elia noefinvieíTe con
tenta H i: : cctt ; ) c'í y la razcn , lo mi 

porque la promefa no fue de adore, fino do 
matrimonio: lo otro , porque aviendo cumc 
piido ella el contrato, do^ ut/acias^^s igual-
que el promitente fingido cumpla de íu parí 
te el contrato, afsi Molina tow. 4. d.iU.r^ 
I I . conel. 8. Rebel, y otros ,tlocisfHpra(i* 
tatis, 

155 Efta dodrina no fe entiende quan
do el varón /ubJifia promifsione matrimo' 

nij babuit copulum cum femina njalafafíi^i 
porque lo uno la. promeía fingida no induce 
obligación : lo otro tañipoco eftá obligado 
ratione damni, porque ella no padece óúo 
alguno; por lo qual íatisfará fohcndo copula 
pr^tium ilía femina confueverat /ów '̂ 
corpus fuum , como bi|:n dize Molina, loco 
Jupra cit, 

157 L o mifmo parece fe ha de dczir 
quando el varón deftoró con promefa fingi
da de Matrimonio a la doncella, ó viuda de 
buena fama, quando la copula es de tilp^' 
do oculta, que no fe figa peligro de infamia 
en la doncella, ó viuda , y aunque efte calo 
rara vez pueda acontecer, pero fi aconteciere 
no eftará obligado con ninguna de las dos,/ 
folo tendrá obligación de compenfar el da
ño, y injuria que la hizo ad orbit'rium vm 
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15S Tampoco efiá óbligado el varón a 
caíarfe con la muchacha , que fimulaba fer 
viríícn, ó rica, no fiendola.y el la engañó con 
promefa fingida teniendo copula con ella ; y 
doy la razón, lo uno, porqne el varón en ef
te caío tiene fuhciente caufa para diíolvcr 
los Híponfalcsj fi fucfien verdaderos : luego 
mucho menos eftá obligado á cumplir ios 
fingidos efponfales: lo otro,porque la ficción 
déla muchacha fe eompenía con la hcciódel 
hombre, ka.y3izq.^.p, de rnatrir/í* d, 6,e, 
n.iQ,& de reftitutione dub.^, n, zi.y 2J\Í 
Sanch. lib.i-.d, 10. n. 11. Molina Í Ü W * 4 . á, 
iwó.n, 8 .Rebe}.l.p.//^.^ q. 8. 

Í5P Y Sanch. y Gutier. apud Vazcj.di-
zcn , que no foiamentc no cita obligado a 
cafarle con la preditha muchacha , fino que 
tan)poco tiene obligación de hazer reitiru-
cion alguna, por lo mcfmo que fe fingió con 
íu integridad, hallandofe corrupta; porque fe 
juzga con razón, que el varón no la hizo da
ño alguno* 

lóo P, El hombre que con fingida pro
mefa tuvo copula con Maria , eftá obligado 
acafarfecon ella , quando el houtbre nota-
biemenre es mas noble, mas rico, ó mas po-
íierofo? RiQiie no eftá obligado á cafarfe 
con Maria, fí Maria fabia la prcdicha dífpa-
ridad, y defigualdad i de la qual fácilmente 
fodiaadvertir^que el hombre no tenia animo 
de prometer verdaderamente , fino de enga
ñarla: y doy la razón, lo uno, porque en efte 
caío fe prefume, que Maria voluntariamente 
í̂̂ " engaña ,yantesbien fe finge engañada, 
fiendo cierto, que no fue engañada,como di-
^^^^Cio lih.2.c. loJub, 2. nu, 24. Molina 
fom.^, ^*io6. Sanch. líb,íi d, 10. y otrosclo 
t^tm, porque el hombre no eftá obligado á 
Cáfarfe con Maria por razón delengaño;por-
"̂e ella quifofer engañada,y no fue engaña

ba por otro. N i tampoco eftá obligado ra-
'fione copula, porque la copula no es digna de 
tanto precio, porque parece, que Maria fa-
•̂ lendo la dilparidad confintióen ella, y no 

razón para que fea obligado á cafarfe con 
ella: luego no debe tomarla por fu muger, y 
elpofa. 

í^i Ydetf tarazon fe collide con evi-
^̂ '̂̂ cia, que ni el hombre no eftá obligado á 
^^tarla, ni a hazcrla reftituclon alguna , ita 
2 '''^fom.^J, I05. concL i .Lefio loe* cit, 

5̂* Sanch.í̂ . 10. 19. y otro?, porque no 
^y»3a, qutcl hombre le huviefte hecho á 
Im ^"^^-'^ alguna, porque t\Ufcíens\& vo-

f ^^>ymtiü;fcienti autem, & volenti null A 
J^f injuria, ' 

i6i Y también de las predichas razones 
fe figue,que el hombre noble no eftá obliga
do á caíarfe con la hija de villano ^ aunque 
aya fido engañada con promeía fingida,fi ella 
fabia la dilparidad de la nobleza del hcrtibre» 
Y lo mifmo fe ha de refolver quando ámbos 
fuefien nobles igualmente , pero impares , y 
defigualcs en las riquezas, ira Sanch. loc.cit-, 
n,6. Navati f . i ^ . w . i 8. Speculum j.^.íir* Í91 
concl.ii, y otros. 

161 Lo contrario fe hade refolver, 
quando el varón prometió ex aríimo, ora tu-
vicíTe copula con ella , 6 no 3 porque en efte 
caío es cierto eftá obligado a cafarfe coií ella, 
no folaniente ratione damni illati¡, lino tam
bién rationepromifsionis : por lo qual el Va-
ron no fatistace dotándola , menos que ella 
efpontanea, y libremente confienca aconten-
tandofe con eladote; porque la promefa no 
fue de laadotc, lino del matrimonio futuroí 

K Í 4 Pero fi fe diere cafo , que el varón 
no pueda cafarfe con ella por algún impedi
mento, Vig. porque fe hizo a fin con ella, ó 
porque recibió Ordénes Sagradas , p porqué 
eontraxo matrimonio con otra, entonces ef
tá obligado á fatisfaeer , y refarcir el dañ(5 
que padece ella, negándola el matrimonio, 
quippe injufia caufa damni tenetur ad refli. 
tutionem, ita Molina loccit, concluf^i verf 
3.^. Rcbello loe, cit i num. 15.^. 8. y otros 
apud Gutierrez í¿(f matrimonio , capi lo* nu» 
l*& 2, 

16'y P. Eftá el varón , que es de mucha 
mayor condición , y calidad obligado á ca
farfe con la muchacha dé condición notable
mente inferior, quando á efta la engañó con 
fingida promeía de matrimonio futurojfi efta 
quando la engañó ignoraba la defigualdad 
del varón, ó aunque ella fupiefle dicha defi-
gualdad,de tal fuerte afieverando , hizo la 
promeía, que ella prudente, y racionalmente 
pudo creer, que la promefa no la hazia fingi
da fino iliuy verdadera? R. Qiie aun en efte 
cafo no eñá obligado el varón á contraer ma
trimonio conella;y doy la razón,lo uno,por-
que no efta obligado por fuerza de la prome
fa; porque de fingida promefa no nace obli
gación : ni tampoco eftá obligado ratione 
damni illati de ella;porque efte daño le pue
de evitar de otro modo, es á íaber,dotando-
la,ó aumentándola el adotc,con el qual bien, 
y igualmente pueda cafarfe con otro , como 
fino huvieíTe fido deflorada: lo otro la pérdi
da, y daño de inferior muger, no parece ha 
de fer compeníada con tanto difpendio de 

Ss a va-
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Varón defuperior condición, y calidad,por-
que ninguno eftá obligado á hazer mayor ref-
tltucion, que loque íe eftima el daño , ^pót' 
qúcju/Htiaobligat ad aqualitatem , ita Em
manuel S3.^v,promi/sio ú, 5. Gutier. í-.io. n, 
d. Sanch. <5/.io. 20. Rodriguez i . p . ¿-.208 
nu.Si. otros muchos cóntra Vazq. Lefio , y 
otros. 

i66 P. A qué eftá obligado el varón, 
que engañando con fingida promefa á la 
muchacha, quiere defpues cafarfe con ella, 
pero ella,ó fus Padres teufan el matrimonio? 
R.que nada eftá obligado , porque bafta que 
quivra cafarfe con ella, cumpliendo la pro
mefa, ita Lefio//i'. 2,c. 10. dubitatione 3 . n, 
2 7 . Sanch./í?í-. cit. Molina/OÍ-. cit,y otros. 

157 P. La muchacha eftá obligada á ca
farfe con el varón á quien obligo con fingida 
promefa dc macrimonio a que tuvicflecopu^ 
lacón eliarR. í-^ie no ella obligada , ni por 
'razón de la piomefa, porque fue fingida , ni 
tampoco por lazon de daño: quia vir non fo • 
let damnum pati ex copula habita cum fC' 
"mina, 

168 P. El que duda igualni' nte fi pro
metió, ó contraxo Efponíales , 6 fi las pala
bras efponfalicias contienen promefa , eftá 
obligado á cumplir los Efponfales? R. Qiie íi 
adüuc perfevcra la duda, defpues de echas las 
diligencias para conocer la verdad , no eftá 
obligado al cumplimiento de los Efponfales; 
la razón es, lo uno , porque in dubio melior 
eft .onditiopofírd^ntis, y el que duda poífee 
fu libertad; lo otro, porque efto es en favor 
de ios Elponfalcs, que deben fer libres; y fi. 
nalmente porque fe ha de Küzhr eftrecha in
terpretación , quando agitur de obiigatione 
contrahenia, ita Rebel.fponfil ibus-q. 3. n, 
l o . Sanch,///?. i.d, g.y d.\%.n. 5. Regin.//^. 
25. n, 9^.y lib, 31. « . 2 ̂ 4. y otros: y mas 

' quando agitur de obiigatione facietíday como 
confta í - . i . de jure jurando in 6, 

169 Añado, que'el que prometió,© con-
traxo Efponfales quando duda fi prometió,ó 
contraxo los Efponfales con animo de que
dar obligado,efta obligado áfu cumplimien
to, lo uno, porque la poffefsiori eftá de parre 
dc los Efponfales, ó de la promefa , la qual 

- confta que fe hizo: lo otro, porque el ado fe 
prefume hecho, fegun fu naturaleza , y nin
guno fe prefume, dize, lo que no tiene en fu 
entendimiento, ita Rebel, loe.cit, Gutier.f .3. 
n,i6. Sunch.¿¿.p. n.i2,y d,i^,n, 5. 

170 De lo dicho fe puede colegir lo r. 
que el varón, que ex animo prometió Cafarfe 

con María, de muy inferior calidad,y condl. 
cion, cllá obligado á cafarfe con ella, n.enos 
que de efte matrimonio nazca tícandalo, y 
grave mal , hjuditío prudentis viri le tema 
probablemente. 

171 Lo 2. fecolige,que el quepromcdo 
fingidamente no eftu obligado por fuerza de 
la promtía echa, 6 del jmamento, fi fingida-
mente juro con animo de no quedarfe obli-
gado, aunque puede acontecer, que por ra
zón de efcandalo, ó daño , que á ella fe lefi-
gue , efté obligado á contraer matrimonio 
con ella^ v.g. h Uiediante fingida promtía de 
futuro matrimonio tuvo copula con ella,futf. 
fe virgen, ó Viuda de buena fama, la qual de 
otra tuerte padecerla infamia , y quedarla 
inepta para otro matrimonio, y afsi exju/ii-
tia efta obligado á cafarle con ella, ita P.d'c 
Ledefma q, 45. ar,^. dub,i,Ldw lib, i^c.io 
dub,¡^, n,ii,y otros. 

172 Lo contrario fe ha de reíolvdr 
quando el varón con promefa fingida tuvo 
copula con Maria demaía hma, 6 quefimu-
iabafer virgen, y rica ,ficndofálío cuvicífe 
alguna de eftas dos calidades.Digo tambief), 
que el varón que tuvo copula con Maria de 
muy inferior condición , y calidad , no eftá 
obligado, ni i caíarfe con ella ,m a dotarla, 
ni á házerla rcftituclon alguna, fi Maria íabia 
la defigualdad del varón, ni aun Itgunlasra' 
2onesde la fentencia que llevamos^ellá obli
gado á caíarfe con Maria, aunque éíla igno-
raíTc la fuperioridad dc la condición, y cali
dad del varón; porque en efte cafo el dañodc 
ella le puede compenfar dotándola,© aumen
tándola el adote , con el qual igualmente 
pneda cafarfe ; porque con tanto daño íuyo 
el varón no eftá obligada a compenfar el da
ño de Maria , fiendo efta de inferior condi
ción , y calidad. 

P U N T O X. 

SI LOS ESPONSALES INCIERTOS 
feanpropria^ y perfeciamente Efp(^nJ'^^^^i 

y f i de ellos nace obligación. 

^11 P Que fe entiende en nombre de 
• inciertos Efponfales? K.Qiiefe 

entienden aquellos Efpo.^fales, que fe hazen, 
y fe contraen con pcrfona incierta , y ¡uíle-
terminada , ó los que fe hazen con nnichas 
perfonas///¿ disjundivne^ v. g.quandoPeílfo 
haze la promefa á tres, 6 quatro hijas deAn
tonio, dizíendo en fu promefa fe cafará con-

. .. 'tra-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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trayendo el matrimonio con una de ellas, y 
ellas del míüno modo reprometen. 

174 P. Y los Eíponfa les inciertos fon 
propria, y p e r í e d a m e n t c Efponfales? R.Que 
noi'y doy la rason, !o uno, porque aísi como 
el macrimonio ncceííariamence debe icv con 
determinada per íona ,a ls ¡ cambien i o s H í p o n -
íiles , que Ion incohacion del matr imonio, 
üebencelcbrarfc concierta , y determinada 
pcrfona. Lo ot ro , porque de verdaderos , y 
ptrítcíos Híponfales nace impedimento de 
publica honeilidad; /eajíc eji, que elte impe
dimento no nace de in^-iertos £ i p o n í a i e s ( e o . 
moconlta ca'^.único de Sponjdibus in ó.) me
go lu.s Efpoaules inciertos no ion propria,y 
pe ríe ¿bínente Efponlales, íioo ion c 01 uJ ic io-
nados para elegir, es a Í-¿}ozK^in fmuriim una 
de aquellas, a las quales fub d'sjimót^cne fe 
hizolapromcía: ita Joan. Andrea^ Ca'dina-
lis, & alijsy a quienes cica^ y figue Fernando 
Pcrcz en í'us mano e í c r i t o s , / ¿ / . 8, ios quales 
cdiin in alma BiblivJtheca Ambroiiana , C o 
ninch d. 21. dub. 2. n.ió. Gutier. de maírl. 
mon.c. i6é 

175 P. Cómo los Efponfales inciertos 
•buelven a fer ciertos , y perfeéios ? R . Q¿ie 
biiclven a fer ciertos, y perfect J S por la de
terminación, y elección del que promete , la 
qual put'fia luego fe induce , y nace impedi
mento de publica honelHdad dcfpues del 
Conc. Trident./^ 24. c. i.Y también fuf i -
cientetíknte fe prcfumen fe determinan los 
Exponíales con aquella, con la qual el promi-
íor tiene copula; porque fe prefume llegó á 
cliacon animo de elegirla por íu nmger , y 
cfpofa, pot lo miímo, que carnaliter la avia 
conocido, haziendoíeá fin con las demás fus 
hermanas, de tal fuerte , que no pueda con
traer matrimonio con alguna délas demás, 
Jta Coninch loe. cit. Sylvef. v. Matrimo-
«w;?-/ 2. nu. 11 . Rebel- 2./?. Itb.á^.de Sponfa-

P. De los Efponfales inciertos nace 
^^ügacion de cumplirlos? R. Q¿ie fi,porque 
=̂ promefa no fingida nace obligación por 
f̂̂ rza de la promefa,y configuientcmente el 

Ŝ e prometió puede fer compel ido a contraer 
1̂ Inatrimonio con una de aquellas,á las qua. 

p r o m e t i ó d i s j u n c i i o n c , porque puede 
compelido á guardar, y cumplir la pro-

P. Y fi una de ellas no quiere con
traer matrimonio con el que hizo la promefa, 
f tara obligado el promiíor á contraer ma-
trimoíiio con alguna de las otras? R.Q¿ie no, 

menos que huvicííe contraído efia obÜgá-
cion, es á íaber , que reUÍ3•^!':; una de ellas, 
ha vie ra contraído el n-r t r i -cuio con alíj.tma 
de las demás; y doy la razón, porque r c u h u i -
do una de ellas no tenga obügacion de con
traer con alguna de las orr.is ; parque el que 
prometió jub disjunction", vuamum in Je f t -^ 
efluVo apárejj.do a cumplir la proméfa ^ cito 
es.j á conrraer el matrimonio con aqueiUjqué 
'Ho quiío, ni por el que pronictió eüá el c¡n-
barazo para no Contraer matrimonio con al
guna de ellas, fino efiá el embarazo de partí: 
de aquella que rcufa, á la qual no toca ^ n 
pertenece la elección, fino que pertenece a 
que prometió en lapromeia aicernatlva^ re-
^í4a in altsrnatwis de regulis juris in ó i i^^ 
Smch.lih.i. d. 2(5. Coüiüch d.iz.dub^ 

nu.fj^ó. y otros apud Gucier. y Sanchez /o--
cis cit. 

178 P. Y quando el Pudre prom.etió á 
Pedro, con jui amentOjle huv lera dado á Un^ 
de fus quatro hijas para que con eiia contra-
xeífc el matrimonio, eftara el Padre obliga
do á darle alguna, fi Pedro en el entretanto 
tiene copula ccn una de ellas? R. que no ; 
doy la razón , porque el Padre no eÜá ob l i 
gado a darle por m.uger aquella con quien 
Pedro tuvo la copula; porque le era libre al 
Padre entregarle la que quería . ni el Padre 
debe privarfe del derecho , y f u libertad por 
la copula de Pedro delinquen te : ni eñá obli
gado á darle otra hijá por muger, poique 
por la copula tenida nació parentelco deaf í . 
nidad con las demás, impedimento dirimen
te de matrimonio. 

17P Y añjdo y que fi Pedro no quiere 
Contraer matrimonio con laque el Padre eli-
xe , el Padre no eiU obligado a darle otra 
por muger, y efpofa, aunque Pedro á ningu
na de ellas aya conocido carnaliter^ porque 
la elección toca,y pertenece al Padre que hi^ 
zo la promefatpero fi antes de la elección del 
Padre en una de ellas mueren las tres , el Pa» 
dre, parece, fe halla obligado á entregaríele 
la quarca fobreviviente, como bien lo muef-
tran Coninch d.z2. dub. 8. n. 54. Rebel, loe. 
c.t. num. 6. ex lib. 1 1 . tit. i . j)art, 4 , San* 
chez.y Gutier, loccft, poique de otra Iner

te el Padre no eítaria á ia promeía j 
la» qual adijac la pue

de cumplir» 

PUH-
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3 2 ^ Lib. Segundo Tratado X. 

P U N T O X I . 

DE LA EDAD QUE SE REQUIERE 
en los contrayentes para EJponJales^ 

y matrimonio, 

180 Yí Se pide que tengan la mifma 
£ . edad el hombre,y la muger pa-

'racontraer Efponfales? R. Que afsi t i hom
bre comt) lanuiger para celebrar Eíponíales" 
han de tener la edad de fiete años , confta ex 
cap. Uteri i, 0- ex cap, accefUt de defponfa-
tione impuberum; y tíoy la razón j poique los 
Efponfales fon mutua promefa,y pai a la pro
meía, y contrato es precifo, y neceftario ten
gan los contiaytntcs uío de razón , el qual 
caü fiempre aísi en lasmugeres, como en los 
Varones, fuele í t r en los fiete años: ni emba
raza a eCtu raxou , el que el ufo de razón le 
venga mas tarde áalguno, porque el derecho 
pofsitivo determinó la edad de fiete años pa
ra celebrar los Eíponfales, porque vió lo que 
acontece ut plurímum, y no lo que rara vez 
acontece; porque de raro continoenti non cu^ 
rat lex y como confta leg. jura^ff. de Isgibus, 

181 De aquí fe figue, que fon nulos los 
Efponfales celebrados antes de los fiete años, 
porque íalra el tiempo, que fe requiere por 
el derecho , menos que malicia Jupie at ata-
tem, y entonces íe dize, que la malicia íuple 
á la edad eñ los Eíponíales, quando antes de 
los fiete años ay en los contrayentes fuficien-
tc uío de ra.zon, con el qual conocen , y en-
tiet-íden lo que hazcn, y á lo que fe obligan.Y 
en cl matrimonio malicia juplet atatern, 
quando los que contraen el matrimonio co
nocen la naturaleza del contrato conyugal, 
y tienen la potencia de engendrar; y afsi d i 
go, que en t i fi:ero de la conciencia fon valí-
dos los Efponfales , quando malicia fuplet 
éstatem , aunque fe celebren mrcho tiempo 
antes de los fiete años, ita S. Thom. p.q, 
4 2 . ar, 2, Coninch de rnatrim. d. 11. dub. 5. 
n. 52. Sanch. lib. i . d.i6. nu, 9. Regin. lib, 
3 1 . « . 2 4 8 . y otros muchos con Molíefio tr, 
4 . c. 5. » . i 8 . 

182 Muchos Doctores dizen , que los 
Efponfales celebrados ante feptenium , no 
folamente fon validos in foro conJcienti<e , fi
no también in foro externo, fi poco antes de 
los fiete años fe celebraron, quiaparum , O' 
nihil in jure aquiparantur , quod parum 
dift:it, nihil diftare videtur, d'izQ Ar i l lo t . i . 
phiftcorum; y por cftTo Soto in 4 . dift. 27. q. 
2, ar,i. y otros muchos apud Gutier. e. a. 

n. 7. juzgan , que los Efponfales celebrados 
ocho , ó diez dias ante feptenium fon vali
dos, aunque Sanch.///'.i. <¿. i6.n. ^.y Ub.j, 

£04.dize lo contrario. 
IS j P. Se requiere mayor ufo de razoa 

para Eíponíales, que para pecado mortal? 
que fi;y la razón es,porque para pegado mor
tal baíta el ̂ confcntimiento , y advertencia 
del mal prefente; pero para Efponfales íe re
quiere conocimiento de los futuros, fiendo 
los Efponfales promeía de futuro matrimo
nio , ita S. Thom. p.q. 4? . ¿?r. 2. Rebel* 
i.p. lib.¿^. q. 5 . » . i . P . de Ledefma ^. 4 ] , 
ar, 2» y otros. 

184 P. Los Efponfales contrahídos def
pues de los fíete años, quando el Eípofo ,ó 
Efpofa, los dos, ó cl uno de los dos carecea 
de ufo de razón fon validos? R. Que no te
niendo ambos, ó el uno ufo de razón quan
do celebraron ios.Efponfales , fon nulos; y 
doy la razón, porque para contraer , y pro* 
mecer valide le requiere ufo de razón ; por
que ci contrato, y la promefa es a¿to huma
no, quc fuponc ufo de razón. 

185 P. Y dichos Efponfales pueden def
pues hazerfe validos? R. Que fi defpues de 
legitima edad, y ufo de razón, cxprefl'a,o tá
citamente fe ratifican por ellos, ion validos, 
ita Sanch. loe, cit.n, 3 . S, Thom. y S. Anton, 
y otros. Y advierto, que los que contraeuEf* 
poafales ante feptenium, pecan mortalmen-
tc; porque hazen contra la ley in regravi, 
porque in eap. 2 .de defponfatione impuberum^ 
no íolam.ente fe les prohibe á los Padres jun
tar á los hijos antes de la edad determinada 
en el derecho, fino también cftán prohibidos 
los mifmos infantes a celebrar los Efponfa
les antes de la referida edad, menos que los 
cfcuíe lanecefsidad urgentiísima,qual esi?¡?-
numpücis, ó otra femejante necefsidad;y fo
lo fe eícufarán de pecado quando lo execiita-
ren ignorándola ley, ó por urgentifsimanc* 
cefsidad , i taNav. c, ii.n. j i . Sylv. mAtri* 
monium 5. ̂ . 6 .Henr iq . / / ^ . i i . f . i j .»«ij»y 
otros contra Sanch.///'. i.d. ly.n*^-

i 8 5 De donde fe infiere claramente,qiic 
los impúberes pecan mortalmencc contraven 
do matrimonio antes de la pubertad^ no fu* 
pliendo la malicia á la edad,porque v;in con* 
tra la prohibición puefta por el derecho en 
coía grave, cap. ubi non eft, de defponfatione 
impuberum: ita Hcnriq. in fummA l:b- n*^* 
i j . w . i j . C ^ lib, ii.c.-j.in comment.litera 
Rebel.///'.3. q. \6. y otros muchos. 

187 P. Puedeii los Padres contraer hi
pen-
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del Sacramento del Mettrimmo, Tunto XL 3^7 
ponfales pot los hijos, que adhue no llegaron 
al íeptiino año? R. Que no íolamcnte los Pa
dres, fino también los tutores, curadores j y 
confanguincos, que tienen el cuidado de los 
infantes , interviniendo grave neceísidad, 
pnedcn contraer Eíponfales por los dichos 
hijos, confta cap, infantes de dejpon/atione 
impuberumm d. Pero para que lemcjantes 
Liponiaies fean validos, fe requiere defpues 
taciiü, 6 cxprtflo confentimiento de los hi 
jos, quando llegaren a tener ufo de razón, el 
qual confentimiento en el fuero externo f u 
ficientemente fe preiumc le ay , fi los hijos 
tallan, y no contradicen, defpues que llega
ron atener ficte años , fabiendo fueron los 
Elponíales contrahidos por los Padres, 
ta. rígui Am juris , qui tácet confíntir^ vide-
tur, 

i88 Lo contrario fe ha de dejir quando 
los Eíponfales fueron celebrados por algún 
cllrano por ios hijos , que nt> tienen ios fíete 
años, porque entonces no fon validos los E£-
poníaics, quando ios hijos que callan , oyert, 
que los Efponfales fueron celebrados en f u 
nombre por eftraños; porque la taciturnidad 
no le toma aqui pro exprefsione confenfus^íx-
no que fe requiere confentimiento fgno ali 
quo exprejfus^ 6 á lo menos tácito per accep-
tationem aliquorum munerum ^ vel per mU' 
tuos amplexus , velpermifsionem ú^nnuli in 
áigiturn^ ita Coninch d,21. dub,^, Sanch.//¿. 
ud.zj.n, 17. 

i 8<? P. Eftán los hijos obligados á con-
fcntir en losElponíales contrahidos por ellos 
por los Padres, ó curadores? R.Que regular
mente no eftán obligados , porque los hijos 
per fe loquendo no eftan obligados á obede
cer á fus Padres en las cofas ,que tocan , y 
pertenecen al eftado del matrimonio , vide 
Bonacinam in ^.pracepto Decalogi punt,^,& 
fnfaq.^,punt,iij.n,io, 

^90 hv^,cap,primum dt defponfatione 
Se due, que el hijo debe cumplir el 

ftiatrlinonio, que por el no íicndo adulto to
davía prometió el Padre : luego el hijo eftá 
olíligado á confentir en los Eíponfales , que 
por él prometió el Padre. R. Que el texto 
fe entiende del debito dc honeftidad, y no de 
•lecefsldad , y de debito de precepto ; y por 
eflodigo,c]ue han de fer avifados los Padres, 
que no compelan á fus hijos á que confien-
t-iu en los Efponfales contrahidos por ellos 
por los hijos; porque les harían grave in ju
ria, Uendo los hijos en materia de matrimo-

fui juris, ita Henriq. lib, 11.t. i^.num. 

13. Rebel./Í?Í:. CH, q, Sanch.//^.i. á .23 . 
191 P.Que edad fe requiere por derecho 

Eclefiaflico para el valor del matrimonio ca 
los contrayentes? R. Que en el varón íc re
quieren catorce"años completos, y en la mu
ger doze años completos, confta cap, fin, 
de defponfatione impub. O- cap, 2 . codem tit. 
en donde para contratr matrimonio fe re
quiere pubertad , la qual es , que el V a r ó n 
tenga catorce anos, y la muger doze. 

192 P. Y jure natura íc requiere la prC-
dicha edad para el valor del matrimonio? R» 
que no,fino que el matrimonio celebrado an
tes de la referida edad es valiuo , porque la 
impocencja temporal jz/rf naturali no dirime 
el matrimonio, afsi como^no dirlnie la en
fermedad, que dexa al hombre inhábil ad co-
pulam por algunos años: efta do¿l:rina íeen* 
t\(^úde ni/i mal/tia fupleat atatem , porque Jt 
malitia fuplet atatem^ efto es,quando ay po
tencia de engendrar , y difcrecion inficiente 
para obligaife, valide fe celebra el matrimo
nio antes de la referida edad, afsi por dere
cho natural, como por derecho Ecleíiaftico, 
ita Sanch.//¿.7.£ií. 104. ».to:Hcnriq.//¿'.i^.É". 
j.num,i,FúU tr, io,p,2,c* 3. q, 7. wí/* 8^. 
y otros. 

í 93 P. Quando antes de la referida edad 
fe duda, fi malitia fupleat atatem * fe ha de. 
prefumir, que la fuple? R. Que fe ha de pre-* 
fumir, que no la fuple, y configuientemente 
no puede celebrarle valide matrimonio, por 
lo qual al que dize, que la malicia fuple á la 
edad, le toca probar fu habilidad,por quan
to tiene la prefumpcion contra sí, ita Sanch* 
Hb,f,d, 104. n.^, y comunmente los Docto
res á quienes cita Rebel. 3. q,i6, 

194 P.Se requiere para el valor del ma
trimonio , que el año X I V . efte completo, 
quando no confta malitiam fiplere atatem} 
Speculo i.p.ar, 16, Rebel* loccit, y otrosdi-
zen, baíU, que los catorce años eftén moral-' 
mente completos, y fe entienden eftán mora^ 
liter completos,quando faltan folamente dos, 
ü tres dias, i cíla fentencia la tengo por muy 
probable. Sanchí/or. cit,n, 2.Coninch/oí-.t/f^ 
n, 5 í . dizen , que á lo menos es neceflarlo, 
que el ultimo dia para el complemento de los 
catorce años efté incepto , y inchoado , por 
lo qual, íegun Sanch. ferá nulo el matrinio-
niofcCelebrado ante ilium diem inchoatum, 

19 5 P.Y por qué en la muger baftan pa
ra contraer valide d matrimonio doze años, 
y en el varón fe piden catorce ? R. Que efto 
pende dc la difpoíicíon del derecho , que 

vio 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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vio la potencia de engendrar , qucfe requie- de cbligarfe, nift fuh talihus conditionihus. 
re para el matr imonio , la qual potencia mas 199 He dicho, que nojon validos ít<} Ef, 
tarJc íe halla en ios varones , que no en las ponfales mientras no fe cumpla la condición 

expresada evi- el contrato de los Efponfa
les; porque quando los Eíponfales nogue
rón celebrados -debaxo de alguna condi
ción expreífa , fino tan folamente debaxo de 

m t í g e r c s , ita Sanch.//i'. i J , 17.W. 2 

P U N T O X I L 

SI LOS ESPONSALES SE DISVEL-
venpor mutuo confentimtentOy bporno 

aver cumplido las condiciones, 

196 Y% Se pueden difolver los Efpon-
l * fales por mutuo confentimien-

to de los mcfmos efpofos de futuro? R. que 
fi, aunque huvicíTen (ido confirmados con ju
ramento ( no fiencio impúberes los que los 
contraxeron ) la razón es, porque ios Efpon
fales fon contrato difülublc,y el contrato d i -
folublc fe puede difolver por voluntad de los 
conrrayences,p(;rque res per quas cuufas naf-
citur^per eajolan (iífok>itur,'\ aunque ayan 
fido celebrados con juramento, no haze al ca
fo ; poique el juramento no quita la facultad 
de remitir la deuda, y obligación, y aquel, en 
cu]¡o fiivorfehfzo el juramento, puede ce
der de fu derecho, ita Emmanuel Sa, w.Spon-' 
/alia n, i.Coninch de matrimonio d,2^. dub, 
I . n.2. Sanch. l'h.i, ¿ .52. n, 8. y en la fum-
ma/Zí ' . j . f . i^ .Molfef io í r . 4 . c. 5. ».42.Lefio 
lib,2, c,^2, dub,i2. «.57. 

197 Pero para que fe difuelvan los Ef
ponfales debe fer la remiísion libre, y efpon
tanea , afsi como debe íer libre la remiísion 
de otras deudas, porque femejantc remiísion 
es como alguna donación, que debe fer libre, 
ita Sanch.y Coninch locis cit,y otros.De don
de fe colige, y fe infiere, no fe difuelven los 
Efponfales quando uno de los efpofos xie f u 
turo remite la obligación ex metu fibi incufo 
ah altero contrabente ad extorquendam remif • 
fionem: lo qual no fe ha de dezir en la remif-
fion echa por temor de los Padres , ó por la 
afperidad del varón, porque •fie miedo cum 
non Jit incuffus ad extorquendam remifsio-
« m , n o quita la libertad fuficiente para el 
valor de la remifsion. 

ip8 P. Se pueden difolver los Efponfa
les quando no fe cumplen las condiciones 
debaxi) de las qnales fueron celebrados? R. 
que fi, porque lo uno los Efponfales no fon 
validos, ni obligan, mientras no fe cmjiple 
la cofldicion expreíládaen el contrato de los 
Efponfales: lo otro , porque los Eíponfales 
no obligan ultra intentionem promitentium, 
porque los que prometen no tienen intención 

tacita condición, abíolutaníi nte fon validos, 
y no fe tienen , ni fe juzgan por Efponfales 
condicionados: lo uno, porque la condition 

fub intelleéia tacite no haze al ado condición 
nado, leg„conditiones, qua extrinfecm^ff, de 
(ondit,& demonft. Lo otro, porque fe fe!;ui-
ria, que celebrados los Efponfales entre Pe 
dro, y Maria, debaxo de tacita condición, 
non (u¿rit fornicata, &c, difueltos defpucs 
los Efponfales,no fe inducía impedimencode 
publica honcftidad, afsi como no fe induce 
de Efponfales verdaderamente condiciona
dos, ex cap. unko de Sponjalibus in 5.Y coa* 
figuientemente Pedro, efpofo futuro de Ma
ria , pudiera delpues contraer matriroonio 
con id herma najó con la madre de Maria,con 
la qual diíoivió losEfponíales cekbradosdc-
baxo de tacita condición ^fi nonfmritf-or' 
ntcata; fed fie eji, que efto es fallo: luego los 
Efponíalcs celebrados fub tacita conditioner 
fon abfolutamente validos,y no fe tienen,ni 
fe juzgan propiamente condicionados,itaCo-
ninch d,2 ^,dub,9,ad fin.SanchJib.i.d.óy.tt,^* 

200 P. Para difolver los Efponfales es 
neceíTaria la autoridad del Juez, quando pa
ra fu diíblucion ocurren algunas caufasfufi-
cientes?R. Que no fe requiere autoridaddel 
Juez, quando ciertamente confta de la caufa 
fuficiente para la dicha difolucion de losEf^ 
ponfales; porque los Eí'poníales fueron cele
brados debaxo de condición tacita.óexpref-
la de aquella cauía: luego faltando la tal con* 
dicion fe pueden diíolvcr ex naturareipro
pria autboritate , aunque ajan fido celebra
dos conjuramento , porque el juramento Cu 
gue las condiciones del ado, fobre que cae, 
ita Coninch d, 23. duo. 8. Emmanuel Sa, v. 
Sponfn. 12. Sanch. Ub.i. d.69, Molfelioír. 
4.Í-. 5.«. 6 1 . Y de aqui fe fi-ue no ay ne¿ef-
íidad de relaxacion de juramento, ita Gutier. 
f, j 5. « . I . y otros: pero per accidem^y. 
tione fcandali vitandi puede.acontecer, que 
fea neceffaria la autoridad del Juez , itaGu-
ticr.loc.cit. W.4. SD.nch.d.69- ?• 

201 De donde claramente fe infiere fe 
pueden.diíolver los Efponfales por el 
liioccmcpropria autboritate en los caíos ü-
guientcs: lo i . quando la caufa de la difolu

cion 
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<ion de los Efponfales es publica , porque 
entonces no ay peligro de efcandalo , fieudo 
la caula íuíiciente para diíolver los Eíponfa
les publicíj: lo 2. quando la caula es oculta, 
y rauibieu juntauicnie íon ocultos los Elpon-
lales, porque entonces no ay peligro de eí-
Cindaio, y el que diíucive uia d< lu derecho 
teniendo julta cauía de diíolver los Eípon-
laics, ita commumttr DD.ex P. Ledeima q, 
4j.u/'. i.adjin. 

2 02 Lo 3. quando los Efponfales fon 
piiblicos, pero la cauia de íu diiolucion de 
tai inerte es ocu.ta, que no íe pueda probar 
til juizio, menos , que le tema acaío naetrá 
grande elcandaio «ac iu publicación : aísi co
munmente los D C . que liguen a Paiuüaiio 
ío«f/.^.Pero quando ei eípoío de luturo no 
^Wí^x: ^topriA auLrjoritate ú\\.o\s\:x los Ef-
l'unlales, puede en juizio defcubrir ia cauía 
de diíolver los Elponí ales,aunque íeacon pe
ligro de nota , y infamia de ia eípoia ele tu-
tuio, con tal, que avifada ella no quiera de-
lilHr de ios Eíponíales ; porque el cípofo de 
luturo ufa de íu derecho, y tila debe impu
tarle ásí meíma el daño , i t a Sanch. iib. i.d» 
69.y 70. Rodriguez i./?. f. 43 . ». 11. Pedro 
Nav.//¿. i.dere/tít.cap. i .w.357. 

20j P. Qijien ha de fer el Juez ante 
í]'iien fe han de diíolver los Eíponfales, 
quando para íu difolucion fe requiere,y pide 
autoridad de Juez? R.Que escl ordinario 
tcleliaüico, ó lu Delegado , porque cita es 
iiiaceiia efpiritual, y toca,y pertenece á Juez 
l^vicíiaítico , y el Párroco nun&a puede fer 
Juc¿ competente de efta mater¡a,porque ca
nee de juriídicion en ei fuero externo: ita 
l^in.//¿; . j i . « .268. Palud.m ^.ai/i. 27.^. 
Y''^'l^.y q.i. adjinem^ concL<^.Jol.miht 14J. 
WlU'/?, Kí^ .óp . n. l ü . y otros. 

204 p. Se pueden diíolver los Efponfa-
« por propria autoridad, quando fe duda,fi 

cauía de fu difolucion es íuficiente para 
'liioiverlos, ó quando moralnunte no conlU 
«ya caula íuíiciente para diíolverlos? R.Que 
"o le pueden diíolver fin autoridad de Juez; 
IĴ '-que el que diíolviefie por propria autori-
J j j d e n elc.fo pueí^o, íe expondría á peligro 
^ cometer injuilicia contra el otro coníorte 

- ha-uro, quien no cebe privarle, m delpo 
J*'Ie del d e r p ^ i w . o w . — , PC^mi dci derecho adquirido por los Eípon-
f-̂ lc-Sita Coninch d.zi. dub.%. n. lo.adjin^ 
^anth.í^.op.w.p.Fill./r.io. c.%.q. \ 2.num. 
299. P. de Ledefma/oc.///. concl.é^. López 2. 

i8. y otros. 
Y podrá el efpofo de futuro,fabieii-

do ay caufa jufia para difolver los Efpóíales^ 
cn virtud de ella refutir , y retratarfe de los 
Eíponfales, fi defpues conociere á la eípofa 
de futuro carnaliter^ R. Qije no puede , fi al 
tiempo que tuvo copula fue fabedor de aque
lla caufa, y los Eíponíales precedentes eran 
validos; doy la razón , porque el eípoío de 
futuro, que tiene copula con la eípofa de fu 
turo, íe juzga remite, y perdona el derecho 
de diíolver ios Efponíalts precedentes rííí/'o-
ne illius caufa ^ y configuicntemente pierde 
el derecho que tenia el efpofo de futuro para 
diíolver los Efponfales por la caula,6 caulas 
precedentes , de la« quales era íabedor al 
tiempo que tuvo la copula con la eípofa de 
futuro, ica Sanch.//¿?. \ .d,66. Fú\.tr. io.f .8* 
q. ii.n.2 9'6.Qonmchui.-¿i.cÁub. lObRegin* 
lib. j i . w . 2 d 7 . Gutier.c. 34. ^J.p. 

2o5 P. El efpofo de futuro , que tiene 
dcfedo oculto, el qual fi íupiefle la efpofa dé 
futuro, tendría caufa fuficiente para diíolver 
Jos EíponlaleSjle podrá el defeétnofo obligar 
coram judice al otro eípofo de íuturo, á q u e 
cfié al cumplimiento de los Efponfales ?Ri 
que fi, lo uno, porque ninguno eüa obligado 
propria Jponte Jubireposnam: lo otro,porqué 
afsi como el adultero oculto no fe priva del 
derecho de pedir el debito por el adulterio 
oculto; afsi tampoco el efpoío de futuro fe 
priva del derecho de pedir la execucion de 
los Efponfales precedentes por el defedo 
oculto , el qual fi fe conocieíTc por el otro 
conforte de futuro , fe apartarla de los Ef
ponfales, ita ¥\\\.tr. 10. c. 8. q. i i.riu. 2p8* 
Sínch.d. 58. y otros* 

207 P.Qiié certeza de delito, ó de Caufa 
fuficiente fe requiere para que licitamente fe 
puedan diíolver los Efponfales , ó fe impida 
el matrimonio, ó noíe contrayga por razón 
de algún impedimento? R. Qi.e en el fuero 
de la conciencia bafta el dicho de un folo 
teftigo, que ciertamente fepa, y deponga con 
juramento, ó fin juramento , con t a l , que el 
teftigo fea fidedigno , y ateftigue de cierta 
ciencia,ita Gutier.Coninrh,y Regiiu IGCÍS cit. 
y Sanch lib.i. ¿í.71. 7^'7h 

208 P. Si el que tiene copula cutnfponfa 
alterius de futuro, efia obligado d maniíeftar, 
y declarar efia circunílancia en la Confcfsiun? 
R. Queay tres íentencias: la i . dize,que no 
cftá obligado á confeílar, y declarar, porque 
parece , que efta es- folamente circunftancia 
agravante , y no murante fpecicm, y las cir» 
cunftancias agravantes , y no mutantes fpe-
ciem no fe han de explicar neceüariamentc 

Tt en 
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en la confefsK-?n; efta fentencia la llevan Co-
b a i . i. p. s. I . nu. i j . V i v a l d i de Jponjanb, 
c. j.n, 

205? La 2. í en tenc lá dize fe ha de expl i 
car en ia c- j! ikls ion la circunilancia át/pó/a 
^nitcriiis d t Futuro, a í s i c o m o í e ha de explicar 
¡a circi:ni'i:io<.ia Jc l e i p o í o , que t u v o copula 

poli iyonl.i.u '.clehrAt¿íyóox(:\Mt ca entrambos 
caíos íe v i o i ^ Li k t : de los e í ' p o í o s de f u t u r o , 
y le ic ha í c gr.i ve i n j u d ^ al o t ro conforte de 
hit:.jr<;i y úc cita razón íc haze patente , que 
al >; el e f j v í i o , corno l a c f p o í a , q a e fornica 
po;t //',;;"r/.2.'/,í, cilá obl igado á declarar en la 
c .>.,!clsí,)íi 1,1 <.; 11 cunt ían cía de los E f p o n í a l e s , 
i ía I \ Ledcf 3i,i ^•.43. íi'". í . dub.uU.Comv^ch 
d. i i , ÁUü, í , n,(}, k c b e l . íib» 4 . de Sponfalib, 

i í o La j ,fentencia,que parece mas pro-
babie, d i / . i \ q u . can íolaaience fe ha de e x -
p ícar U. . i , <.ihiilj.!)cia de la cfpola de fu tu ro , 
elio e:>, q u a n a o íe tiene la copula con ciia, 

qii.iii.:: . ; í íponfA jornicaiur ^0- non 
qm i.i: ípjn¡.'i de fiitmojorn!CAtur\ y la ra
zón de cita iUii-cncia eSjporquefornicans nun 

Jp'-nfode j)/ii'.ro non jaeit injuriam graveni 
íllliii jüonjk cíe futuro i forníeans vero cmn 

fponjA altcrlus ÁC futuro f M t t gravem 
riam fpon(Q di futuro , el qual e íU obligado 
con in i f C i í D o d o grave , ó aparcarfc de los 
Efponía lcS para que no contrayga matr imo
nio con la t i p lu de fu turo fo rn ica r ia , ó ca
larle con cda., de donde ic colige , que la eo-
puia t<:'iiida con U e l pol a aittrms de futuro 
C ' M u i e r i e dos torpezas, c o n t r a c a í t i d a d , y 
ot ra contra í a i i u i i , p or ia in ju r ia , que fe le 
h.':zc elpofo de fu tu ro . Y á la primera féii-
ti-ncia íc rwipo ide, q u e b circunilancia n o e s 
agr;iva í t r , ( l ;5o míit.mtsJpsciem,y a la fegun-
da íí ntcncia íc r t í p o n d c , q u e no fe haze gra
ve l u j u r i a , n i en el uno, n i en el o t ro cafo, 

P U N T O X Í Í I . 

SI LOS ESPONSALES SE DISUEIVEN 

por matrimonio fubfequente^ oporim^e' 
pidemto dirimente, 

211 ^ " T j Se i r r i tan , y fe difuelven los 
¿ * !_í,.>:>aíaícs por ma t r imonio 

fu'^fcqucnce valide celebrado con otra pcr-
í o !a? i i . qiu- f i jconífa cap.Jieut ex literis^cap, 
adolcfens de >ponfal¿hus\ y cap.fiinter vi-
; // doy la razón , porque la cofa entregada 
á uno por contrato ind i fo luble , no fe puede 
entregar mas á o t ro , á quien tan folamencc 

fe p r o m e t i ó , porque en la foluclon , edc 
qu i ; in íe e n t r e g ó l a cofa , prefiere áaquel i 
quien fe le p r o m e t i ó , como es claro, y lU-
tente en el orden de la rcf t icucionj /c í í / í ; \¡í 
que por el matr imonio d e prefentc,clcuí:r;o 
fe entrega á uno: luego no puede e n t r e g a r í a 

la e fpo í a precedente de futuro , d quien can 
ío laascnte f e le p r o m e t i ó por los Eíponíalt^ 
precedentes, i ta Lef io lib.i, í . 40 . » .74,FÍ!I . 

tr.io. íT.S. q, I . ^ . 2 7 1 . Conineh d, 11, dé, 
4 . « , 2 8 . Sanch . / / ' ¿ . i . ¿¿.48. y otros. 

2 I j He dicho fe diíuelvcn losEíponfí-
Ies por matr imonio fub íequen te <üdíae :dc. 
bradoi pore|ue los referidos Efponíales noíe 
dikielven por matr imonio íubfequence mk\ 
porque de matr imonio nulo no nace impedi
mento, ^ox(\\XQ de jure nofur te e{c¿l:o,conlti 
rtgui, mnprajiat , de regul, jm\ in ó.fedjk 
^/ ,que el matr imonio invalido nofurte efec
to : luego no nace de él impedimento, y con-
figuientcmentc el matrimouio invalido nú 
d i íue ive los precedentes Eiponfales. 

214 P. De l codo fe quita la obligación 
de los E í p o n í a U s precedentes por el matri
monio íubfeguience valide contrahido, eílo 
És, ĉ uc d i fue l to el matrimonio el cfpofo rid 
cílé obligado i cumplir dichos prcccdentef 
Efponía les? K . Q u e no eftá obligado, porque 
obíigatiú jernel extinta non revivifcit^ 
rei^§,are&m.ff\ deJolutionibuí ; y porqi!¿ 
t a m b i é n mortua uxore^feu matrimonio di[6^ 
luto Jiare non debetprimis/ponfalibus,quM' 
vts fpúnjaliá cdebratafuerifit cum jurmm-
í o , porque el juramento tan folamentc fe hi
zo para c ú n n r m a r la obl igación de los Eípoil' 
fyles, ica Rodriguez i,p, c, 245. n. 8. Sanch. 
í/,48. w.3 .La c ó n c r a m fentencia llevaPedí<^ 
de Ledefma q.^i.ar.iJub. 2. 

215 Y f i debe eíiár á los Efponfales,qii<í 
fe d i fo lv ie ron por fub íeguien te matrimonio, 
quando los Efpon ía l e s fueron jurados Jij'^' 
luto matrimonio ob mortem naturakm- M 
dosfcntenciasda i . dize, que no debe cum
p l i r los precedentes Efponfa les , menos qu¿ 
fe halle obligado ratione damni illati, v. g.» 
la dé í ló ró á la e ípofa futura de buena fama, 
j no la fatisfizo antes;porque el juramento 
fe hizo para confirmar la promcía , y ^xtm-
guicndofe e f U por el matrimonio figm^nf^ 
el e fpofo de f u t u r o , difuelco el matrimonio, 
no efta obligado eftar á la primera promeW 
echa por los Efponfales, y configuientcmeo-
te fe e x t í n g u e l a obl i í íacion del juramento, 
itaSanch. lib.i. d.^^í,. F i l l . í r . io.eM* 
2 7 2 . / o t r o í muchos. 
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ii6 La 2 . fentcnda dize, e iU obligado 
moríua conjuge eíiár a los E fpon í a l e s cúái^^' 
dos ratione jíiramenfi, poíqüc lo uno el j u 
ramento tra valido , üi lu^ obiigaciou quedo 
extinguida por aiacriinonio f u b l e t j u c u t í / i n o 
tan fülameiítc íu lpea la : lo otro , porque el 
quehi¿o v i co di; Religion,y deípues í"e c a s ó , 
eíh obligado , naiertala conforte , á entrar 
en Religion, por lo iniín o, que el voto de la 
Religion no aya í ido del todo extinguido por 
el matrimonio lubfcquente potteriormcnte 
celebrado , í ino tan ío l amen tc f u í p e n d i d o : 
luego también ios E íponfa le s jurados no le 
diíuelven por el matr imonio fub í igu icn te , f i 
no que í e í u f p e n d e n , y con í ig t . i tn ten ien te el 
cfpolo po r r a ion del juramento ella obl iga
do, ;«om/¿í conjíige^ a calarfe con la e l p o í a , 
con la qual antes avia contrahido los El pon* 
íalcs con juramento , ira Pedro Lcdefma 
q. ¿SfT.ar. j . caujli 2 . foL mihi 128. A m 
bas íentcncias ion muy fundadas , pero la 
fiiitencia de Ledefma me parece mas pro
bable, 

217 P.Y por los Efponfalcs contrahidos 
poítcriormcnte fe di íuelven los primeros Ef 
poníales, afsi como fe dir imen los E í p o n f a 
les por matrimonio fubí iguiente? R.Qiie no, 
aunque ios pofteriores fe ayan celebrado con 
juramentoi porque ninguno fe puede obligar 
á lo que fin pecado no pueda hazer,ira F i l l .» , 
2 50. y otros. 

318 P. Y los Efponfales jurados fe d i 
íuelven por impedimento que dir ime el ma-
ttunonio? R.que íi, v .g . por error de la per
dona, por adnidad fuperviniente, &c . Y doy 
la razón, lo uno, porque no ay ob l igac ión á 
4'-]uello que no fe puede hazer ,á lo qual avria 
obligación fino fe difolvieíTen los Efponfales, 
fobrcvinicndo impedimento dirimente. L o 
otro, porque menor vinculo fon los E f p o n í a 
les, que el matrimonioduego el impedimen
to que dirime el mat r imonio , puede t a m b i é n 
dirimir los E íponfa les . 

^ ip De donde fe infiere fe difuelven los 
i-ponfales, quando el c fpofo de fu turo de 
Mana tuvo copula con conlanguinca deMa-
J"'a en pr:mei-o, 6 í e g u n d o grado; porque por 

n c i i n c e copula fe hizo aíin con Maria ef-
P'̂ í".! de Futuro, y la afinidad dir ime el ma t r i -
IJ'onio hafta el fegundo grado inclufive,quan-
00 procede de copula il ícita : pero la tal co-
P^U ha de fer natural, y perfcda , á lo me-

de parte del v a r ó n , para que aya impe-
fi¡nienta diremcnte de matr imonio , i ta C o -
ninch 23. á^uh, 5. P . de Lede íh ia loe, ciu 

Sanch. lib, i,d. ^6.n. i . F i l l . tr.io, f . 8. q. 8» 
w» 2 p u ^ 295. 

220 Y c o n Sanch . / /^ . i . ¿/. 71 .w. i ^ . y 
Emmanuel Sa, v . Spon/olia n. 4 . Soy de í en -
t i r , que no í o l a m u i t e ei impedimento dire-
meiite de matr imonio es caula luficiente pa
ra difolver ios Eiponfales , í ino t a m b i é n 
quando ay fama publica del ioA-ícdimento, 6 
cicandaio: de cita doc ldna fc puede colegir, 
que Pedro, que tuvo c< f-ula con Maria v i r 
gen, dj i iorandola con promeia mutua de f u 
t u ro matr imonio , conociendo defpues Pe
d r o , que era con í angu ineo en quarto grado, 
puede rt f u t i r , y apartarfe de los Efponfa
les. 

221 Y fe pregnnta , í í Pedro puede hazer 
lo dicho no queriendo Maria? R . í>iic Pedro 
n o e í t a obligado á cumplir los £{pon ía les , fi
no que n«j queriendo Mar ia adhac , puede 
apartarfe de la promefa ; lo uno , porque la 
promeia no obliga á cofa i l i c i ta ; lo o t ro ,por
que ios E íponfa l e s , aunque íean jurados , f e 
difuelven por impedimento fobrev in icn te í 
luego con mucha mas razón fon nuíos iosEf-
pon ía les por ei impedimento di r imente , que 
antecei íe á los Efponía les : y finaimcntc,por-
que es nulo el matr imonio contrai i id© con 
confanguinea en quarto grado : luego f o n 
t a m b i é n nulos los Efponfales, porque f u v i n 
culo , y ob l igac ión no es de tanta fuerza , y 
firmeza como el del mat r imonio . 

222 N i es del calo la copula que tuvo 
Pedro con Maria, porque la copula no haze 
á los contrayentes h^biies para el matr imo
n i o , ni la copula puede obligsr á c o f a i l i c i t a , 
qual es contraer mat r imonio con c o n í a n g u i -
nea en quarto grado: pero efta dodr ina fe 
entiende precilo /candólo , velfraudt Petri^ 
porque por razón de evitar el efcandalo,pue
de acontecer, que Pedro tenga ob l igac ión de 
obtener d i f p t n f a de f u Santidad i y lo m i f m o 
d igo quando interviene f raude , porque el 
e n g a ñ o no debe amparar, y patrocinar al de* 
l inqucnte . 

22^ P. Si el impedimento impediente, 
que fobreviene á los Efponfales d i r ime los 
E f p o n í a l e s yk valide celebrados? R. Qiie el 
vo to fimple de caí í idad di r ime los E í p o n f a 
les, pero o t ro impedimento impediente, que 
lobrevinlere á los Efponfales no los d i r ime , 
porque no ay fuficiente ra-zon por la qual de
ba dczir fe difuelven los Efponfales valtde 
contrahidos, i ta S a n c h . i . d.'yó.n. j . Co-
mttchJ.2 ^ dub.'y.n.^ó. y o t ros . 

2 24 P r e g u n t a r á s : ñ el e fpofo de í u t u r o . 
Te z que 
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que d-eCpucs dc b s Efponfales contraxo i m 
pedimento dirimente de m a t r i m o n i o , cfte 
©hl igado á impetrar , y obtener d H p e n í á c i o n 
del t a l i a i p e d i a j c o t o í í l . ' Q u e eíla obl igado, 
qnaado c ó m o d a m e n t e i a puede ob tener , 6 
q u a n d o í i e otro modo í e le feguiria grave d a 
ñ o á i a e f p o í a de f u t u r o , v . g . <juando por el 
ftí,e d e ü o r a d a , 6 quando pa^leció ella grave 
per Jida de f u í a m a ; y doy la taz^on , .porque 
noes igual el que el efpofo de f u t u r o t e n g i 
f u vivoria , p rovecho , y immunidad por f u 
de l i to ,y tuviera t o d o e í l o ^noeftuviefTc o b l i 
gado á alcanzar ia d i fpcnfac ion del predich^ 
impedimento, i ta Gu t i c r . ^ .32. « . a . C o n i n c i i 
loe, cit^'n, 37» SanchjiíJí-. cit, « . 4 . Pedro de 
Ledcfma ¿5̂ ^ wiairimomo q, jj^^.^rt, \,eauf,^^ 

z 2 5 P . Son validos ios E fpon faks entre 
los contrayentes , que t i e n e n a lgún i m p e d i -
inenco dir imente , contrahidos debaxo de 
c o n d i c i ó n , y i ' díj^mjare el Papa} R . Q u e f o f i 
val idos, no porque f o n d e l todo abfolutos , 
fino como condicionados; d o y l a T a z o n ^ p o r -
q u e aunque en t iempo d e l contrato e fponfa -
l i c io ay impedimento dir imente ,«10 obftan-
t ? e l eontrato efponfai icio celebrado con e l l a 
c o n d i c i ó n , fe dif iere , y prorroga hafta el 
t i empo en que los Efponfales fean l i e i t o s , y 
que no a y a impedimento, por -que el a d o he-
cÍJOen t i empo inháb i l , pero c o n r e lac ión a l 
Ijiem^o hábi l vaJet fro Umfors b^kUi, c o m o 
dizen ios Ju r i fpe r i tos : i ta Pedro de Ledef-
ma, y otros comunmente a p u d S a n c h . M . 5. 
4,^* í*. 10. y i « 5 . 24 . 

2 26 Pero entra la d u d a , l i en d icho cafo 
obtenida la d i ípcnfac ion uno de los c f p o í o s 
de fuEui'o pueda gpartarfe de la promcfa echa 
en los Erponfales? jR.. Qtie parece no puede, 
no queriendo el o t ro c í p o l o de í u t u r o , por
que obtenida ia di fpenfacion c c í T a e l i m p c -
t i imento , y e l i á . p u r i r i G a d a , y completa la con
dic ión, /«¿ '^ í^^í fueron celebrados los prece-
dences Efponfales, y no le es l ibre al contra
yente apartar d e l con t r a to , dcfpues que f » 
c o n d i c i ó n eftá completa.: la con t ra r i ad efta 
reColucion llevan muchos Do(5torcs apudGu-
t ierrez 4 . 5. 

P U N T O X I V . 

SI LOS ESPONSALES SM DIRIMEN 
por entraren Religion, ó por voto 4^ 

^ cintrar en Religion, 

227 |*j Se di r imen los Efponfales por i • qntcar en Religijíjü? R . Ciyc fe 

/difnelven afs i de parte del que entro en-üe. 
l i g i o n , como de parte del que queda en t l í i . 
g lo . A f s i coanunmente i o s Doctores á qtiie-
ncs c i ta H e n r i q . UK i wc-A /^ nu. 3, in com-
mentarijs, SsLnái.lik^i^ d.^i.n,^, Y que los 
Efponfales f e d i fue lven , y fe diriínen de par-
te de aquel que entra en Religion por fofo 
ingreíTo en hlyadhuc/eclufa p rofefsimé^TiK. 
»bafe,porque los Efponfales no obligan uhm 
intentionem prúmitentij, y el que promete no 
tiene i n t e n c i ó n d e quedar obligado íobrevi-
n iendoe l ingre-íTo en la Religion , porque la 
p r o m e f a f c juzga echa con eiia tacita condi
c ión ,w/ j í melior ftatus eligaturúüt^ eligies-
do mejor cftado por el ingrcíFo en la Reli-
:gion-, cefla la ob l igac ión de la promcfa dd 
m a t r i m o n i o , per ipjum ingrefum Religioms^ 
i t a Sanch. loe, cit, Menochio de arbitrariji 
Jih, 2, centur, 5. « ^ , 4 5 5 . n, l o , Nav.í .2 2.w, 

y o t ros . 

228 Y la r a z ó n , porque también fe diri
m e n los Efponfales de parte de la tfpofade 
f u t u r o , q u e permanece en el ílglo , aviendo 
entrado el e f p o í o de f u t u r o en Religion es, 
porque l a promefa n o obliga íuera de la in
t e n c i ó n d e l promitente, y el q u e promete no 
l e juzga q u e tuvo in tenc ión de prometer,/ 
quedarfe obl igado, fobreviniendo alguna no. 
t a b l e mudanza, i ta Sanch.//^.i , d,/^2.Kthil 
2,p, i ib , i , q, t.fec, 6. » . 3^. c€ncl,i,^ot. in 
4 . difi, 2 7 . ^ . 2» ar; 5. P. de Ledefma ĝ . 43. 
ar,i, y otros. La contraria llevan otros,juz. 
gando, q u e los Efponfales n o fe dirimen fo. 
l o ingreju Religiosity jed per ip]am profef* 

Jionem, 
2 29 V, E l c f p o f o de fu turo que entra en 

Re l ig ion , íi fale de e l l a e f t á obligado a con<* 
traer ma t r imon io c o n la efpofa de futuro, 
c o n la qual contraxo Efponía les validos, an
tes q u e entraíTc e n Religion? R. Que noefta 
obl igado, porque la obl igación u n a vez ex* 
ting^uida^no revive; fed fie cy?, q u e l a obliga
ción de los Efponfales fe ext inguió por elin-
greSTo e n l a Re l ig ion : luego n o eíUobligado 
á contraer mat r imonio con ella, con tal,qu« 
huvietífe entrado horn fide e n Religion; por
que íi e n t r ó con m a l a fee , es afaber,pafa en
g a ñ a r á l a efpofa d e f u tu ro , n o ceíTa la obli
gac ión d e parte del que e n t r ó en Religion;/ 
l a r azón es, l o cuio, porque e l cngaño,y pr^' 
p i a CLÜpa no debe patrocinar al delinqucnte, 
C4p,ex tenore de refcriptis; lo otro , porq"* 
e« c f te cafo no f e elige mejoreftado , C^^oü 
finge que fe elige: pero ce fia l a obligación tie 
parte, dc; U e ^ o f a ^ d c f u t u r o , q̂ ue peraiAí^s^ 
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ce en el figlo, porqiae el fc[ue e n t r ó en Rel i 
gion, quanco es dc iu parte, r enunc ió de los 
Efponíaies, i ta Sanch,/oí» t7 í .« . i.y s-Regin. 
lih,ii, « . 258 . y o t r o s . 

o j o P. £1 que contraxo Hfponía les con 
juramento, puede entrar en Rel igion ames 
de contraer el m a t r i m o n i ó ? R . Que puede, 
menos que aya otro embarazo, porque accef-
forium fequitur tiaturam , ¿^ conditioném 
principanf ,ut patet ex cap, quamadmodum 
dejurejurandoi fed jic f /? , que lo principal es 
k promefa, y lo accef íor ío ion los Efponí 'a-
ks: luego alsi como ía p r o m e í a del matr imo
nio íe juzga echa coa efta tauita cond ic ión , 
nifimüior ftatus eítgatiir , aísi t ambién fe 
juzga fe hizo el ju ramento , y coaliguiente-
mente afsi como el que hizo la p r o m e í a f in 
juramento puede entrar en Religion , afsi 
ítambicn puede el que ¡a hizo con juramento, 
i u Pedro de Lede íma loe, cit. dub. i , d , IL, 
Rcgin. lib.^ i.n.i 5 8 .Coninch d, i^.dub. 2 . 
Sanch. iib.i,d.j^^.n. j . F i l l . í r . i o . f . 8 . quajito 
5.W. z S i . H e n r i q . i:b.ii, ci^.n.i.y cap.n^, 
« . j . contra Mol ina i.dejuftJ, 149.y Rebel. 
ke,dt.q,'i. f\6, ».38w 

231 He dicho en la refpuefta, menos que 
<ifíi otro embaraz.0^ porque quandoel e ípofo 
de futuro huviere t i nido copula con f u efpo-
fa de futuro por v i r t u d de los E í p o n f a l e s , en 
cfte cafo no puede entrar en Rel igion ; antes 
i>¡en cíU obligado á contraer matrimonio 
con ella: y doy ía razón , lo uno , porque en 
«fte Gafo embaraza el v inculo d é l a juf t ic ia , 
haliaridofe obligado el c f p o í o de fu tu ro á 
reíarcir la i n ju r i a , la q u a l , moralmentc há-
blando, parece no fe puede refarcir de otro 
modo, que celebrando matr imonio con ellá: 
lo otro, porque la ob l igac ión natural ha de 
ler preferida al c o n í e j o j Jed/tc e/i, que el in-
grefo t i i la Religion es de confejo, y la repa
ración de la fama es de obl igac ión natural: 
«üegoel efpofo dé fu tu ro eftá obligado á la 
reparación de la tama, y no al ingrefo en la 
^ ^ i g i o n . L o m í f m o íe ha de dezir f i defloro 
a Viuda de buena fama , la qual padecerla 
8'"avc infamia , menos que celebraífe matri-
^O'i-'io con ella el dcfiorantei y t amb ién fe ha 

^ - z í r lo mi fmo quando el e í p o f o de futh» 
ro tuvo tanta famil iar idad con Ía efpofa de 
l'furo, quede efto avlendo nacido infamia 

^ eil^, entrando el efpofo en Religion , y no 
queriendo celebrar matr imonio con ella , ita 
•t^egin. lib.i I . « . 2 58. Sanch. lib,i, ^ . 4 ^ . « . j . 
y otfos muchos iipud Petrum de Ledefma,^. 

47. 

11% P . El efpofo de fu tu ro celebrados 
los Efponfales con Mar í a , tuvo copula con 
eila virtute fponjdiorum , puede entrar eb 
Rel ig ión , aviendo hecho vo to defpues de 
avcr tenido dicha copula? R . Qi je no puede, 
lo uno, poi que ei ingrefo de RiHgion en eífe 
cafo lees i l íc i to , porque le haze con in ju r i a 
de Mar ia jy el vo to , ó juramento no fon v i n 
culo de pecado, y no obliga á Cofa alguna i l í
cita: lo o t ro , porque el e fpofo de fu tu ro an^ 
tevotum ellaba obligado á impedir la i n fá -
mía de Mar ía celebrando ci n . ú t r imon io con 
ella, n i fe ex imió de el la ob l igac ión por el 
v o t o , quefobrcvino; \nQ:2,oadüucpo/i votum 
eítá obligado á contrawt matr imonio con M4-
ria , y conliguientemente no puede entrar en 
Rel ig ion , n i b a ü a en e f t e c a í o , que celcbi*e 
matr imonio con M a i í a , y qi5e antes jde coii* 
fumar el ma r r imon ío entre en Re l ig ion , por* 
que celebrandofolo matrim.onio r a t o , n o i r f i -
pide üi infamia, ni la refarce la in ju r ia de la 
v i rg in idad , de la qual la p r i b ó : luego de[)é 
c o n í u m a r el m a t r i m o n i o , y permanecvr coh 
ella, i ta col l igi tur ex L e d e í m a , & Sanch. /b-
eis cit, & Leí to lib» 2. 10. dub, 4 . Mo i f e í í o 
num. 48 . 

2 P. Y en el cafo puefto , muerta la 
muger, eftará obligado el e fpofo , que hizo el 
tal votopofi cupulam á entrar en Religion? 
R.Que íi , porque aquel vo to no fe I r r i t ó , h i 
fe i nva l i dó , fino q u e e f í u v o e n f i ' f u e r z a , y 
Valor , y le obliga t-c//? díja^iuionem m ^trimo-
w// á entrar en R d i g i o n , porque c c M i f i d c r a d o 
el vo to en efle eftado, es d- re licita , y tiene 
t r a d o fucefslvo, y el vo to exparteJpon¡i\pa.-
rcce fer valido , y f u ob l igac ión de n ingún 
modo fe extingue por el matrisnoniojf ino que 
tan folamente íe fnfpende, ita Fill .w.2 84.Re-
^in.loccit, w,2 5 8.Sanch. » . 8 . 

2^4 P. Y el que aviendo hecho vo to de 
R e l i g i o n , ó d e c a l i i d a d defloro a Juana v i r 
gen con promefa de matr imonio , etfá o b l i 
gado á contraer mat r imonie , ó a cumplir el 
Voto de Re l ig ión , ó caf t ídad? R. Que adbüe 

eftá obligado á c nrraer mat r imonio con d i 
cha Juana por el dcflorada , íi ella ignoraba 
el vo to de éU y doy la r a z ó n , lo uno, porque 
el vinculo de juf t ic ia es mas fuerte ,que el 
vincuk) áccsriá3.á;jedj/c tji^ qüc por el v i n 
culo de caridad qualquit ra eftá obligado á 
fufpender el voto de Rel ig ión , como f u c é -
dequando deípncs del vo to de Re l ig ion , los 
Padres delbovente caen en indlgcncia,y né -
cefsidad, en el qual cafo f e ha d e mirar mas 
á la i t í d í g e n c b de b s Padres , quie al í n g r é -

lo 
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f o en la Re l ig ion : Uiego mucho mejor el ef
p o f o d e iucuro p o r ei v inc i ' lo de la ju f t i c i a , 

con q u e e ü a afigado er^i^a fponfam de futuro, 
elta obligado a lufpendcr el vo to de Re l ig ion 
celebrando matr imonio con Juana á quien 
d c f i o r ó , y l o m i l m o aunque fucíTe viuda de 
buena f a m a , l a q u a l de o t ro modo avia de 
padecer grave d a ñ o de íu fama. 

2 J5 L o o t r o , porque el vo to no obl iga 
llegando notable mudanza de las cofasj atqut 
en el calo puello ay notable mudanza,por lo 
m i l m o q u i - interviene vinculo de juít icia , y 
g r a v i í s i m o d a ñ o del p rox imo, el qual exjuf-
titiaíc h a d e impedir . Finalmente, el que es 
deudor de cantidades n o puede entrar enRe-
l i g i o n en V i t t u d d e i v o t o que avia hecho , íi 

ay c íperanza ha de la t is íacer á los acrehedo-
res, no entrando en Rel ig ion: luego, & c . i ta 
Azor ^.p.í.<j.difJic.uíí.Ltúo Ub.2. c.io.dub, 
4 . SiiichJíb, i . i í . 4 5 . Regin,//¿?. 25.W. 
iib.ii, í> . i 5 8 . 4 ¿ ¿ / / « . C o n f n c h d.i^, duk, j . 
n. 24 . L a contraria llevan Rodriguez 108. 
num. I I . Nav. lib,^» conjiliorum tonf. i i , 
y otros. 

2j<5 He dicho en la r e fpue í l a de la d i f i 
cultad,7/J«íí«<í ignoraba eívoto de fu Efpo-
Jo futuro i porque fi ella labia de antemano, 
ei e fpofo n o e í l a obligado á celebrar ma t r i 
monio c o n ella, f i n o que c íU obligado á en
trar en Re l ig ion , porque no fe juzga Juana 
e n g a ñ a d a ; antes bien qu i lo ella e n g a ñ a r 
le , i t a R c g i n . / / ¿ . ii,n, 258.^^^yiwm,Sanch. 
luc. en, W.5. 

2<7 A r g . L a promefa echa á Dios es an
tes, que l a prou^efa echa á Juana , y es tam
bién m a s grave: luego es mejor en el dere-
cho,y i r r i t a la p o i k r i o r promefa. R . có San
chez, que la pi ome ía echa á Dios cede á la 
promefa pultcrior por la m u t a c i ó n notable 
de las cofas, y vinculo g r a v i í s i m o fob rev i -
n í en t e de ju í t ic ia . 

2 j 8 A r g . lo 3. fi el e fpofo de fu tu ro ce
lebra los Eíponfa les con una , y defpues de 
nuevo celebra otros con otra , con la qual 
t a m b i é n tiene copula, eíla obligado adhuc al 
cumplimiento d é l o s primeros Efponfalcs , y 
contraer matr imonio con la primera, con la 
qual c e l eb ró los primeros E íponfa les fin co
pula; por lo m i f m o , que la in ju r i a , que fe la 
haze a la poí tc r ior no quite el derecho adqui-
r i do por la primera, y la fee po í \ e r io r dada 
en perjuizio de l a f c é dada de la primera fea 
i r r i t a , y nula en contrato onerofo,como bien 
dizen Sanch./zí'. i j , 49 Henriq./Zi ' . i i . f . i j . 
Rodriguen f . 2 4 5 . » . 8. luego t a m b i é n d q u e 

antes hizo v o t ó de entrar en ReligÍGn,y dcf. 
pues d t f i o r ó á la doncella, 6 viuda de buena 
fama, con promeia de matrimonio, cftá obli. 
gado antes , y con mas razón á cumplir el 
vo to entrando en Rel ig ion , que á cumplir la 
promefa del matr imonio echa deípufs del 
v o t o . 

2 j 9 R . neg. l aconfeq . y la razón de la 
d i fpar idad eítá, e n que el voto es un contra
t o gra tu i to , y los Eíponfa les fon contrato 
onerofo , por lo m i í m o , que Dios no quiera 
t a n cxadamente fe le cumpla l a promefa 
echa con per juiz io de tercero ; l o contrario 
fe ha de dezir de la promefa echa á los hom
bres, por quanto eílos quieren exadamcnte 
fe cumpla la promefa echa á e l los , ni quie-
rcn íe les quite e l derecho por injuria echa 
á o t r o . 

240 Aunque la primera efpofa con la 
qual c G n t r a x o , y c e l eb ró los primeros Ef
ponfales, no tí^á obligada á f u cumplimiento, 
í ino que puede re fu t i r , y apartarle de ellos, 
l ibrandofe de la ob l igac ió de contraer matri. 
monio con aquel que contraxo los fegundos 
E í p o n f a l e s , porque por lo mifmo , que coa* 
traxo otros E fpon ía l e s con otra, fe juzgare-
nuncio de los primeros Efponfales celebra
dos con la primera , como bien dizc Sanch. 
líh,\J,^9, y otros Dodores citados por el. 

241 Y afsi por cierta equidad digo,fe 
han de guardar los fegundos Eíponfales ce-
Icbrados c o n l a fegunda , que fue deflorada, 
quando la defiorada tuvieí íe grave daño, y 
grave i n j u r i a , y la primera efpofa tan fola-
mente no cafandofe c o n ella, padecieíTe lebe 
d a ñ o ; y doy la r a z ó n , p o r q u e qualquiera efta 
obligado á padecer leve daño para impedir, 
y evitar el gravifs imo detrimento del proxi
m o , pudiendofe impedi r , y evitar dicho gra
ve d a ñ o , y detrimento del proximo, fin pro
pio incomodo grave f u y o , ita Molfef io /M* 

w. 5 5. Sanch. locMt, n,6, Regin. «. a^o, 
y otros. 

242 De donde fe colige lo i.que los pri
meros E ípon fa l e s no fe difuelven por los 
pofteriores Efponfales, aunque fe aya fubfc-
guido copula con la fegunda efpofa. CoHge* guiuo copula con lalegunda clpoia. ^on^<-^ 
fe lo 2. que los primeros Efponfales no fe di
fuelven por los pofteriores, aunque los pofte
riores fe ayan celebrado, y afirmado con ju
ramento ; la razón es , porque los fegundos 
Eí^ponfalcs fon de cofa que no fe puede cum
pl i r fin pecado, y fon en perjuizio de otro,/ 
la promcfa,que no íe puede cumplir fin pee* 
do, ó que es en per ju iz io de otro,no obliga» 
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íunquc fea echa con juramento , porque el 
juramento no es vinculo de ir.iquidad,conild 
cap. cunicontíngat de jure jurando , ica Ph i -
liarco íom. i . . í". i • Sanch.//^. i J . 5 o,n, 
2. Henriq./?/'. ii-cil-n.^. 

24-3 Pero ello íe enciende con t a l , que 
quando fe celebraron ios Icgundos Efponla-
fcs no huvieíle áv ido canfa jufta d i ío lvc r 
ios primeros, porque entonces ios pofteriores 
fon validos, porque fon d e c o í ü licira , que 
fe pueda cumplir íin pecado , y f in per juicio 
de tercero, ita Gucier. y Sanch. y otros- ¿o-
cis cit. 

244 P. Aquel , que aviendo hecho vo to 
(imple de Religi'On,quiere Contrier ¡uatr i ino -
nío con animo de entrar en Reli.^ion , a.jtus 
q-iíd confuma el matr imonio , pcai n.orc.u-
nience? R. Qiie peca morca! ai en ce p.r fe ¡o-
quendo ; doy la razón , lo uno , porque haze 
grave injuria al o t ro conforce , quien feria 
obii;;ado a efp^^rar la prof-efáion del ()ci'(),án-
rVs que pudteííe celebrar macrim'onio con 
otro , ó a lo menos feria obligado á perma
necer con el defertor de la Rel igion , íi def-
[*iies falieíle él de la Rel ig ion ; lo o t ro , por
que fe expone d grave peligro de no cumpli r 
el voto , y confumar el matr imonio contra 
la obligación del vo to , i ta Nav. e. 16. n. 50, 
Coi'iinchií matrimJ.2i, dub.^. ri.i \,y x^, 
SylV. V. matrirnonium j.q. 5.Sanch. ¿ ¿ . 4 3 . n, 

Molí^lio traól,^, e. ^.nu.i^o. F i l l . traa. 
íó . f .S . q,%.n.i%2. P.de Ledefma q.^i.ar, 
jJub. i.y otros. 

24 j De aqui fe colige,qu.e per fe loquen» 
peca mortalmente , el que teniendo vo to 
éaíiidad, ó íin vo to alguno quiere contra

ry matrimonio con animo de entrar en R e Ü -
dcfpues de averie contrahido , aunque 

nolo aya confumado , i ta Rodriguez 3. e, 
344-̂ .̂5. Sanch . /o í - . a í . 4 3 . ad finem,Kc-
§"»n.w.2 58.^ 25P. 

245 A r g . E l que contrac matr imonio 
cón intención de entrar en Rel ig ión a ningu-

liaze injuria,antes bien ufa de fu derechoi 
P^'que lalglefiadefpues de con t ra l í ido el ma-
^".'^^"'-^ facojcócede vinieftre para deliberar 
\l V̂ '̂  ^^'^ '^^ de elegir, en el qual t iempo 

libre al conforte negarle el debico ancas 
^ conínmar el matr imonio , para que entre 

'•'̂  i^eligion: Juego, & c . " 
4̂7 ^ R. Qiie la Tglefia concede vimeftre 

para deliberar el cftado que quiere e legir , el 
Jl̂ e folo eftá ligado con matr lmoi) io rato; 
P^ joe í tono concede fe haga con pcr juizio 

'^^oíto conforte, y con f u enj^añó, fino cón 

buena feé : luego no fe í igue , que no peque 
mortalmente el que contrae tnatr imonio con 
in t enc ión de enerar en Rel ig ion , anees que 
lo confume, ita mul t i DD,Júpra eitat, y Co-
ninch/i?r. cit. n. i^, 

P U N T O X V . 

SI LOS ESPONSALES SE D ISUEL^ 
ven y y dirlmen por voto fimple de 

eaJiidAd, 

248 Y\ -A^sl como fe difuelven los Ef-
1 • ponía les por entrar en Re l i 

g ion , fe difUclven t amb ién por vo to (imple 
de caftidad hecho defpues de los Efponfales? 
R,que í i ,porque en l o s E f p o n í a i e s íe entien
de efta cond ic ión , nljiperfuilor JIMUÍ vitce 
eíigatur^ y ¡Qg Efponfales no deben impedir 
el cftado mas perfeólo , y e l ig iéndole por v o 
to de caftidad eftado mas per fcdo de vida , 
qual es el eftado celibato mas pe rkc lo , que 
ci citado de matr imonio , como es de Fe ; íe" 
í igue , que los Efponfales fe dir imen por v o 
to í imple de caftidad , yce i ía la ob l igac ión 
de los Efpónfa lcs , ita Henr iq . lib. 11. c. 14, 
n. 4 , Speculump, i,ar. 2 i . caf. 12. Soco, in 
4 . / / / f . 27.^. 2. ar. 5.Gutier. c.z6. Pvodriguez 
£'.2 45.?2.2. y otros, á quiene s í igue,y cita P , 
dé Ledefma ^ .42 . ar. i.cUffi:. 3. contra Co-
l i inch, Nav.Rebel. Regin. y otros. 

249 De donde fe í igue , que puede algu* 
no hazer voto de caftidad con animo , y i n 
t e n c i ó n de d i fo lvcr los Efponfales , porque 
ufa de f u derecho en elegir el mejor cftado 
de v ida , y debaxo de efta cond ic ión de elec
c ión avia celebrado los Efponfales , ita San
chez, y Gucier. loéis cit, con ocros muchos. 

250 L o 2. fe í igue , que fon nulos los Ef
ponfales concrahidos defpues del vo to í im-
píe de caftidad; la r a z ó n es , lo uno , porque 
los Efponfales celebrados ante votum cajii. 
t'atis fe i r r i tan por el vo to de caftidad hecho 
defpues de los Efponfales: luego mucho me
j o r fe ha de dezir fon nulos , í i fe ayan contra
h ido dcl'pucsdel voto , í i e n d o promefas de 
cofa i l íc i ta , que no obl igan, rcg.-aon e/l.obli-
gatoriurriy de rig.jur. in 6, 

2 5 í i o o t ro , las promefas de adem re^dc 
tal fuerte p hab^íit incompatibles , que qua 
prior ejl tempore, potior Jit jure \fid Jic eft, 
que en cfte cafo la promefa del vo to , con el 
qual fe entrega el cuerpo á D i o s , es mas 
antes, que la p r o m e í a de los Efponfales, con 
los qua l éá fe p t ' ómí tV el: cuerpo al hombre: 

lúe» 
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35^ Lib Al Tratado X, 
lue '̂o la promefa del v o t o eft potior ;«r//, t a m b i é n quandole Kizo falvo jure de la cf-
y confi'Hiientemcnce efta cs la que fe debe pofa , efto es, quando hizo el voto tan ioU-
g u a r d a r " , y no l a p r o m é l a de los Efponfales: mente de no pedir el debito, pero con inttii-
y cfto v a l e tambicn aunque iosElpon ía lcs hu- c ion de pagar quando le pidielTc ? R. Qiic 
viel íen l ido jurados, porque adhuc fon nulos, puede, porque la p rome ía no obliga fuera de 
porque el jaramente no cs v inculo de mal - la in t enc ión del que promete, y no fejuzga, 
dad, y de promefa iniqua: i ta Coninch d,2 i 
dub,^.n. I j . S a n c h . i . d, ^6.n. co 
munmente los D D , 

252 P. El que aviendo contrahido Ef -

que el que p r o m e t i ó tuvícíTc intención de 
o b l i g a r í e , en el ca ío en que el e ípofo hizicffe 
voro , porque interviene notable mudanza 
por cuya razón fe le haze el matrimonio á 

ob tuvo la d i ípenfa del v o t o , eftá obligado á 
los EfponTales, cafanaofe v.g.con juana,con 
la qual antes del vo to avia contrahido dichos 
Efponfales? R. que no , porque los Efponfa
les del todo le d i ío iv ie rou por el fubf igu ien-
te vo to de caitidad, y f u ob l igac ión fe ext in
g u i ó , y la ob l igac ión una vez extinguida,no 
revive, reg. non ¡irmaturde reg. juris in 6, 
ica R cbc l . 2 . p . / i ^ . 4.<?. 8./í¿-. 7 . concL 5. » « . 
4P. circa Jiner/i, 

253 L o m i f m o juzgo fe ha de dezir de 

ta , y natural ve rgüenza en pedir el debito, 
k a Rebel, y otros locis eit, 

P U N T O X V I . 

SI LOS ESPONSALES DIRLMEN U 
matrimonio por voto de reeebir orde

nes Sagrados, 

2^6 T> E l vo to de reeebir ordenes Sa
grados dir ime los Efponfales? P. 

aque!,q aviedo hecho antes voto de ca f t ídad , R . Que fi, porque por el voto de reeebir or-
concraxo Elponía tes y defpues fue d i fpenfa- denes Sagrados, fe juzga fe elige eftado mas 
d o d . i v o t o , e a c n o e í h o b l , g a d o a l o s E f p o n . per fedo, y los Efponfales tienen eña tacita 
í a ; c s , c o m o del todo mval idos, f iendo,fupori . c o n d i c i ó n , nifiperfiaior flatus elijraturAti 
t o vozo.eontra votum caftitatis, & de re / / / / . Cordoba q, i ^6,y otros,Sy\v,v.Spot/alia q,j 
«Vr f , como bien dize Síwch.lib,i,d.^o,n.6, 

254 Se colige de efta dod r ina , que el 
e f p o í o no eftá obligado á los fegundos E í -
pon ía l e s contrahidos en el t iempo en que 
los prÍ!Deros E íponfa l e s eran validos ,aun 

H e n r i q . lib,i i, c,i^. » . 4 .Gutier . f . 26. n. 2. 
257 He dicho, que por el voto de reeebir 

ordenes Sagrados; porque por el voto de re-
cebir ordenes menores no fe dirimen losEf-
ponfales,afsi como no fe dirimen por fu real . . r i-uiiiu uu ic uinmcn pot: lu rea 

que dcfp-ues lo > primeros fe difuelven:^í///?/?í lufcepcion-, y no repugnando las menores or-
non Jirmattir traélu temporis , quod ab initio denes al eftado del M a t r i m o n i ó , afsitampo-
non faüjylií;( rcg,non /irrnatur de reg, juris co no fe d i r imen los Efponfales por el voto 
in 6. 6'̂  rcg, quod ab initjo^ff'. eod, ttt. )fed de recebirlos: pero las mayores ordenes rc-

Jie eft^ que los fegundos E í p o n f a l e s celebra- pugnan al eftado del Mat r imonio , y confi-
dos en aquel t iempo , en que los primeros guientemente con el vote de ellos, ó con fu 
eran val idos, no fubf i f t i an , cf to es , no eran fufccpcion fe difuelven los Efponíalesj íe co' validos: luego no fe hazen val idos,f i defpues 
f'^ difuelven los primeros , y con l ígu i cn t e -
mente el e fpofo no eftá obl igado á cumpl i r 
los fegundos E íponfa l e s , menos q u e p f r ac-
cidens fea obligado ratione damni nempe^quia 
áefloravit fponfam de futuro^ qua erat vir. 
gOyAUt vidua boricefarnt\\d. qual de otra fuerte 

l ige efto ex extragavant, Antiqua de voto^ 
aísi Valenciatom,¿^,d,io.q.2.punt.^.c¿iuj.ii» 

258 P. El que haze voto de reeebir Sa
grados ordenes , eftá obligado á guardar 
caf t ídad antes que los reciba? R. Que no efta 
obligado, porque la caf t idadif / quidannexu 
al eftado d é l a s mayores ordcnesiA^^A 

padecer ía grave infamia, menos que fe le h i - que n in-uno eftá obligado á lo que eftá anexo 
Z i e l l C la laCLSrac iOn de n r m mn.An 

.4 . w.z$>. r i i i . f r . IO. Í - . í í .^ . entraren ivci igion eltaria obligac 
i . w . 27 ^ / n i ' nos, y a otras cargas de la Religion , ant<;s 

255 P. La efpofa puede refutir, y apar- que en ella entrafl"c) luego el que hizo voto 
tarfe de los Efponfales, no folamente quando de reeebir ordcnesS.igrados,no eftá^obliga 
el e fpofo defpues de celebrados los Efponfa- á guardar caftidad antes que lo reciba,o c 
les hiao voto de caftiúad abfolutamcnte,íiüo 9rdenado,en quanco cs por fuerza 
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P U N T O X V Í L 

DE VARÍAS MUDANZAS QUE FUE-
denfobrevmir d ios Eípon/aies , las quales 

Jí/e huvicran previ ft o , no Je biwicran 
contraoldo los Eiponfales* 

En todos los contratos es l i c i ^ 
' to refucir, ó reclamar, apartar^ 

y rclilir f i fobrcviene notable dli iculrad , ó 
caüía, la qual f i fuelle previfta al p r inc ip io j 
noíe ccicbraria el contrato? R . Que aunque 
cu otros contratos ca rgó los no lea Ücico, pe
ro ella regla vale ordinariamente cu los Ef 
poníales, porque la promela del matr imonio , 
que i:iduce vinculo ind i ío iub ic , requiere ma
yor lib r t i d , ni la in tenc ión del qac prome
te fe juzga f : e l lcndió acaío tan d i H ' . ü l í o í O i 
ita.Saiich. N i v . Caftrop. d. i . part^ iS.nu, 
6. Spor. ??. 2 5 5. Gob . i r* 10. n, 310. Aver* 
q. 8. /íf, (4 . 

26o Arg . los Efponfales comunmente no 
feteiebranproprie ioquendo^ Jub bac, vel ji-
rnúi coniitume , ¡imn oriatur mutatiOy in 
fropie loquemloy embeben tal cond ic ión , f ino 
que loa ab ío 'u tos , y de fu principio validos, 
y por elfo caufan publica honeftidad , dando 
derecho de obligar el uno al o t ro con facul-
tail de remitir elfa ob l igac ión , lo qual no ha-
rian fi ab initio no fuellen abfolutos , y vál i 
dos lurgo, &:c. R . concediendo lo que dize 
todo el argumento , y digo^ que fiempre fe 
rcícrva aquella facultad de rc íc indir fiempre 
que intervenga, y fea manif icf to , lo que co* 
nmimicnte fe tiene por caufa jufta para d i -
íolver los Efponfales; y afsi quando defpues 
de celebrados los Efpon ía le s fobreviene a l -
guíi notable inconveniente, el qual impedi
ría ÍLi celebración exiltiendo de íde el pr inc i 
pio, da juila caula de d i f o l v e r , porque rebus 
notuúilitcr mutatis , no obliga la p r ó m e f a , 
aunque dichos Eiponfales huvieflen fidoju-
î 'idos; coníla del cap. quamadmodum 2 5. de 
]^"^"í::r¿:nds: izdSiDchJibt iJ.ói.dnum. j . 
^'^^x. §.tertio^ porque el juramento incluye 
'''^exCsjHioncs, las quales incluye el contra-
'̂•̂ «1 quien fe pone el juraxnenro. 

/ ^ i . J ' . A ' i c í ¡do duda íi ia mudanza es 
^•^Mqueíi huvicife-l i io previlla no íe huvie-
I celebrado los Eíponüi les , que íe debe rc-
ovcr>H. Qjie d-be fer preguntado aquel, 

v-!.ff?'''"^^f ^^f^^^ '̂̂ ^ Eíponía les , f i hu-
Ĵ '̂  fdbido la"mudanza en aquel t iempo, 

Íirfi7-̂ ''"'̂ ^̂ "̂ ^ contraerlos E f p o n f a l e s , / 
inarcj o negare con j u r a m e n t o , fe le ha 

d e d i r c r é d i t o , afsi F l l l . L a y m . G o b . dnum-, 

299. Sporer. n.zi^. y Sanch. ?í.p. Y íi 
aunque f u p i t l i e l a tal mudanza huvi t ra con
trahido los Efponfales ,no íc pueden difolv er 
defpues d e avcr conocido aquella C F u í a ; p o r -
que lo q u e no ü i ó caufa al contrata, no haze 
nula la mudanza rLÍpvCfo del confentanien-
t o , que no a tendía á aquella cau fa j t a Tamb* 
tra¿t.¿^,c.<y.$.9Ji.^iCii(ixoi^.p.%9.n.i.'imd-\i 
d. 55* ri. 2* 

261 P. Si los enojos , y éncmi t ladcs en
tre ios Padres de los E í p o f o s de fu tu ro fon 
caufa fuHcic'ite de difolver los Eiponfales? 
R . q u e fi, ita Gob . n. 337. y Socreri n. 2 Í6, 
pero fi las eneaúi lades Í ' J U c n r r c ¡os m l í m o s 
e í p o f o s , el que fue cania d e e l l a s tiene o b l i 
gac ión de poner los medios para la pa/,por
que de otra fuerte íeria j u i l a h c a a í a de U 
di ío luc ion d é l o s Efponlales/ita Spor./í/^r^í. 

2(5 j I t em, (i ay cierto p l igro , y temor 
prudente de que los Padres de los efpofos 
por el mat imonlo , que intentan contraer fe 
hagan enemigos, es caufa fuficiente para di-* 
folver los Eiponfales, i ta T a m b . y Spot, fu-
pra,y Sanch. d.i^.n.i* Pero adviertafe ,quc 
muchas vczes fe aprenden c a k s miedos , no 
aviendolos , antes bien con el macrimonio 
muchas veZes celfan todos: pero quando nO 
es cierto, í i n o t a n folamente probable, el pe* 
l ig ro de graves malesj ó los daños que fe te-» 
men no ion maniheftamence graves, perma
nece la fuerza de los E f p o n í a l e s , que eí láü 
en poíTefsion, como advierten Perez, y Gob* 
w» I j O . 

254 P. La vehemente fofpecha de gra* 
ve , y incurable enfermedad, y el miedo pru-», 
dente de que fea desheredado, fon caula f u 
ficiente para difolver ios Efpon ía le s celebra
dos? R . que no, porque íi no ay cauía mani -
íieftamence ju i la , los Eiponfales permanecen 
en poíTcísion : luego á lo menos fe ha d é 
aguardar halla que fe quite aquel micdo ic í l á 
refolucion parece mas probable , que la que 
dan Tamb. y Spor. a nu, 2 i 7. fundados, en 
que ninguno efla obligado ilietcrfe á llevar 
grave carga de enfermcdadj y pobreza. 

2^5 P. El mal aliento es inficiente c a u 
fa para difolver los Efponfales contrahidos 
valide} R. Que es caufa tuf ic íente , porque 
le es muy cargofo al conforte de f u tu ro t o 
lerarle perpetuamente fenu jante intolerable 
m a l , a ísi lo juzgan Spor. n.2 i , y Sanch. Y 
t a m b i é n es cauía fuficiente, fila e f p o í a d c f u 
turo fiéndo muy hermofa , paila á Icr nota
blemente fea, y disforme, porque en materia 

yy. de 
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de mat r imonio mucho fe ef t imala he rmofu-
ra; y lo m i í m o juzga Coninch ferá caufa i n f i 
ciente .i>;irá que la efpofa pueda apartarfe de 
los Eípoi i ía ies , fi el efpofo fe haze horr ib le
mente d i s í u rmc . 

266 ?. Si entrambos Efpc;fos caen en 
igual pobreza, el uno, y el ot ro p o d r á n apar
tarle de los Hfponíales? R . Que es mas pro
bable, que fi, porque ay notable mudanza,ni 
fe puede dar coippenfacion de la pobreza del 
uno con la pobreza del o t ro ; porque n i el 
uno, n i el o t ro trae cofa, ita Bonac. Tam.b. 
Spor. n,2\8. Aunque RebeHo, y otros dizen, 
deben permanecer los Eíponfa les con f u fuer 
za, y ob l igac ión , porque eRas como fueron 
omnia cequaiiw. ambas í lucencias Ion proba
bles, pero como digo la primera parece mas 
probable, 

zó-j P, Si el uno de los Efpofos fe haze 
mucho mas r ico, ó mas honrado, defpues de 
aver celebrado los E f p o n í a l e s , p o d r á re f i l i r , 
6 reclamar de dichos Efponfales? R . que no , 
porque el ot ro por e f t o n o fe ha hecho de 
peor c o n d i c i ó n , fino que permanece como lo 
era antes, y afsi ei ta i e í o o f o no puede re f i 
l i r , aunque fe le ofrezca otra mas r i c a , i t a 
B u í c r a b . dub.^. de Sponfalibus^ILu^hv.p.^, 
n. 107. Otros con Hur tado apud G o b . num. 
140. dizen puede re f i l i r , porque aquella mu
danza caufa en el e fpofo defigualdad, la qual 
fi huviera antecedido á los E í p o n f a l e s , no 
los huviera celebrado, 

2 ó 8 T^mb. $.^.n.\<), y Gob/upra^ no 
quieren d á r f u parecer, ni hazer ju iz io de ef-
taslencencias, y Leandro apud Tambur . d i -
ze, que ambas fon probables: y Spor. fabia-
mente dize n. 2 i S. le ha de aconfejar á la ef« 
pofa, que lío repugne demafiadamente en la 
d i ío luc ion de los E íponfa le s por los peligros 
de difenfiones, que pueden acontecer , y i n 
tervenir de matr imonio contrahido con la 
defigualdad referida, y que es mejor pida a l 
guna cofa en compenfacion. 

26p P . Si el uno de los efpofos comien
za á fer aborrecido por el o t ro , y feriamen-
te, y por ju iz io de conciencia dize, que mas 
quiere padecer qualquiera mal , que contraer 
ma t r imon io , bai lará efto , y ferá caufa f u f i 
ciente para difolver los E í p o n f a l e s ? R e f p . 
Gob.n. j 57. que es caufa fuficiente para d i 
folver los Efponfalcs , porque fi fe contra-
xcííc marrimonio, fe feguirian difcordias:yo 
refpondo, y d igo, que el cafo puefto nece í -
fita de mucha cautela para que a qualquiera 
no fe de ocafion de aprehender , y de fingir 

ta l averfion, y fe han de Inquirir losprinci. ' 
pios, y canias de la tal averfion; pocuiie ü 
la es de fantafias ianancs, que apenas fe con. 
trayga mat r imonio , íe apagan , y extinguen, 
como muchas vezes en í eñó la cxpeticncia,fe 
ha de menofprcciar, y no ha de fer atendida; 
y fi fueííe la averfion por algún vilipendio 
de la e f p o í a , que huvieí fc admitido la copa» 
la con el e í p o í o , es cierto , que femejantc 
averfion nobaf ta parala difolucion de los 
Eíponfales-. 

270 P.Si la efpofa,que no la juzgaba po
bre el e í p o f o , no traxere dote, no aviendoíe 
hecho menc ión de efto quando fe conrraxe-
ron los Efponfalcs, ferá eíia caufa fuficiente 
para que lean di íuel tos? R . que fi, porque en 
toda acc ión nupcial fe incluye la proinefa'i 
del adote, menos que fe fepa , que fea pobre 
la efpofa; porque efta recibido,que lamuger 
que fe cafa prometa todos í us bienes en ado
re, i t a C a f t r o p . p . 2 8 . ^ .5 . Ki im.w. jiS.Gob. 
w . j 3p. contra Barb. Pero fi confidtradas to
das las colas, fi la caufa de diiolycr los Ef
pon ía l e s pareciere d u d o í a , dtbe declararla 
el ju iz io prudente,y autoridad del JuezEcle-
fiaftico , ita Sanch. d. 69. Aunque pro foro 
confíientia bafta la certeza moral para qu« 
fe difuelvan propria autboritate , ita Hur
tado , Caf t rop . lizmb.cap, 5, §. 7. 
y 8. Sanchez d. óy, 

P U N T O X V I I I . 

D Á N S E RESOLUCIONES SOBRE 

caufas, y otros defecioi ignorados. 

271 -pj Si el e fpofo defpues de celebra-
1 ' dos los Efponfales entendiere, 

que la efpofa no es apta para la generación, 
y f u animo fue contraer con la que era apta, 
p o d r á reclamar, y ref i l i r de dichos Efponía
les? R . que fi, porque efta cubierto, y ay de
fecto notable, como dize Gob. n. j44' ^ 
caufa, y defedo fi huvieíTe fido previftoan-
tes de ellos, los huvit ra impedido; y aísi co
nocido pofteriormcntc dicho ¿íkdio.ai^"^^ 
dá derecho para difclverlcs , porque fí^r^* 
cenfentur non efjl\ & ncn appartre. L.deUí' 

ff. de contrah. empt. Ita Sanch J /¿ ' . i - ^' 
n. i.Uym.ltb. 5. tr. lo.p. i . V . i . Aunq"^ 
los Efponfales huvieíícn ficio firmados coii 
juramento no obligan , perqué cl_ ^«"l^"" ' 
miento fe d io con c]uafi pado implícito./'^^^ 
tatio non fuper-venrrety ira Spor. 219.-^ ' / 
ch.n.y.yd.ó-j. dizc, que no es memo 
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difpenfacion , ó reluxación de dicho jura-
mciu-o, porque no cumplida eftaquaft excep
ción, no o b l i g a , y conficntcn en efte k : \ t i r , 
y parecer de Sanchez muchos con Aver . ^ . 
S./ec. 15. 

•27: P. Si defpues de contrahidos ios 
Eípoufaks Pedro con M r r i a , llegare efta a 
íaber, que Pedro t u v o copula con o t r a anees 
cíe contraer dichos- ü f p o ñ í a l c s , p o d r a recla-
ii;arMarid?Nav. juzga , que puede reclamar 
María, aísi c o m o puccu: rtxlamar Pedro, f a -
biendo, que Maria entonces ^fe fornican.tm, 
como tiene la común cum Maltr Pero 
lo contrario a efte parecer , y fenrir cs nías 
probable, porque el referido v i c i o íe aprecia 
menos cu el e ípo io , y en la e ípoía le ^i ) recia 
mucho, porque 1^ dexa <T)Uchu o u s v i L y de-
fcduGÍa", que no á Pedro,ita Cait: O D . Sanch. 
Aver. (¡.%, fee. 15.apud La Croix di Sponfa-
libuj^p. i.hi). 6. 

27 j P. Y f i Pedro de dicha forn icac ión 
htiviera tenido fuccefslon , p o íl r 1 a r c clamar 
M : n i | | R . qns ( i , lo uno ,"porque el m a t r i -
moniWíe haria notableniente d l í icu l tofo por 
ilicho vicio , por la obl igación que trac de 
alimentar aia prole ávida": l o e r r o , p o r q u e 
ello comunmente caufa, y dá mucluisdifcor-
dias entre ambos confortes. Y ay ob l igac ión 
de manifeftar el tal defecto por el qual el ma 
trimonio a la otra par te le avia de fer n o t a 
blemente dihcul tofo , y de otra fuerce fe le 
liaze injuria, por lo m i f m o que fe le impone 
carga, para el qual de n ingún modo prefta 
íu conlcncimienco, ita Coninch, \i.úm.n,.i 12 
Cartrop.Gob.w. ^6-). Spor. « . 2 1 9 . 
. 274 P. Si el uno de ios efpofos tuviere 
Vicio ccuk6,que no trae cfpecial incomodo, 
pero fi íe lupieífe dar ía jufta caufa para d i f o l -
ver los Efponfales, v . g . ft la efpofa antes de 
j^^^^^lponíales, 6 el uno, 6 el otro d t í p u e s de 
los Eíponfales aya fornicado , podrá qual-
Suicia de ellos ocultar efte deteóto? R. Q¿ie 
ordinariamente puede ocultar , y fi es antc-
J'̂ r la fornicación, podra contraer Efponfa
les, íi antecede á los E lpon ía les , p o d r á al o t ro 
coii.f írce, con quien celebro los E ípon fa l e s , 
o -igar.e á que con^rayga mat r imonio i por-
JH>e aunque el conforte inocente pud i e r a por 
^^''i!^jani:edeledo,ó eno'cnadela Hdelidad 
^"fbrancada no ouardarle fee , pero no eftá 
^í^'igado á po*ncr tal pena contra si el que 
cometK) dicho dcfcdo de fo rn icac ión , como 
prueba la praaica; y ni los Confc l íorcs o b l i -
Ŝ ín acfto,y f a i a dcmaftadamente duro o b l i . 
Ŝ î  a ditamarfe á si en tanto grado, oabf te-

ncrfe de la celebración del matr imonio , ita 
Dicaf t .Perez , kvci.fecit;-, y bar :ch. / /¿ \ i,d, 
68. n. 8. 

275 P. Si la efpofa preguntada , fi íe ha
lla con f u intcgi id^'d , y re vera no i r halla
re, como peca? R. Qi^e efta irencira es r::n 
ío i amen te pecado v e n i a l , no fiendo grave
mente pernic io ía , ica Perez, y Gob . 371,Pe
r o a e c i d e n s puede acontecer, que ica pe
cado i roical , n prudentemente fe tcroieiic, 
que avian de nacer de aquí graves t r i íccrdias ; 
porque entonces, 6 fe avia de dczír la ver
d a d , ó no fe avian de celebrar E ípon fa l e s , ¡ta 
C a í t r o p . d.i.p. ^o.n. 4. ó el defedo fe avia 
de cubrir medtance alguna -irie in primo con-
grcju marindi , como • ¿hx Aver- apud La 
croi x/^^ 3 . 6 . de ¡pon/aUbui, . 

276 Pero fi poisitivamencc finguiere, 
que íe h;:tia vii-gco^y con iu intt.evidad,y de 
efta fuerte indugere a alguno á que contray-
ga Eíponí:^ics con-ella, no le puede o b l i g a r á 
cc'lebrar n atr imori io, porque í ing lendo afsi 
polsicivamente le hizo in jur ia , la qnai conti
nuar ía , ita Caftrop. n. 4 . G c b . n, 37 j . apud 
La Crcúx/npra. 

277 P. Si Pedro jui^gando, que Juanaes 
virgen contrae Eíponfa les con ella,y defpues 
fabc, que es v i u d a , p o d r á difolver los E í p o n 
fales? R. que fi, porque parece , que la cauía 
de la d i fo lucion de los Elp niales es fuí íc ien-
te; lo uno, porque la viuda fe'juzga mas v i l , 
y deteriorada: lo o t ro , pcve]üe Pedio fe ha
ria b gamo, y difuei to el eony.ugio , no po
dría fin difpenfaíÍDU i.. r r'ronM;>viJo á orde-
denes, y efto parece es notable incomodo, y 
d a ñ o de Pedro, ita Cafirop./?.29. ^ . ó . A v c r . 

,q. 'Á./ec.'). Sanch. apud Lz^cxiñ-íiftipra, 
27S P. Si defpues de la cauía fob rev i -

niente fuficiente para la d i ío luc ion de los 
E í p o n f a l e s , conocida antts, ratificare los Ef
ponfales a n t e c e d e n t e m e n t e c o n t r a h i 
dos, ó con palabras expreíTas, y c l a r a s ,ó 

Jo fació, o principalmente fecuta copula^ po-
d rá reclamar? R. Qiie yá no tiene poder , y 
facultad para reclamar , porque fe juzga r*e-
m i t i ó íu derecho, y al o t ro le r c f t i t uyó f u 
antiguo derecho, i ta A v e r . / . i 7 . T a m b . i ) ' . i p , 
n. 4 . Sanch. £¿.66. n.i, 

.27P Pero fino.fupicre la caufa de recla
mar , -ó fi iabiendo tale quid , no quificre ex-
pre í famentc ratificar los Eíponia ics , en efte 
ca ío en conciencia no eftá obligado, porque 
no ced ió de f u derecho, porque la copula n i 
imp l í c i t amen te incluye voluntad de ceder de 
aquel derecho , y la p r e íumpc ion , que eftá 

Vv 2 en 
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340 Lihro 11. Tratado X, 
en contrario, fe fabe¿/V, es falfa:pe-
ro en el fuero exterior p o d r í a fer compelido 
por el Juez, que no p rc íume tal animo con
t rar io . Y i i por razón de la tal copula, ó Ef 
ponfales fe caufaíi'C d a ñ o a o t ro , cfte daño fe 
avia de compenfar , como por cierto dize 
Tanibur .^.5. apud L a Cxo'ixjupra. 

280 P . Y ios Efponfales í icndo jurados^ 
por qué capiculo fe pueden difolvcr? R . Que 
como efta ya declarado en los Puntb»s ante
cedentes, íe difuelven por mutuo confent i -
miento , íi íe recibe orden Sacro , ó entra en 
Rel ig ion , ó haze voto de entrar en ella por 
voto íimpie de caftidad, por matr imonio lub-
fequencc,y í iemprc que fobreviniere mudan
za inopinada en vida, h o n r a , ó hacienda. 

a 81 P.. Y para el macrimonio,qi^e impe
dimentos Ion los EíponLalts? R.Qi-iede ellos 
nacen dos impedimentos , uno dirimente , y 
o t ro impcdieiitc: el impediente conlif te , en 
que el que d io Efpon ía les a una , ca fando íe 
con quüiquiera otra., comete dos pecados 
mortales, t i uno, porque Sacramtntumreci-

pit mdij'pojite, y ci o t ro contra jufticia:el d i 
rimente coníifte en que íi dos fe dan E fpon 
fales , el uno no pu|da cafarle con los con-
fanguineos del o t ro en primer grado,«!íc//Vi-
te, nec valide, cjuia ex Sponfuiiüus oritur iwi' 

pediment urn publica bom ft at ts, quod cjuidem 
accedit ujque ad primum gradum imluftve^ 
ita communiter omnes D i 3 . 

P U N T O X I X . 

QUE SE ENTIENDA POR EL IMPE-
dimento vetiturn Eeclefta, 

282 1 ^ Q u é es entredicho?R. Q u e cs 
J[ • una p roh ib ic ión , con la qual 

en cierto tiempo del a ñ o íe prohibe por la 
Igleíia el ma t i imonio , como confta cap.Cap-
pellanus de/erijs, cap, non licet, cap.nec uxo-
rem 3 3 . ^ . i . Y por nombre de entredicho 
t a m b i é n fe entiende la p roh ib ic ión del O b i f . 
po , del Vica r io Genera l , ó del Juez , ó del 
p á r r o c o , que prohibe a alguno, que no con-
trayga matr imonio , hafta que fe examine a l -
g^jwa caufa, ó algún impedimento . 

283 P. Y ei que contrae matr imonio ha* 
llandofe con efta p r o h i b i c i o n , c ó m o peca? R . 
Qiie peca mortalmente, porque va contra lo 
que efta prohibido por el Superior en cofa 
grave, ita Sanch. lib.'], ¿ i . 7 . N a v . c, 22,num, 
(58. Coninuh d. 30. de matrim. ¿¿«¿.w.23.Re
g i n . lib,i\, » . i 8 p . Pedro de Ledefma q, 50. 
ar»i, conel,^. 

2 84 P. Y en que tiempo e f t i prohibido 
celebrar matrimonio? R . Q t i e cíUprohibida 
defde el Domingo primero de Advicnto,haf. 
ta e ldia d é l o s Reyes; y defde el dia de CV 
niza, hafta la odavade la Pa íqua incluíive 
confta del Tr idea t . / ( f r . 24. f . 10. y obfervá 
Rcgin./ii?, 3 I . 1 8 8 . Sanch. lib, 7. d.j. n.j, 
Henr iq . lib. ii.e.16, n.2. 

2 8 5 De donde fe colige , que los que 
contraen matr imonio en los referidos tiem-
pos,pecan mortalmente, porque van,y obran 
eontra lo que eftá prohibido por la Igleíia/'» 
regravímQnos, queen alguna parte por 
eoftumbre l eg í t imamen te prcícripta , cíié lo 
contrario recibido , como íucede en Milán, 
en donde no fe prohiben las nupcias hafta el 
Sáb ad o precedente al Domingo primero de 
Quare fma ,y de efte hafta la odavade Paf-
qua incluí ive . 

2 8^ P. De licencia del Ordinario fe pue
den celebrar Efponfales , y matrimonio en 
los re íc r idos tiempos? R . que íi, pero fe han 
de celebrar ftn foiemnidad, como dizd|Gio-
fa comunmente recibida ,in cap. Ca^elU' 
ñus de ferijs, ita Sylv. Paludano ,Cayecaao, 
y otros apud Sanch. poro no precediendo l i 
cencia eftán prohibidas ex Sanch. n. 12. Co. 
ninch n.i6,Kc¿m. 188. E l recibir la bendi
c ión en la Iglefia , ó folemnementc llevar á 
la efpofa á f u cafa, pero no eftá prohibido en 
los referidos tiempos confumare matrimo* 
nium antea contraéium, porque los referidos 
derechos no hablan de efte cafo ,-ita Emma
nuel ^-¿ide impedimentis impedientibnsn, i, 
V e l a r m . i . d e matrim, Í". 3 1 . Coninch 
d, 30. duh.'i, ad finem, Sanch. lib, 7. ¿i 7.??. 
21 . y otros. 

287 De que fe in f i é re lo i . peca grave
mente el e fpofo , que en los referidos titoi-
pos prohibidos la traduce á fu cafa con ío-
lemnidad , id e/i convitijs falutationihus, y 
otras feñales de alegría , que en feniejantes 
cafos fuclen hazerfe : pero el que la traduce 
privadamente , y fin foiemnidad , no parece 
peca gravemente , porque afsi como es lici» 
t o confumar el matr imonio en los tiempos 
prohibidos , t a m b i é n es l i c i t o traducir á fu 
cafa , ttt confumetur matrirnonium, menos, 
que acafo en alguna parte embaraze lacoitu-
bre en con t ra r io , lo qual ninguno puede du
dar fe pueda i n t r o d u c i r , como dizen bien 
Vi\\.tr,\o,q.2. c. 9.q. 3. Sanch.//^. 7* 
y otros, juzgctndo, que también fe puede ce
lebrar el matr imonio en los predichos tiem* 
pos, ex cap, Cappellanus de ferijs. En don-
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delSacramento del Matrimonio. Ttmto XVllí. 

¿t con(lí ,quc fe puede celebrar en qualquic-
ra tiempo, y los DD.comunmente entienden 
al texto, con ta l , que fe celebre el o ja t r imo-
nio lin íolcm,i idad, y no aya co í lumbre en 
contrario, como en Mi lan ,y en otras partes. 

288 Inhercic l o ^ ; . que en los referidos 
tiempos prohibidos no fe puede haier fin 
culpa mortal la bendic ión folemne , porqae 
le viola el precepto de la I ^ k f i a en cofa 
grave ; y configuientemente feria gravemen
te caíligado el Sacerdote , ó P á r r o c o , que 
hizicíle dicha bend ic ión en los referidos 
tiempos prohibidos, aunque con pena arbi -
irariii Eckfiaí t ica del j u c í , por quanto no ay 
pena íeñalada en el dcrcchoj aunque los el-
po íosp(snam crl-iyunis fe huvieílen de íe -
parar ad tempus, como confia cc^P, on opor-
tet 2. ? j . qud:Ji. 4 . menos ,qae hnvicMc en 
dichos efpofos peligro de incontinencia por 
la íeparacion; porque en efie ca ío fe les avia 
de comutar imponiéndo les pena arbitraria, 
itaRoleiia, verbo impedimentum 17. Sylv. 
matrimonium 7. q,2, Sanch. lib.i. d.j, n. 5.y 
otros Doctores. 

289 Advier to , que los exciomulgados 
entredichos, ó fin proclamas, nunca fe pue
den cafar licitamente,y lo m i f m o d i g o d e los 
que contraen el matr imonio hallandofe en 
pecado mprtal; pero fi fe cafan los referidos 
en la forma dicha, fera val ido f u mat r imo
nio. Y fi fe caía un excomulgado no colera-
do, comete dos pecados mortales, el uno de 
inobediencia, y el o t ro de iacri legio, aunque 

matrimonio fera val ido, por quanto en los 
contrayentes, que f o n M i n i f t r o de eíle Sacra
mento no fe pide j u r i f d i c i o n . Y el que citan
do excomulgado celebra Efponfales, ion va-
jidos, por quanto aunque la excomunión es 
mipcdimento impediente de matr imonio , 
potque no es perpetuo impedimento , fitjo 
temporal de f u naturaleza, no puede fer d i -
fímencepara Efponfales: y, para que los i m -
pedientes de matr imonio íean dirimentes de 
^'poníales, p rec i í amente han de 1er imped i 
mentos impedienres perpetuos de matr imo-
"JO, ita Larraga, y otros D D . 

P U N T O X X . 

QUE SE DECLARA LÁ OBLIGA-
"on , que ay déla bendición , y Mijfd. 

nupcial. 
es 1Q ^̂ ue determina el 

, . i • Conci l io de Tren to en orden 
* la bendición? R . Q i i e determina en la fee. 

2^. de ref. matrimonij^ cap, f* lo figuiente. 
Eadem S. Synodus Koriatzir, ut cC72jiiges ante 
bcnedtóiioncm dacerdotalem in Ttrhpio fufcl' 
piendam', in eadem domo non i,o¡jÁb¡i^}U ̂ ^Ji A' 
tuitqueybenedicrioncm a propio i\>?ro-ljo 
ri y ñeque aqucquum ^nijiabipfo Parr ocho ̂  
vel ab Ordinario licentian. adpr¿¡:di¿iam be-
nediciionem jaciendam alij Sdcvrdoti comedí 
P^Í/'-t ^p^acumque conjuetudine cíiam imme^ 
7norÍAli , quét pot-i s corruptela ddcenda , z el 
privilegio non obfanie, (¿^iod fi Cfuis Pa.t rp. 
cimsy vel alius Sacerdosffve Reguíaris ^Jwe 
SecuUris jity eti&fy/ídfibi e^i privilegio , vel 
immemoriaii cQñfiU'tuaine liecrs contendat^aU 
teriuí ParrochiiSjponjos ¡i-\e inorum Pútrro. 
chi lieentia matrimonio con]ungir,'-aut Lene-
dicere aufus fnerit, ipjo jure tu-ndiu f'ufpen* 

fuí mane.Uy cjuandiu ab ordinario ejus Par~ 
rvchi^ qui m.Urimonio interelfe dcbebat ^fetí 
aquo benedioiío fu/apienda erat^ab/ohatur, 

291 P . E l que fin licencia del P á r r o c o 
dize la MilTa nupcia l , hazieodo la bend i c ión , 
que pena tiene? R. Que Aver. q. 6. fee. 8, §, 
uh.noídiy que tiene í i i ípenfion ab ofitio^?^ be* 
nefitiOy y que ella pena efiá ppeí la contra el 
que fo lo afsifie, y bendice , non autem depu-
ta7íti aliuniy qui faciat pro fe, i ta Aver .^ . 20, 
f e c i . 

292 P .Y que pecado es el omi t i r la ben
d i c ión nupcial? Gob . tr. 10. n. 5 5 1 . y N a v . 
dizen, qixt per fe loquendo , ni es pecado ve
nial la o m i ü o n de la bendic ión ; pero con la 
c o m ú n apud Bulcmb. digo,que a lo menos es 
pecado venial, y Avcr . Í/, lo. f c. 4 . dize, es 
pecado mortal , fi fin catifa , y abfolutamytnce 
fe o m i i i t r e dicha bend ic ión : P a í u d a n o , T a -
blena, y otros dizen , fe peca morralmente 
fiw iiipre que antes de la bend ic ión fe c o n í u -
mare el matr imonio, y fegun S. A n t o n , tan
tas vezes íe peca morralmente , quantas fe 
confuiTieel matr imonio , fin que preceda la 
bend ic ión . 

29 j L a y m . K r i m . » . i8<?7.Sanch. Nav. y 
Poncio mas probablemente dizen, queen*la 
omif ion retcridanoay pecado a l g u n o , con 
t a l , que fe h a g a d e í p u ^ s la bend ic ión , por
que en parte alguna no fe cncnentra precep
t o , que mande, qr.e marido, y muger no co
habiten en una mifma cafa^antes de la refe
r ida bend i c ión , y el Conci l . T r iden t , y>./? '̂̂ , 
f o l o exorta,que no cohabiten in eadem^ domo 
ante benedíctionem : pero comunmente digo 
con Aver.que es pecado Venial d i fe r i r dicha 
bend ic ión pofl confumationent matrimonii,no 
interviniendo juf ia c a u í a , q u a l f a r i a fi fecou-

t ra -
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5 4 1 Lib. Se^rundo Trutado X . 
traxefTc el matr imonio al pr incipio de laQua-
refma, porque en cftecafo feria g r a v ó l o , y 
duro difer i r la con íumac ion del n:atrimonio 
hafta que íe hiz i j : f l t la bend ic ión pcfl otia-
varn Pafcba Rejurrtci ionis Chrifii. 

2<?4 " P.Puede prohibir el Ordinario,que 
el matrimonio no le contrayga, y celebre en 
cafa? R.que fi puede, porque aunque muchos 
Autores con Barb, de ojj.tpifc, alle^. 3 2. « . 
18.digan, que la declaración figuientc es de 
la S. Congii=gacion : On¿.';?íír/z/i non pote/i 
proh/berc, quin matrimonta do-mi celebrentur 
fervat^ Gonciüj forma : fed cum máxime de-
eeaty ut in Ecclfia cdebrentur^ id bortari de
bet, nonpracijjcre. Ef to m i f m o trae Pignat, 
tom, s>' conf.i 3 5. w. 14. Pei'o Aver . q. ó.fcc, 

ad riium, nota,que no confia de efta de
c laración , 6 que euá abrogada por el u f o , 
porque en Roma, y en otras partes fe manda 
fe ceiebrc en !a ígieí ia, como confta de una 
declaración de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n , d a 
da á 7. de A b r i l del a ñ o lój^g» la qual man
da íe n.ig i ' a ce lebración del matr imonio en 
la Igicf ia . 

2 7 5 P. Puede dezir la MiíTa nupcial , y' 
hazer la bend ic ión el P á r r o c o del uno de los 
dos efpoíos? R , que fi , porque entrambos á 
dos fon propios P á r r o c o s , como la c o m ú n 
eaíeña con Sanch. lib. j.d. 82- contra algu
nos pocos Autores, que dizen, fe ha de hazer 
cfte oficio por el P á r r o c o de la e fpo ía , pero 
no parece tiene r a z ó n , y fundamento efta 
opinion:y afsi aunque el niatr imonio huvicf-
ic Uuo contrahido coram Parrocbo Sponfl, 
puede de ípues bendecirle áP^rrüfi?^) Sponje, 
menos, que en alguna parte aya coftumbre 
contraria:pero fi iubitamcnte de la Parroquia 
en que coatraxcron ci matr imonio , paíTaifen 
a otra , en elle caío por el P á r r o c o de efta 
aviaíc de hazer dicha bend ic ión , y celebra
ción de Mííia nupcial, porque ya fo lo cfte es 
el propio Pirrocc, ita Aver'.^. 20'fcc. 5. 

296 P.Ei que contrae í e g u n d o matr imo
n io , necef:, i ta de fegunda Miífa nupc i a l , y 
.bendición? R . Qiie la iglef ia no bendice las 
Icgundas nupcias, confta cap. vir, de 2. nup-
tijá'.í/'ir autem^aut mulier ad bigami&m tran-

fíjns non debet d Prasbytero benedici , quia 
cum alia Vfíe benediéli fmt, eorum benediéiio 
iterarinonpote/t. 

197 Laym. Bufemb. y Lohner e n f e ñ a n , 
que fi uno de ellos antes ha fido bendecido,y 
ei o t ro no, í]ac en efte cafo puede no o i r la 
MiCa nupcial, y bend ic ión : pero S.Thom.S. 
iJueiuv, Nav . y otros apud L a - C r o i x de ma

trimonio lib. 6. dezen , qnc no aviando 
o í d o la mnger nunca laMif ía wupcial , y xc-
cebir la bend ic ión , que puede oír la Milía 
nupcial, y recebir la bendic ión , porque prin
cipalmente a ella fe dirige la bendición por 
la fecundidad, 

2p8 Aver . ^ . 2 0 . / a ' . i , K r i m . w. 1870. y 
otros muchos con Aver.contradizen,juzgan. 
do fe debe omi t i r la bendic ión , fi ei varón, 
o la muger ha fido en otra ocafion bendeci
da; y efto fegun Bonac. y otros con Krim.». 
1872. e í t iendcn , aunque el primer matrimo
n io , huvieííe fido i r r i t o ; porque la bendición 
cae en la perfona , y no en el matrimonio, 
Sanch. lib.'j. d. b2. y otros dizen probable
mente, que á lo menos por coftumbre íe pue
den bendecir las íegundas nupcias , fi el va-
ron , 6 la muger antes no ha fido bendecido. 

2 9 9 P. Si dos infieles fe convierten á la 
Fe Catholica , fe pueden bendecir íus nup
cias contrahidas en el e ñ a d o de infidelidad? 
R . Que parece que fi, porque nunca recibie
ron' la b e n d i c i ó n , hk La -Cró ix fupra. Aver. 
q.!. fec.6. §.f tenim dizc, que ie pueden ben
decir dichas nupcias quafi nuevas , aunque 
para efto no ay ob l igac ión , y d á la razón, 
porque fiipuefto el Baut i fmo , las nupcias 
contrahidas fiendo infieles, paíTan á fer Sa
cramento, ^ 

P U N T O X X I . 

DE LOS IMPEDIMENTOS D I R I 

mentes de matrimonio, 

P Los impedimentos ,que nofo-
• lamente impiden, lino que di

rimen el mat r imonio , quantosfon ? R. Qi.ic 
fegun el derecho antiguo ion doze : pero fe
gun el derecho nuevo fon catorce, porque el 
Concilio T r iden t , a ñ a d i ó el impedimento 
rapto, y el impedimento , ó dei'edo de pre-
fencsa de Parrocp , y de teftigos, los quales 
impedimentos fe contienen en eftos verfos. 

Error, conditio,votum, cognatio, crimen, 
cultus difparitaSy'VÍs,ordo,iigamenJjoneftiiSi 

Ji fts afinis.fiforte cobire nequivis, 
fiParrocbi,é" duplicis defh prffcntiateftis, 
raptavé fit rnuUer^necpartí redita tutte, 
hcc facieda'vetant connubiafaéia retracUnt. 

501 P, Eftos ihipedimentos dirimen el 
matrimonio? R . que s i , perono le dirimen 
quando le fobrevienen al matrimonio, y alsi 
el que con qualquiera de eftos impedimen' 

tos 

^00 
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de! Sdcramento del líútrhmnk. Tanto X X , 3 4 1 

tos contrae matr imonio, le contrae invalide, 
ita Valencia punt, 2. Nav. c, 2z,num, 29. y 
otros comunmente. 

•^01 P El error, que puede concurrir en 
elm:urimonio, de quancas maneras es? R . 
Que cs de tres ma:KMas: el primero es eir.a 
JubfMtiam,aut cireaperfonam, v . g. íi Pe
dro fe cafa con Mar ia , creyendo, que cs A n 
tonia, con la qual intenta coníencir , y que 
efte matrimonio concrahido aísi fea mi lo , no 
Iblo por derecho humano, íino cambien por 
derecho natural, es claro; porque que fea nu • 
lo por derecho humano , parece ex cap* úni^ 
CO ip. q. i.y cap. tua nos de Sponfalibus 26, 

j o j Y que es nuJ^ por derecho natural, 
también es pacents , porque el m u r i nonio 
no íubnfte j^rc natura l in c o n í a í t i m i c n t o 
acerca de la perfona, con la qual íe coiicrae; 
Jtdjic eft, que quando el error cs acerca de la 
íiiftancia de la perfoua, no ay coníenc imien-
to en orden, y refpecto de aquella pe r íona , 
lino en orden á orra , la qual concibe en f u 
mentf; porque {Lftper errorcm.ff.de jurifdé 
omnium judícum, íe dize , que niaguna cofa 
ay mas contraria al c o n í t n c i m i e n t o , que el 
error, y leg. cum tefiamentum, fe dize,^rr¿í». 
tiinullus fficonfenfus) luego el matr imonio 
contrahido con error circa fubftantiam per' 
fon<$,Qs nulo jure natura ; a í s i comunmente 
losDD. principalmente los dií 'cipulos de S. 
Thofu. apud P. de Ledefma q. ^o.ar. i.dub. 
í . apud Sanch. lib. -j.d, 18. á quienes í igue 
Coniuch d.^i.de matrir/i.dub, i . y otros. 

304 De efta razón fe colige , que el ma
trimonio contrahido con error circa fubfian-
timperjona, no tan (olamente es nulo entre 
fif-lcs, íino t a m b i é n entre infieles; porque fe-
"lejinte matrimonio es i n v a l i d o j ^ r í natura^ 
^^íuien ^no fo lo los íieles , í ino t ambién los 
iníieles eftán fugccos , como dizen los D D . 
ai'fiba citados. 

j05 P. El matr imonio celebrado con 
frror concomitante es nulo? R.Que es nulo, 
y (antes de dár la razón fe ha de notar , que 
el error concomitante en el calo puefto acón-
t̂ 'ce, q-.iindo v . g. contrae alguno con M a -
J^'^. ¡a ju/ga es Cachallna , pero de tal 
ft'^^rc^eil i !iabicualmentc diíputíf to en la v o -
h'Dcid. que fi fupicfte , que es Maria contra
ten ao ohilante con ella libremente, y aca-
lo 'rjiis libremente , que con Cathalina ) f u -
P-jeito ello d i i ' o , que el matri*Tionio es inva-
. ."p P'">rc]ue para que alguno legit ima, y va-
hda nence contrayga matr imonio , fe requie
re voluntad,y conlentimiento; fed fie ^ / ,que 

quando av f r r o r c o n c o m í t á n t é , no ay vo lun
tad , y confenclmiento po í i t ivo , porque nihil 
eft vülitum , nifi fit cognitmn \ luego el que 
contrae matr imonio con t r i o r concomitan
te, no le co;![r,;.c valide; porque aunque ci er
ror concomicaí te no le haga al aélo i i^vo-
luntar io pofitive , pero le hxzt no vc lunta-
r i o , y no íub í i f t i endoe l matr imonio íin. aéio 
voluntar io , íe í igue, que el matr imonio con-
t r j h i d o con error c jucomitante ciña /^c^r/í-
^á;-/?, es nulo, ita R ¿ b e l . iib.-^.q.i. - .2 . F i l l , 
^^ . ro . r. i.quafito "].n,%%. y par. 2,0, 2, nu» 
3 i .Coninch ¿¿.3 i . dub.i. n.^, Sanch./i^.2. d» 
j^.y lib.j.d.t^, y otros. 

305 P, Seria valido.el m a t r i m o n i o / ' Pe
dro digeííc al contraerle, m.; cafaría c;r. iMa
r ia , íi conociefltí que efta es Mar ía ? R* Q¿ití 
feria n u l o , porque de eítc modo P . d i o tari 
folamcfifc dá á entender la in tenc ión , y vo* 
luntad de lo que avia de hazer íi conoc i t í í e á 
Maria , pero poficlvamente no conf ieü te dé 
prefenterlo qual no fucedcria íi el que t i ená 
error intenciiTc contraer el m a t í i n o r l o cum 
tali perfona, qualifumque illa f i t ; porque etl 
cfte cafo no falta el confentimiento circaper^ 

fon am prfftntetn» 
307 , El fegundo error es pejoris conditio^ 

nis fervilis ignorata : efte err^r fiendo cirea 
qualitatem ¡ervilis conditionis, í iendo el uno 
de los contrayentes l ibre , i r r i t a , y haze nulo 
el matr imonio, como confta m cap.2. & ult» 
de con jug. fervor um, y en íeña S. T h o m . in A» 
difi.i6,q, \o,art, i . y en el m i í m o lugar a* 
Bonav . í^ r í .2 , q. 2. porque conviene, que los 
confayentes del matr imonio tengan igual 
poteftad de fus cuerpos entre s í , para que 
conferant ad generationis finem , Y e l 
hombre libre dá al o t ro la pletia poteftad de 
f u cuerpo,y fe halla obligado ad individuam 
vita focictatem ; pero el efclavo igualmente 
no p u c d e ^ á r plena , y l ibre poteftad de f u 
cuerpo, n i tampoco puede obligarfe ad indi
viduam vita foeietatem ; porque hnllar.doí'ei 
en la poteftad de f u Señor , efte le puede ven
der, y embiaiie á tierras lejas, 6 dia,y ñocha 
ocuparle en negocios domefticos, no obft j n - \ 
te el vinculo de l'u mat r imonio ; y afsi íi Pe
dro libre fe cafa con Cathalina,juagando,que 
es l ibre , y fe halla que es efclava, es nulo e l 
mat r imonio , y efte impedimento efrá puefto 
por derecho C a n ó n i c o . Pero ft el hombre l i 
bre fabidor de la efclavitud quiere contraer 
con la efclava ,vale el matr imonio , porque 
fcienti. O" volenti, nulla fit injuria, 

308 E l tercer error, que d i r ime el ma-
t r i -
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541- Lib, Stgnndo. 
trimonioí?y^ error qualitatis^ qu<£ refunditur 
in fibftantiam perfon£, P . Si el error circa 
qualita^sm pcrfome proviniere por dolo del 
o t ro contrayente, y dá caufa al contrato, fe-
rá valido el matr imonio ? R . Que es valido 
el matr imonio , porque lubf i f t iendo fuf tan-
cialmentcel m a t r i m o n i o , no puede refcin-
d i r fe , y dexar de fer valido , excepto en loS 
ca íos , los quales permite la pradica de la 
Ig lcf ia , Vi g. fi Pedro contrae con Cathalina, 
quien fimula fer fana, fiendo a f s i , que es l e -
profa , 6 fimula fe halla con f u integridad, 
í iendo afsi, que fe halla corrupta, porque co
mo digo fublif te el matr imonio ; porque efte 
error no quita el voluntar io a b í o l u t o , y Jim-

pliciter de Pedro; luego es cierto , que feme-
jante matrimonio del todo fubf i f te , porque 
no ay Canon Eclef iaf t i ;oque diga,quefeme-
jante matr imonio fea inval ido, k a la c o m ú n 
¿ocixiViZ. Scbolajiieorum in 4 . d. 30. ub i R i -
chardus ¿í i . ^ . 2. Paluda, d, 5 4 . ^ . i*ar, ¡, 
comí. 5. 

^09 Pero efta dodr ina fe debe l imi ta r , 
quando el que concrae tiene adual voluntad 
de no reeebir por íu e ípofa , y muger , me
nos que fea fana , y adornada de íu in tegr i 
dad, y pureza corpora). L o 2. fe debe l i m i 
tar la propuefta d o d i i n a ; y afsi fi Pedro le 
dize á Juan, que fi fe cala con fu h i ja Catha
l ina le da rá cien ducados de adote, y Juan le 
refponde, que fe cafará con efta c o n d i c i ó n , y 
eme- fino íe los dá , que no es f u in tenc ión c a -
fa r íe con ella,*y fi fe cafa, y fe halla , que no 
fe los dá los dichos cien ducados, porque no 
los; tiene, es nulo el matr imonio por defedo 
de couíentim¡ent0,</«/¿í dejficit perfona qua-
li/icata antum ducatis, Y advierto, que para 
que el matr imonio fea invalido , fe requiere, 
que la in tenc ión condicionada puefta por 
Juan , perfevere formal , ó virtualmente al 
t iempo que fe contrac ej ma t r imonio , ita S. 
T h o m . / " » 4 . diji, ^o. q, i, ar. 2, ad ^. Sylv, 
verb,matrim, 8. q. i, Angel Cod.^, irnp,^, 

j i o P . Quales fon los errores que no 
di r imen el matrimonio? R . Que fon , error 
pura , qualitatis ; error melioris condítionis 
(ervilis; ^ error aqualis conditionis.Supaeí^ 
to cfto d igo , que fi Pedro fe cafa con Catha
l ina , juzgando que es rica , y defpues halla 
que es pobre, es valido el mat r imonio , por
que el derecho defprecia efi:e e r ro r ; y como 
dize el adagio , antes que ce cafes , mira lo 
que hazes: Y lo m i f m o digo , que fi Pedro 
efclavo fe cafa con Cathalina, juzgando, que 
es efclava, y Cathalina f a b i a , que Pedro era 

Tratado X . 

efclavo, aunque ella l ibre , es valido el ma. 
t r i m o n i o , porque Pedro, en quien clldehr-
ror , mejora, y aunque Cathalina empeora, 
mro/cienti, & volenti nuUafit injuria. Víi 
Pedro efclavo fe caía con Cathalina,juzgan
do que cs libre , y defpues fe halla , que^O-
thalina es efclava , es valido el matrimonio, 
porque á Pedro c íc lavo no íe le haze perjui-
zio alguno, fupuefto es efclavo : ita Jjahetur, 
Cüp.Ji quis , (íy cap, ad no/lram de eonjuMo 

Jervcrum, 
j 11 Y doy la razon,porqus la Igleíia pii-

foe f t e impedimento para que fe quite iade-
figualdad, y no íe haga injur ia á las perfonas 
l i b r c s i / í »y iV^ / / , que lío ay defigualdad , 6 
i n ju r i a quando la perlona con quien fe con
trae es de igual , ó de mejor condición,como 
acontece en el ca ío propuefto : luego feme-
jante matr imonio contrahido cumerrorecon-
ditioms es val ido, quando la perfona con U 
qual fe concrae eji aqualis, aut rnslioris con-
aitionis: i ta comunmente los D D . á quienes 
figue Sanch. lib.-j. a, ig.n. 1 j , Perez §, j í . 

fol.i 10, Gut ic r , cap.go, 'rZ.27.Conínch.í/. j i . 
duh, 2,nu. 24 . P, de Ledefma q, 54. art. 2, 
H e n r i q , / / i ' 1 i . c. 10. w. 4 , 

^ í 2 P. Pueden los Señores fin pecado 
mortal vender á los efclavos á tierras diíhn-' 
tes, en que los efclavos no podrán pagarfeel 
debito?R.Quc fi el matrimonio fue contrahi
do con confentimiento de los Señores , no 
pueden eftos fin pecado mortal vender á los 
e f c l a v o s á tierras diftantes, en las quales los 
efclavos no pueden,y/¿/ reddere debitum\¿o^ 
la razón , porque aísi como los Señores no 
pueden pofitivamente impedir el que no con-
traygan -matrimonio , aísi" también po pue
den hazer, que no ufen del matrimonio con
trahido,quanco pide la equidad,porque alio-
^z/ /har ían los Señores contra el derecho,quc 
la naturaleza dá á los efclavos. 

i 2 j P. Y fi los Señores vendieren á par
tes remotas á los efclavos, que fin confenti
miento fuyo contraxeron e) matrimonio,co
mo pecan en dicha venta? R . Que los jurif-
pe r í t o s dizen, que no pecan dichos Señores, 
porque aísi como antes del matrimoniólos 
pueden vender, los pueekn t.imbien delpnes 
de contrahido el (patrimonio ; porque el Se
ñ o r no pierde el derecho que tiene en el el-
clavo; ni fe hazc de peor condición ,_por iO 
que el efclavo aya contrahido el matíimonio 

i g n o r á n d o l o fu Señor . 
j i 4 L a contraria fentencia es de los 

Theologos,quienes dizen, pecan mortal men* 
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del Sacramenté del Matrimonio» fmitoXXIÍ, 

te, quando el uno de los dos confortes efcla-
vos no puede leguir al o t ro comodamcnteila 
razón esgiara, porque los Señores pecan po-
fitivamente impediendo el matr imonio de 
los eíclavos, por lo m i í m o que hazen contra 
el derecho,que tienen ios elclavosnucgo mu
cho mas pecan impediendo perpetuamente 
el ufo del matrimonio de los elclavos , p>or-
qiie tienen mayor d a ñ o fiendo impedidos del 
uío del matrimonio contrahido, que ü íe i m 
piden para que no contraygan matr imonio , 
ita comunmente les Theologos con S.Thom. 
in additionibus ad ^. p. q. ^z. ar.i. Sanch. 
lib. •j.d. 11.y 21. num. 11. Soc. in 4 . jxfl. 

115 Pero quando el Señar vende á los 
eíclavos á partes en que pueden pagarle el. 
debito, y uíar del matr imonio , no peca;por-
que las razones arriba dadas fo lo hablan en 
los cafos en los quales los eíclavos efián i m 
pedidos , y no pueden uíar de f u macrimo
nio; y cu eftos cafos pecan los Señores con
tra juílicia, por quanto violan el derecho de 
los eíclavos en el ufo del matr imonio , me
nos que íc eicufen por razón de gran necef-
fidad,aísi Pedro Ledefma q. i^^.ar. 2. F i l l . 
i^- 10. p. 2, cap. 2.q.6. n. 4 9 . Smch, d. 22 . 
« . 1 2 . ^ M-Perez ^. ^S.fol. i j j . e n donde 
cita á otros muchos D D . 

í ] \ Si el v a r ó n , ó la muger confian-
fe matriuionio fe pueden vender á s í mefmos? 
Ĵ 'Q̂ Je la muger no puede venderfe fin con-
lentimicnto de f u marido,porque e í l a f u g e t a 
afu marido,y por eíTo el marido fe llama ca-
^J^u de la mugervpero el marido bien fe puc 
de vender á si m i f m o , aun contradiciendo la 
"̂ U'Vvr, con tal, que de efta venta no padezca 
Q̂ no la muQ^a circa aáius conjugales^ porque 
jolm maritusfubieBus efi uxori circa reddi-
tíonm debiti, 

3^7 P. Puede el efclavo, in vito Domi-
contraer m a t r i m o n i ó con efclava, ó con 

'̂Jte ra. Que puede valide contraer , con 

Señores no eftan obligados á confentlr , que 
los e íc lavos les hagan pe r ju íz Ío , i t a K c b e l . / / ¿ . 
l.q. j , » . 2* Eunnanue í Sa, H e n r i q . y Sanch. 
lib.j. a. 11. y t amb ién el e íchivo debe guar
darle de no pribar a f u Señor de los debidos 
obfequios , porque por el matr imonio no fe 
exime de la ob l igac ión ¿rga ÚLminim. 

3 I 8 Pero fi el efclavo no pudiere íatísfa» 
cer juntamente a f u nniger, y a íu S tño r , í a ? -
tcris p^.ribus ha de fer preferido el debito 
conyugal; porque el matr imonio es favora. 
ble, ica P. Ledclma ^•.52. ar. i . vsrjuifinem* 
Sauch. ü.i í . n. u . Speculmn p. ar. 30. y 
otros contra Got ier . t . 9 2 , w .7 . y otros. 

P U N T O * X X I I . 

DEL I M P E D I M E N T O D I R I M E N T E 

conditio i. 

^ r p Quando fe celebra el mat t imo* 
X • nio con dcmoflracion, quando 

con caufa, quando ^on modo , y quando de -
baxo de cond ic ión ? R. Qiie íe contrae con 
demoftracion, quando fe denota alguna cal i 
dad de la perfonacon quien fe contrae,como 
íi dize el v a r ó n , duco terquee es virgo , y fe 
contrac concaufky quando el contrato íe ha
ze explicando el mo t ivo , con el qual el con
trayente es llevado á la celebración del con
t ra to , como fi dize uno de ellos, contraJjo te», 
cum , quia dives es. Y íe celebra ftíb modoy 
quando en el contrato fe pone alguna carga, 
como fi fe dize en el contrato m»atrimonial; 
duco te , ut mi chi in fer vías. Y tntoíxces fe 
haze el contrato del matr imonio ton condi^ 
cion, quando fe pone alguna cond ic ión para 
fufpender el confcntimiento. 

j 2 0 De efia diferencia entre la caufa, 
demofi:racion, modo.y cond ic ión , claramen
te confia, que la condic ión propiao"'ente t o 
mada,/JÍT/É" fufpende el contrato del ma t r i -

^ . , . . , monio ; pero la caufa, demoí l r ac ion ,y modo, 
l̂>qnc la iervidumbre le fea manihefia;por- per fe no fufpendeu el contrato de mat r imo-

^^^ ^-^'^•'^trimonio fue concedido por el de- n io , fino tan folamcnte alguna vez per acci» 
eno natural,y D i v i n o en remedio de l a c ó n - ¿¿Í^WJ, v .g , quando interviene a lgún impcd i -

^ pncencia, y p ropagac ión de la naturaleza n^pnto dirimente , como acontece , quando 
^fnana, y de eítc derecho no les pueden p r i - alguno fe cafa, p e n í a n d o , y creyendo, que l a 
^i^'los Señores á los cfclavos,y pecarían gra- conforte , con quien celebra el mat r imonio , 
emente contra ju f i i c ia , fi pofitivamente im^ es l i b re j i endo en la realidad efclava, dieien-

^^f leílen ajos efclavos la celebración de ma- do, contrabo tecum^ qua es libera^ vM quia es 
ímonio, ó fu marital comercio, defpues de libera^ ó quando í e pone alguna garga , que 
er contrahido el matr imonio , por quanto repugna á la fubfiancia del matr imonio , co-
3" contra el derecho , que fe les eftá dado mo fi d íze , contrabo tecum^ut fumas venenum 

P̂ "̂  la naturalezai aunque es verdad , que los, flerilitatis, ica Speculum p. i . ar.iS. Reb i , 
lib. 
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í^6 Lib.ll Ti-audoX. 

líb,2,q,V2. P. Ledefma ^.47. ar, *^, Coninch 
d.2p. diih^.. Sanch. líb.i.d. i p.y otros. 

3 2 I V. Y que condiciones fon las que fe 
pueden poner en el coritráto de matrimonio? 
R. Qiie unas fon neceffarias 5 otras torpesj 
unas impertinentes, otras iropofsibles,y otras 
honeílas; anas de pretér i to, otras de prefen-
te, y otras de faturo. 

3:2 2 P. Y quales fon las condiciones tor
pes contra, la fuíUncia del matrimonio? R. 
Que fon las que repugnan á los principales 
bienes del matrimonio, que fon bonum pro-
lís, bonti}7rficki, & bonum Sacrameníi, quod 
eji indifulubiiitas matrimonij. 

5 2 j P. Qiie fe entiende' por bonum prO' 
lis} R. Qj-ie fe enciende bonum matrimojjiy^ 
cfto es, que la prole es de íuftancia , y razón 
del matrimonio; y por eíTo los que contraen 
el mai:i-imonio,á lo menos interpretative,*fe 
deben obligar á no impedir la prole, ó la ge
neración por medios lúc'itos^nempeper xbuc-
tionem feminis rscepti^aut.per procurationem 
abortus^ aut reception m¡ ven. nr--, 2i\\x\<\ut '^'ot 
medios lícitos, como es por voto de caftidad 
hecho por mutuo contenrimiento de cntram 
bos, o por entrar en Reilgion fe puede impe
dir la prole, 6 la generación: de donde íe co
lige, que ai bono prolis repugna efta condi
ción, v. g» Cü^ír^íy^o contigo y Ji impidieres 
el parto y f i tomares veneno para bazerte ef-
teril, 

3^4 P, A que obliga el borium fidei} R, 
Que obliga a pagar el debito íi fe pide , y á 
que no fe ponga condición alguna para andar 
cada uno de los confortes con quitn quiiitre, 
cometiendo adaicerio : y afsi á elk bien re
pugna eíla condición: contraygv te entre
gas .'a adulterios fipermitieres la copia de tu 
cMcrpo d quienes yo quiJíere, U2L G\XÚQt.c, S2, 
».8 . Sanch. / /¿ .5 . d.9, n.i\. 

325 P, Que íigniHca bonum Sacramenti> 
R. (^e íignifica la indifolubilidad del ma
trimonio, que reprefcnra la union de Chrido 
con la ígleíia ; por lo qual el matrimonio 
quantum eji ex fe no fe pxiede difolver , fino 
por muerte de uno de los dos confortes , y 
tiendo r j / í ? , por profefsion fúlemne Religi^-
fa, y porpoteftad Pontificia. Aefte bien del 
Qiatrimonio contradice la condición figuicn-
te: Qoniraygo contigo^ bajía que mueramiPa-
dre^ ó baile d otra muger mas rica que tu , n 
i otra mas bermofa : ica Sanch, loco cit» P. 
Ledefma q* 47, ar^ 5, Rebel, Hb, %,q, 12. y 
gtros. 

ST EL MATRIMONIO 'ES VALIDO 
Jije celebra fub conditions necejjaria^ó qunn-
' do jé celebra debaxo^e eondicion torpe cmr 

traria d lafujiancia del matrimonio. 

116 Yy El matrimonio contrahido de-
1 • baxo de condición neceflaria, 

' es vaIidó>R. Que es'vali<lo, antes que íe ve' 
rifiquc, y purifique la condición, no íolo en 
el fuero externo, fino tambien en el interno; 
cow ta\t (\\xQ:\os contrayentes no ayan tenido 
intención- de fu/pender el conjcntimiento^baf. 
ta que llegüe d cumplir je la condicion\\^oxa[^\t 
el matrimonio entonces es valido , quando 
ay de prcfente mutuo confeiítimiento inur 
perfonas jure hábiles , fiíficientemence mani. 
feftádo con alguna feñal exterior ;/f4//í'fy?, 
que en el cafo puéftoay mutuo confentimicn 
to entre perfonas/^r^ ^hábiles , maoifeftado 
fuficientemente (como fupongo )con algu. 
na íeiiai exterior: luego el matrimonio es va« 
lido: ita Coninchú^.2g. ¿¿/^^.i.w.-8. P.dcLe-
deíma loc.cit. Rebel, loc. cit.q.io, n.i i. Sm-. 
chcz lib.^.d. 2. y otros. 

327 N i Cinbiraza la condición-, porque 
fiendo nece//aria fe tiene por cumplida : lo 
'qual no füccde quando lo-s contrayent(:s,ó el 
uno de ellos intenta íuípender fu confenn-
mienco ufque ad eventum conüitionis.^ox'^^t 
eneüe caío el matrimonio celebrado debaxo 
de condición neccílaria^ no es vaüdode pre 
fer>t?, porque falta el mucuoconfentimiento 
dt p reí ente, 

328 Comotampoco quando fe pone con» 
dicion 'fleceífarla , pt ro los contra vences no 
la conocen, es necellaria, no es valido el nu* 
t r i m o n i o de prcfente ; porque el que pone la 
condición necdíaria-, creyendo , que es con-
t ingt -Jtc, n^ contrae luego matrimonio, por 
quanto carece de confcntioHento de preícn-
te, y intenta tan folamence contraherle de
pendente de aquella condición, la qual cree 
esconting-nte. 

32p De donde fe colige claramente,que 
de prefentccs valido el matrimonio celebra
do con alguna, 6 todas de las condiciones fi-
gnientesi es á faber, te tomo por mi muger J 
mañana fall ere Sol-, ó f i hirviere Ejireíks m 
el Cielo, ó Ji el demento de fuego ejUviereJO'^ 
bre el elemento delay re, contal , que elcojl-
trayente no intente íufpendcr el confenti-
miento ufque ad eventum. tonditionis •, como 
advierte muy bien Valencia ÍÍ?/??* 4- í ' '̂ 

* pmt. 
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del Sacramento del Matrimonio. Ppnto XXTIf. 

J. y otros coinunmente. 
^^o P. Las condiciones neccflarias fe 

pueden poner por íietci minaciones de tiem
po en que los contrayentes intentan celebrar 
el maciimonio:' R. Q¿ic las condiciones ne-
ceíTarias muchas vezes íe ponen por determi
naciones de tiempo en que ios contrayentes 
quieren celebrar el matrimonio^ y en cíte ca
lecí contrato matrimonial no fe juzga cele* 
brado de prefente,rino que ha de fer celebra
do , licodo aquella condición puefla^ como 
temiino para celebrar el contrato matrimo-
nial, como acontece quaudo el uno de ios 
contrayentes di íe: cafaré contigo , / i mí 
f adre fuere muÉrto^ porque efte intenta con* 
traer, quando yá fu Padre aya muerto. 

Ill P. EsneceÜariOjque los contraven-
tes (epan, que efhi cumplida ia condicion?Ri 
Qiie no , fino que por lo mifmo que yá fe 
cumplió la condicionad matrimonio es yá ab-
íoluco, como acontece ( á¡imili } en el ma-
trin)onio contrahidopíT Procuratorem^-icxú 
lo cierto es, que los contrayentes no pueden 
confumar el matrimonfo fino defpues que 
ícan ¡abidores fe cumplió la condición^ por
que de lo contrario fe expondrían periculo 
jornicandh afsi Sanch. loc.cit.n, 6, 

j j2 Entrando á explicar la fegunda par
te del punto* P. El matrimonio contrahido 
tiebaxo de condición torpCj que fea contra la 
luifancia del matrimonio es valido? R. que 
no, lo ano coarta efto ex cap, fin, de conáiti 
üppo/itii: lo otro, porque la condición , que 
es contra lafuftancia del contrato , deftruyé 
el contratos luego también la condicion^que 
es contra la furtaí?cia del matrimonio , def
truyé el matrimoniojy confiíliendo la fuftan* 
cía del n:iatrimouio in bono prolis^bono fiieii^ 
^ bono Sacramenti ^ qualquiera condición 
toipe,que f t ponga repugnante á eftos tres 
b¡encs,irrita, y haze nulo el contrato del ma-
tntnonio, ita Lefio lib. 2 . 18. dub, 15. i z 2 é 
^djinem, Coninch d. zp, dub.^, P. Lcdefma 
(icmatrim^q, ar,^, dub.^. Sanch.///'. $.d. 
lo. n,j, y otros comunmente*. 

i ? i Pero es precifo,que las condiciones 
contraía iuftancia del matrimonio fe pon-
ĝ 'n̂ n el niifaio contrato del matrimonioj 
porque (i fe ponen defpues de aVer contrahi-
<jo el matrimonio, no le inval idaUifuponien-
^^^^ T^-v^'Jide cdtbr-Ado* N i tampoco le i n -
Validan íi fe ponen de pretérito, ó de prefen-
te,comoridÍ2e Pedro áCathalina c o n t r a y 
go contigo ficometifte adulterio , en cfte ca-
0; luego íc contrae valide el matrimonie, íi 

Ca-thalina cometió adulterio , pero no fi nc» 
Je cometió : la razón es, lo uno , porque la 
cond ic ión de p r c í c n r e , ó de pretérito no fuí-
pende eiuCto,/if^; in/¿iíui.:fl tu'^.i,J/,dc con^ 
dítioníbus : lo otro , porque no íe juzga es 
contra los bie.ies del matrimonio,íuponien-
dofe, qoe precedió al matrimonio, ita Perez 
$.2j, fol.91, y otros apud $mch.liÍK^J.c}, 

5 j j . De aqu! f? ligue , y fe colige lo i * 
que el matriníOíjio celebrado debaxode eOas 
condiciones cor.traygo contigo, cOntal,quc 
mates á les hijos, ó ios mutiles, es invalido, 
y nulo, porque fon cí'as condiciones contra 
el bien üei niatr;m<>!'io ^id eft^ contra bo-
nuwproUs, ita Lop^-z de matrim.c-, 42,Y efío 
parece verdadero , auiHiue los contrayentes 
ayan coníumado el maci ia;:;nio , p*;rque el 
matrimonio celebrado con condic ión , que 
fea contra rub/íantiam matrimonij es nulo, y 
no paífa á fer valido preciíamcnte por la co-i 
pula, ica Pedro Ledefma ^./f7¿ ar.j,ver/.níi 
hilominus^ y otros* 

5 Siguefe lo ¿¿que es valido el matri
monio contrahido dcbaxo de la condición íi-
gui. nte: contraygo contigo^ con tal^ c¡ue eches 
a la prole^ que puede fuceder le efpongas d 
otros para que io crien; porque no parece,que 
ella condition es contra la fuHancia del ma
trimonio, ni del todo es repugnante al bono 
/'rróV, porque la prole puede fer alimentada 
por ot roí , ita SaachiW.i j . P.Ledefma/c^í'.í'zYé 
art, 5. duh, 4. ad quintum argumentum, 

1^6 ColíUcíe ¡o 5i que es nulo el matri-
m,onio celebrado con las condiciones fíguieti 
tts:contraygo (()ntigo^ fiJíen:pre llevares vef-
t!do negro . fi, efiuvieres jlempre (in fa¡,r de 
ca¡a\ porque ellas condiriones ion contraía 
indifoUibiiiJad del ín irti.nonio, fi el confor
te no tuvied'e intención de contraer , menos 
que la otra coníorte re vera ava de eílap 
fiempre en cafa, y aya de llevar íiempre vef-
tido negroi 

317 Pero fi abfolutamente intenta con* 
traer el matrimonio , aunque imponga ala 
conforte dichas condiciones,es valido el ma
trimonio, porque fe juzga hecho debaxo de 
difpoíicion modal, laqual no fufpende el ac
to , ita Gutier. c,%2,n, 6^ y otros D D . cita* 
dos, S a n c h . 5 i f i . p¿ 

3 j 8 Sigtiefe lo 4. qüe es valido el ma* 
trimonio contrahido con las figuientes con
diciones: te tomopor miefpofa ^/i te obligasá 

guardar perpetuamente cajlidad^ó d Jjazer pro» 
fefsion enReligio.Doy la razón,pOrqUe lo uno 
parece, que laeíTencia del mátrimoaio coa-

Tlf. 
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fiíle en el mutuo deminlo, y fugcciondclos 
cuerpos por el orden para el uío del matri
monio; ¡edJic €ji , que puede fubilüir el do 
minio, y íugccÍÁ>n de los cuerpos con la pie-
dicha obligación, 6 condición,.( de guardar 
calVídad ) y Tiendo cierto ,que el dominio le 
dilVmguedei ufo, puede el verdadero domi-
nio*íubíilUr con Ja obligación,ó condición de 
no uíar de la miüna coía: luego, 5¿c. 

119 Lo otro, porque f i (cmejantes con
diciones repugnan á la fuftancia del matri
monio, principalmente es , porque repugna 
íus principales bienes; es á íaber, á la feé del 
matrimonio, ya fu indifolubilidad , ^í^/íi 
no repugnan á tños bienes: luego ni á la íuf-
tancia del ma£rimonio.Pruebo la menor,por
que no repugnan ai ¿tíwo pro/ / / , porque los 
contrayentes no fe obligan á impedir la pro
le, y generación por medios ilícitos: tampo
co dichas condiciones fon contrarias á la in-
difolubilidad del mat»-imonio, porque el n)a^ 
trimonio todavía ferá indifoluble , y vinculo 
perpetuo; ni raaipoco dichas condiciones re-
pugnan al bono fids i del matrimonio, porque 
ios contrayentes no fe obligan á comunicar 
fu cuerpo a otro:luego las referidas condicio
nes no repugnan, ni ion contrarias á ninguno 
de los tres bienes del matrimonio : ita Co* 
ninch ¿¿.24.^^2/^.4. ».4^.Rebel./ / / ' , i.q.i.n, 
I ^ . Pedro Ledefma q, 47. ¿ir. 5, ver/, quod 
vero attinet, y otros muchos, 

340 La contraria fentencia defienden 
Sanch. líb.^.d,io, Gutier. f .S i .w. i i .yotros, 
quienes dizen, que las referidas condiciones 
repugnan, y fon contrarias á la fuílancia del 
matrimonio, fundados, en que el matrimo
nio pide confentimiento á lo menos tácito 
para copula, el qual confentimiento no le ay, 
quando fe celebra el matrimonio debaxo de 
las referidas condicioncs:pero es clara la rcf^ 
pucfta al fundamento de Sanch. porque es 
falfo,que las referidas condiciones fean con
trarias, y repugnen á la fuílancia del matri
monio,como también el que fe requiera obli^ 
gacion para copula , y uío del matrimonio, 
porque los contrayentes ceden de fu dere
cho, como bien dize Rebel, loccit. y también 
Coninch, y otros. 

341 Coligefelo 5. que es valido el ma-
triníoniocontrabido en la forma figuiente: es 
áí aoer, contraygo contigo, y te tomo por mi 
eflwfli^ con tal, qui yo nunca aya de pedir el 
dt i?lí o , pero que te pagare , quando me lo pi. 
¿Í/ÉTÍ-J ; porque puelU efta condición adhuc 
puede tcnec prole, y generación , pagando el 

debito á fu conforte, y configulentemente U 
condición pucfta no es contraria al bonopQ, 
¡rs. Lo miímo juzgo, que es válido el macri-
ínonio celebrado con la figuiente condición: 
contraygo contigo matrimonio ,yte tomo por 
wi C:fpu(a,finie negare i ei debito todas Lu ve. 
zes, que ilícitamente te pidiere, como parece 
de la razón antes dada , ita Sylv. matrimo. 
nium a^.dub.6. 

342 Coligeíe lo ultimo , que es nulo el 
matrimonio contrahido conpM'io de no loíw 
hitar turnea ]untos^ porque efta condiciones 

jimpliciter cQutrdx'vi , y repugnante al¿̂ 'W 
prolis,quQ parece fe impide ilicitamente, no 
aviendo c^ufa rasonable, ira Sanch, d. lo.n. 
5. Fi l l . tr. 10. í . A.q. ij^.nu. 150. Ledefmi 
loe. cit. verfic, ad conjirmaiionem , Gutier. 
cüp.%%.num. 14, 

P U N T O X X I V . 

SIES VÁLIDO EL MATRIMONIO CE-
lebrado debaxo d€ condición tvrpe , ó condi
ción impojsible, con tal,que la ccndioionpuef-

ta no Je a centra la ¡uftmcia del 
matrimonio, 

T ) Será valido el matrimonio, 
X • quando fe contrae con las fi-

guientes condiciones: contraygo contigo mu-
trimonio, y te tomo por mi eJpofa,Ji matara 
d tu Padre, ó contraygo contigo,y te tomo por 
mi efpofa.Jirnudaresefia cafa con todofudi-

/icio a la parte de alia de efte rio ? R. Que en 
ambos cafos es valido el matrimonio,coi3t3l, 
que el confentimiento de los contrayentes 
fea abfoluto: doy la razón, porque lo uRO,ri' 
no es valIdo,es porque falta el confcntimien' 
ro,y fu expreísion; atqui ni lo uno,niio otro 
falta: ( como fupongo) luego es valido él ma
trimonio celebrado con las referidascondi' 
ciones:lo otro, porque femrjantes condicio
nes no fe tienen en el matrimonio por condi
ciones pueftas , como confta {cap. fin. com» 
appof,) atqui CM^O fueííen pueftas feria vali
do el matrimonio:Iíicgo aunque fe pongan es 
valido el matrimonio, con tal, que aya con
fentimiento abfoluto de los contrayentes, 
manifeílado fuficientemente con 

alguna íe* 
nal exterior: ita Fill , tr.io. c.^, q.ii*»'^^' 
Sanch.//¿/. 'y.d, i^,y otros comunmente. 

H 4 Lo contrario fe ha de dezir,quando 
el confentimiento de los contrayentes no 
fuere abfoluto, y no contentan fino debaxo 
de condición torpe, 6 impoísibic , pc>rquc 
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entonces es nulo el matrimonio, por qiianto 
tn ios concraytnccs íaica ei coaU'nn.-iienco 
(le prelente,-ci qualliempre cs iieceliario pa
ra ci vaior áci macrimoyio, ita Ldio lib.z.c» 
18. cuíb.i 5. n. i i 2 . Re¿ci./of. cii. Sancli.^í-. 
(if. p.Lcdeíma ([. 47. ar, 5. coiul. ,2. j / 3. de 
(ondit, íurpibiAS^ y otros. 

3/¡.5 De e(us razones fe figue lo i . que 
el ujdcriínonio contrahido debaxodc lascoii-
dicioatsíigukuces es valido : v, g. contraygo 
conti^ü^ y le recibo por -mi efpoJ.i,Ji tocares ^ ó 
cubriera al Sol con la mano; ó c*i que contrae 
con una pobre d ize : contraygo COUP^O,y te to
mo por mi sjpoja^fi me dieres tres mii doblo
nes^ coa tú^ ú conlericimknco dci que 
contrae íeaabioluto j y íi n© qadiere pr.eüac 
fu coníentimiento (ÍITO debaxu.de la coíidi-
cion pucUa impolsibie, entonces lera nulo el 
inaci'inionio , porque el que no quiere obli
garle li!30 dcbaxo de condición impoísible, 
(;t)noeida como impoísible,y/V/p//f?í^^ no íe 
obliga, ni tiene intención de obligarle. 

IJ^ó Lo 2. fe figue : que el m.atrimonio 
cona-ahido con elUs condiciones , contraygo 
íontigo Ji matares d tu Padre , 6 íi hurtares 
cien doblones es valido, con cal , que en los 
contrayentes aya de preíente coufsntimieiico 
exteriormencc fuíicienccmente manií-eüado, 

347 Sigúele lo j , que es valido el ma
trimonio contraiiido Jub conditione tmpojsi-, 
i^iíi de pretérito, como íi dize: contraygo .on-
flgo^y te recibo por nü efpoJa,j'i ayer no Ja-
lio el Sol, porque ella condición tiene por no 
piiffta. Dd niifmo modo es valido ei macri-
nioíiio celebrado debaxo de condición torpe 
de prcterito,eftandola condición; pero no íi-
"0 la eflá, v.g. íi dize: contraygo contigo, y te 
tomo por mi efpofst^jimatajie al Paare-, por-
<íue la condición de pretérito no es propia-
íneuts condición, ni íufpende al acto, ni ella 

propiamente condición torpe, porque no 
induce a pecado, fino que fupone fe cometió 
ya el pecado , ita muchos D D . apud Sanch, 
l^b. 5 .a, 15. ^ ,y p.Ledefma loc,cit. 

^48 Finalmence íiguefe, que los confan-
guineus, que celebran matrimonio debaxo 

condición torpe, 6 impofsible incurren en 
E^^conumion Idtz^inClement. unic.de confang, 

,. .¿j/r. En donde fe excomulgan los con-
finguincos, que contraen matrimonio ,pero 
^'^(^k enciende con tal, que no tuvícíTen in-
•̂ encion de contraer tan folamente dependen-

cib illa turpi conditione ; porque entonces 
"o íubfiiUendo el matrimonio ante eventum 
^<^ditiomsy!iiirad'¿ no incurren en excomUí 

nion,no eílando ya cumplida la condición, 
ita P. Ledeíma ,̂4.7.̂ 2/ .̂5. S a n c h . 5 . ^ . 3; 
n. 2i,y d><^.n. 17. y otros Üoi lores . 

P U N T O X X V . 

SI EL MATRIMONIO CELEBRADO 
debaxo de condición ifvprrt rúente áefutU' 

ro fea valido <, 

349 |->| Antes que fe veriíiquclá con-
\ • dicion, es valido el matrimo* 

nio celebrado debaxo de condición impertí v 
nente de futuro? R . Q Í K no CÍ, valido,porque 
losconcraye(5tes tan íoiamcnceintentan con-
traherie , veriíicada la condición , y depen» 
dentemente de ella:iuego no coucratn val;de^ 
ames que\ íc vc! ihqye la conaicion , porque 
alioqui obüg'iria el contrato ?Í/Í?"¿Í intentio-
nem contrabentium, 

350 Y la razón porque fea valido el ma
tr imonio, cumplida, y verificada ja condi
ción es, porque fi es nulo, es porque aquella 
condición no fe puede poner, y no ¡o aprue
ba el áctcc\\o\atqui fe puede poner la condi* 
cion impertinente de futuro, y no íe reprue
ba por el derecho, fíendo cierto , que no es 
condición torpe, y que induct á pecado (co* 
mo confta cap.fin, de condit. appof. ) luego es 
valido el mactimonio, verificada, y cumpli
da la condición impertinente, con t a l , que 
los contrayentes no le ayan revocado ei con-
íentimiento antes de la verificación , y cum
plimiento de dicha con.iicion impertinente, 
ita Fil l . tr.iQ. c.^.q, ló.n, 156.Sanch.//¿'. 5. 
d, iS, n, 3. 

? 5 r De que fe iníiere , que el matrimo
nio celebrado debaxo de eiU condición : te 
tomo por mi ejpofa, y muger^Ji conociere^que 
te hallas bien morigerada, y que te tienen por 
b:r noes valido, ipfo faóio,pcto fe ha
ze valido veriíicada la condición. 

3 5 2 De las predichas razones en los an
tecedentes puntos fe colige también, que los 
Efponfales celebrados debaxo de condición 
ncccíTariajfon validos de prefente,y inducen 
impedimento át publica honeílidad, con tal, 
que aquella condición fe conozca como ne-
ceífaria , y no aya intención de fufpender el 
confentimiento, hafta la verificación,y cum
plimiento de la condición. 

353 Además de ello añado, que los Ef
ponfales contrahidos debaxo de condición 
torpe, repugnante, y contraria á la fuílancia 
del roatrinioiáo, no ion validos, ni obligan; 

porr 
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porque fi el matrimonio celebrado debaxo de 
aquella condición no obliga, tam.poco obli
gan los Efponlales , afsi comunmente los 
Doótores. 

354 Aunque los Autores intra citados 
dizen, fon validos los F.fponfales quando la 
tal condición íe pone para cumplir , antes 
que fe contraygael matiimonioi porque en
tonces aquella condición no es repugnante, 
y contraria al matrimonio , no rtfiricndofe 
al tiempo del matrimonio^ aunque lo contra
rio feria, fi fe pudieífe , fe avia de cumplir 
dcfpues de aver contrahido el matrimonio. 

35 5 De que fe colige, que fon validos 
los Efponlales celebrados debaxo de las con
diciones iigu\tm(^s'. cóntrabere contigo ma
trimonio, Uno bailara otra mAS rica ,que tu, 
0 mas bermofa, aut fi forniceris ante rnatri-
monium , aut fi ventnum fterilitatis Jumas 
ante matrimonium: aut Jiper fornieariam co-
pulam te virginem inveniam, Pero lo cierto 
es, que ios que contraen de efte modo losEí' 
poníales pecan, y no cftán obligados ácum
plir temejantcs condiciones; y no obftante fi 
las cumplen fon obligados á guardar la feé 
dada en los referidos Efponfales , por lo que 
precedió la promefa de cofa que es pofsible, 
y honefta, defpues que aya fido el delito per
petrado, aunque fe íuponga alguna (jofa in-' 
bonefta. 

2%6 Añado, que quando la condición^ 
que í e pone en los Efponfales es torpe, 6 ¡m-
poísible , pero no la es contraria á la íubf-
tancia del matrimonio los Efponfales , luego 
fe tienen validos en el fuero externo , como 
fifueíTen celebrados pura , y abfolutamentcj 
porque afsi como efta condición fe tiene por 
no pucfta en el matrimonio ( como confta 
cap.fin.de condit. appof.) afsi también fe t ie
ne pro non áppojita en los Efponfales , que 
fon principio de matrimonio ( como confia 
ix l. oratÍQ,ff. de fponfalib.& cap,fin.de con-
dit. appGf de la común fentencia de los Ju-
rifperitos ) tefte Pedro de Ledefma loc.cit.ad 

fin, atqui fi efta condición no fueíTe pucfta á 
los Efponfales, al punto los Efponfales ferian 
validos: luego también al puhtofon validos^ 
puefta aquella condición, y configuientemert-
te inducen impedimento de publica honefti* 
dad: ita Lefio/i^'. 2 . c,\%,dub, 15. w . I2 2.Na-
var. c, 22. y otros muchos D D . apud 
Sanch. lih.^. d.i-¡, 

357 De donde fe colige , que fcgun efta 
fentencia los Efponfales celebrados en la for
ma figuiente: contrabsrf contigo matrimonio^ 

fi te hallare virgen per fornicationem, vel fi 
psrmiferis coiturn, ai punro fon validos en d 
fuero excerno á lo m.nos, ita muiti DD.apud 
Sanch.//^.5. í/. I r>.«, 5. 

358 Pero aunque fean validos á lo me
nos inforo txierno , pero en el fuero de 
conciencia no fon verdaderamente vellidos, 
haftaque fe verifique la condicional loscon-
trayentes tenian intención de prometer tan 
folamente dcpendenter ab illa conditionr^pot. 
que la obligación del contrato no excede á la 
intención de lus contrayentes. 

359 Y afsi, fi los contrayentes no quifie-
ron obügarfe fino debaxo de condición im-
pofsible, ó torpe, no quedan obligados, fino 
es que fea pueíla efta condición ; y confi» 
guientemcnte antes que efte verificada , y 
cumplida la condición, no nace impedimen* 
to de publica honeftidad en el fuero de la 
conciencia. Lo mifmo fe ha de dezir, que los 
Efponfales contrahidos debaxo de condición 
honefta de prefente , ó de pretérito , que al 
punto fon validos : pero los celebrados de
baxo de condición de hituro, que no fon va
lidos, antes, que fe verifique, y fe cumpla la 
condición, como confiará del punto figuien
te. 

P U N T O X X V L 

S I E S VALIDO EL MATRIMONIO 
contrahido debaxo de condición bonfia de 

prefente, ó de pretérito, 

^60 irv Será valido el matrimonio íi dl-
X • ze el varón , contraygo contigo 

matrimonio,y te recibo por mi efpoja ,fi era 
rica, d flagrada d tu Padre} R.Qiic fi,porque 
cftas condiciones propiamente no fon condi
ciones, ni fufpenden el ado,y afsi ipfofa¿io 
valide contrae 'el macrimotúo , fi de verdad 
ella fuere rica , y agradare á fu Padre :pcro 
no fi no fuere rica, 6 no agradare al Padre. Y 
fi fe diere cafo, que no agrade,6 no defagra-* 
de.al Padre , fe ha de eftár á la intención de 
los contrayentes, fcgun la qual celebraron el 
contrato debaxo de aquella condición. Em
pero regularmente fe ha de juzgar, que el 
matrimonio es valido , por lo que aquella 
condición parece para efte fentido ; / i ^ ^ ^ ^ ^ 
non difplicet; y por efta caufa parece valido 
el matrimonio celebrado debaxo de efta 
condición, fi Petri placet, y fi defpues fe co
noce, que el Padre mnrió entontes, nondlj' 

plicet Petrí,h2L Sanch./?/;.5..^.^. f j^n.ip-^^o-
ninch d,i^,dub,i,n»%,ydub,2.n*29')' 

He 
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• 161 He ddz\\Oique es valido é matrlmó-
nio fié conditions ds pretérito,ve l í^a^^refen^ 
í¿; porque fi íe celebra el matrimonia deba
xo de condición honefta de futuro, no es va
lido, antes que fe verifique la condieionidoy 
la razón, porque los co itrayentes no inten
tan celebrar fnici M illa corrí-one : luegó 
verdaderamente mo contraen antfes de la ve
rificación de aquella condición. 

3^2 Aunque yo júzgo, que el matrimo
nio fe haze Valido veri hcaudoíe la condición, 
fill otro corifencimientój con tal^que los con
trayentes ayan permanecido eU el miímo 
confeatiínienco, á lo meaos virtuaiiter , co
mo es claro d/¡mili en otros contratos , itá 
Nav. í .22 .» . (?5.Sanch.//£'. v-̂ '̂- S.ÍÍÍ ) .Pa-
lud.m ^ J , 2p, q-.i, 3^,5. Goninc'n n.Hi 

¡61 De efca doár ina íe pu.de colegir, 
que el que cónttaxo matrimonio por palabras 
de prefente con dos j debaxO de cdndicidil 
de futuro, fe haze marido de aquella , cuya 
condición fe cumple t, y verifica antes , aísi 
S2.iKh.l0c.cit, « . i5 ,Sylv . verb.matrimon'mm 
hi' lo.P. Ledeíma loccit. verf.in bac definí-
í/o«f:Pero fi la condición p u e l l a d é entrani-
li>os juntamente fe veriHca,y fe cumple , juz-
gOique niel uno, ni el otro matriiiiónio e§ 
Valido, porque la incercidumbre vicia al ma-
írimonioj ( como confta capi in litteris) fed 
A efij que eneíkcafd el matrimonio es in-
cít'rtoiaísi como íi con dos á un m i í m o tiem
po hüvieíTe íido celebrado: lUego en el cafó 
I'l̂ cRoel matrimonio es nulo, ita Coninch, y 
^anchj locis cit. y otros. 
^ Í6\ P. £s neceíFario, que fe verifique,y 

t\mp\¿ la condición coram Párrocbo , O* 
^^/^fc jqué eííuvieron prefentes ál matrimo-

<^on\ii¿\\\¿\^ jub conditione honeílá de f u -
Ifüro? Y taaibien pregunto, quandd el macri. 
Jjionio fue celebrado debaxo de Cóndicioil 
Je prefente ^ ó de pretérito , debe conftar á 
Ĵ 'U'rocOj y teftigos la verificación de la con-
Qicion̂  Vígi el matrirtíonio tue celebrado de-
^axode condición^ fl Patriplacet-. íe pregun
ta aora, fi el ParrocOj y tcíligos deban íaber 
"álPadreagrada, odefagrada? R^Que fere-
í]jiiere^que la condiciori fe verifique, y fe cum 
pía coram Parrocha , & te/iibus , 6 qüe el 
*;arroco, y teftigos conozcan , que la condi
ción de prefente, o de pretctito eftá verifica-
J^i y cumplida: la razón es clara, porque el 
^oncü.Trident. pide la afsiftencia de Parró-

y teftigos, para que puedan teiUíícar , y 
nazer fee del valor de verdadero matrimonio, 
/ iRípedir para que de nuevo no fe concray-

ga Matrimonió \ atquimtr\hl qhe tohíle i 
Párroco, y rclHgoselia verificada, y cumpli
da la cbncíícion, no pueden areOi.;U ;r tic i va
lor del matrimonio, ni impedir 1. gimdo ma
trimonio: luego la condición debe vcriíicar-
fe , y cumplirle coram Farrocho^ C> tr:fi¡bus,ó 
á eílos les debe confiarla verificación ¿ y 
complemento de la condición. 

3<5'5 P. Es valido ei matrim,onio celebra
do enere coníanguloeos ^ b afines , 6 entre 
otros que tengan otro impedimento debaxO 
de la condición g t i i e n t e : / / d l j p c v e el ra-
pa'i R. (^e es valido cumplida \A condición, 
efto es, llegando la dlípenfacíon: la razón es, 
lo unojporqae los Ei'poníales celebrados con 
íeraejante condición^ fon validos, quando es 
diípeníasíe el impedimento : luego tambieti 
es va l idó el riutrimonio: lo otro», porque íe-
ínejante condición no es torpe, fino hónefla; 
y finalmente poirqiie los contrayentes no con-
traen pro tune fob tila conditione , fino pro 
tempore conditioni's adimpletts , por quantO 
en elle tiempo fon hábiles: luego verdadera-
hiente fe perfíciona el matrimonio tempore 
iilius conditionis a iimplet^ per díjpenfatio' 
fiem: lo uno, po rqué afsi fe deduce ( exleg,fi 
teñjput) en donde fe tiene faé'lum tempore in
hábil!', fed relaturn ad tempus ''jabile^validum 
éj/fe, ita Coninch £̂ .25>. nu, 18, Pcvet loe, citi 
S a n c h . ^ . d . 5. n. i^.y d,^, ti, i o . Rebeh 
loc.citín» 4 , FilU"'í. 142. 

P U N T O X X V I L 

t)Eh IMPEDIMENTO DIRlÁÍÉNfÉ 
votum, 

166 á Ñ t e s de entrar á la expllcacioíi 
/ \ de efte impedimehcó, digo lo 

í , que eri el tefianieUto antiguo les era per-
ípítido dios Sacej-ciotes, y Levitas de aquel 
íicmptJ el mátritnohio,y fu iiío, faltcm extrd 
annum fuá vitis^/ive defervitionis ; porque 
io^ Sacerdotes, y Levitas íe haziaii déiTribii 
de Levi, y de la cafa de Aaron j para que el 
linage de los Levitas no faltaílc.Y en la nue
va iéy los Griegos ordcn;^dos/¡>? 6'ií.<rr/j, cam-
bieti ufan licitamente del matrimonio , cori 
tal, que fea conL-rahido atites que íean orde
nados de Subdiacono , como declaran dife
rentes Pontífices apüdArcudiam lib.q^c. ^2, 
Pero defpucs que fe íe§ muera la primera nm-
^er tienen voto de cclibatí>, y que las muge-
res de los Obifpos, defpuesdela íinierte de 
eíVos¿ debían k rMoi j j a s . 
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Libro II, Tratado X , 

^6J Se pregunta aora: fi los matrimo
nios que celebran losGricgos deípuesdeaver 
recebído Orden Sacro , primera , y íegunda 
vez, r(;n validos? R. QLIC no tan tolamente 
fon inválidos, fino también ilícitos, ¡ta Pig-
nat. t.?>,conJuít. Si aunque Arcudio contra 
muchos dize, que fon validos ; pero que los 
que afsi contraen, no pueden exercer el Sa
grado Miniílerio del Orden Sacro. Y en efte 
punto, y en los" 2.8, 2p. y ^o. trataremos de 
cfte impedimento, y también del impedimen
to ordo. 

j 5 8 P. El voto folcmne de Religion he
cho en Religion aprobada, quando dirime el 
matrimonio? R.Qiie fiendo hecho antes del 
matrimonio, aunque fea confumado , le d i 
rime, como por de Fe ella definido en el Con
cilio Triden¡;.y'^c.24. ĉ zw. 5?. y en otros Con
cilios, que refiere Sanch./;'/>.7. d, 26. n, i . Y 
crto miímo fe hade dezir del voto fimpíeque 
hazen los Padres Jefuitas paíTado el vienio, 
como parece claro del motu propio de Gre
gorio X I I L Afcend:nte Domino , y también 
fe ha de dezir lo miímo de qualquiera voto 
folemue de caftidad, fi fuera del de la profef-
íion , y del de el Orden Sacro le inftituyeííe 
la Iglcfia, porque en erte cafo feria verdade
ramente voto folemne ; y coufiguientementc 
irritarla al matrimonio pofteriormente á el 
celebradoj ica S a n c h e z 2 . d, 18. Gutier. 
cajj, 5*4. 

369 P.El matrimonio celebrado defpues 
de la proteísion echa en Religion aprobada, 
es nulo ///r.' natura ^ ó jure Bcclefiaflico} R. 
Qije es nulo por derecho Ec}efiaftico;( quid 
quid dicant los que largamente diíputan fo-
bre efta pregunta) y doy la razón : lo uno, 
porque el voto fimple no dirime el matrimo
nio: luego ni el folemne ; porque el voto fo
lemne nada añade fobre el voto fimple, por 
cuya razón dirima mas el matrimonio , que 
el voto fimple, excepto el decreto de la Igle-
fia, que tiene declarado, que el voto folemiue 
fea impedimento dirimente ; porque afsi co
mo en el voto folemne fe entregad vovente 
uDios , afsi también fe entrega en el voto 
fimple: lo otro , porque afsi parece lo tiene 
definido Gregorio XIÍL en fu Bulla Afeen-
dente Dor/iino, ita LcGo de jufi,& jurjib. 4, 
f . 41 . n. 6S. lkhvm,lib. 2. de Monacbis c,^^. 
R e b e l . 3 . ^.4. « . 5 . Coninch ¿¿.31. dub, 6, 
n,6~], Sanch. lib.2, d, ig.y lib, 7. d, 2 '^,num, 
24. ló.num, 4.Regin.//•¿'.ji. »«w. i2 j , 
y otros. 

i 70 P. La profefsion echa en Rcliglori 

dirime el matrimonio celebrado antes de U 
profefsion ? R. Qiie dirime ficndo el mata-
monio rato, y no confumado , y coníigulen' 
temente fi el cafado antes de coníumar el 
matrimonio profelía en Religion aprobada, 
queda libre de la obligación elcl matrimonio; 
ficndo cierto , que el matrimonio rato fe di-
fuclve perproje/sion^m Religiofam, como ef. 
ta definido: lo uno en el Concil.Tridenr./fí'. 
24. e. 4. por Alexandro I I I . cap, verum. Lo 
otro también por otros Pontífices; porque 
efte efedopro privilegio divino , fue conce
dido a la profefsion Religlofa, como dcmucf-
tra Sanch, loe, cit, y Ldiolib, 4. c.^i,duh, 
8. num.99, 

j 71 P. Pueden ambos confortes defpues 
de contrahido el matrimonio,y no le avicndo 
confumado dentro de los dos mefes del vi-
meñre entrar en Religion, y negar el debito 
el uno ai otro en el referido tiempo? R.quc 
fi, y que licitamenre puede entrar qualqtde-
ra de ellos en Religion, aunque fea no goníin. 
tieil^do el uno al otro: pero paliado elvimef* 
tre peca, no pagando el debito al conforte, 
que le pidcí pero pallado el vimeftre, íi entra 
en Religion, y proíeíía antes de confumar el 
matrimonio, )^xoh^2i. valide , y fe difnelve el 
matrimonio antecedente; porque fiendo rato 
el matrimonio , y no confumado, fe difnelve 
por folemne profefsion echa en Religion 
aprobada: luego también fe difnelve fiempre 
que el matrimonio antecedente fuere rato, 
aunque la deliberación de entrar en Religion 
fe aya hecho defpues del vimefirc de calados, 
ita Sanch.//¿. 2. ¿¿.24. w. 27. Coninch d, 26, 
dub.áf, n, 49.y otros ccnummente. 

372 De donde fe colige lo i.que le es li
cito á Cathalina, que permanece en el figlo, 
contraer matrimonio con o t ro , fi fu marido 
con quien antes contraxo matrimonio rato 
entrare en Religion, y profcífa antes de con
íumar el matrimonio:" aunque es cierto, que 
no puede Cathalina, que permanece en el fi
glo jcontraercon otro matrimonio antes de 
la profefsion de fu marido, y configuien-
temente fiel marido que entra en Religion 
folo tuviere catorze años cumplidos, Catha
lina, que permanece en el figlo, ella obliga
da á guardar,haÜa que fu marido cumpla los 
diez y feis anos , que es el tiempo , que re
quiere el Concil.Tiidenr./fi".2 5./.i5'^^'^'^* 
gularibus, para el valor de la profefsion ,it^ 
Hcnriq. lib. i2,cap.'j. n. 8. Sanch. 
24. ». 8. 

37 j Coligefc lo 2. que el matrimonio 
ra* 
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ddScKramentóílel Matrimonio, TuntoKXVnt, 

rato fe difuelve por la próíeísion folemnc de 
losCavallcrosMiiinires, aunque no vivan en-
Comunidad, como íaa los Cavallcros de^San 
]uan: ío uno , poique fon vcL-dadf ros R t l i -
gioíos: lo otro, porque alwqui no íe dicnni-
riael matrimonio ,-qucfcavia de concr-Acr 
por ella íolemnc proFclsion: ita-pcd.-o Ledef-' 
ma^.ói. ar.2. ad .4. y otros a quienes cita, y 
ligue Sanch./?/'.2. 8. n.^. 

j74 P. Bl matrimonio rato, y nO confu-
mado le diíii..ive, quando el marido es coa-
(agrado para Obiioo , 6 quando ' recibe Or-
dei) Sacro,aísí como íc dirime por proíeísiori 
Rciigioía? R. que no , porque la proklsion 
dirime el matrimonio por privilegio D i v i 
no, el quaí recibió la ígleíia rn j r ios Apoito-
les, y ic ticnc'coníirmado por* P ' o r ufo^ 
ytxemplos délos Padres, c o m > c o m ! i n m e n -
te allegaran ios Doctores apud Rebel, lib, n 
Jcc.i.n.i2. & Valenciam torn, ^.d, lo. q» 3.. 
pum.i. Pero no eonüa , que elle privilegio 
hiividíc lido ccMicedido, m a la Confagiacion 
dcObifpo, ni á la luí-cepcioa del Orden Sa-
troi . , 

P U N T O XXVííI . . 

SI EL MATRIMONIO CQNSUMADO 
jé dirime porprojejsiou Religiofa 

fubfiguienteé 

j75 Tr\ El matrimíjnio cOiifumado , y 
i ' contrahidot^^i/ó^^ antes d é l a 

profcfsion Religiofa,le dirime-por laíiguien-
ít-'profeísion cehaen Religion aprobada? R. 
^ueno: lo uno , porque por ningún derecho 
confta fe dirima dicho matrimonio : lo Otro 
Jlsi fe halla 2 7, ^.2¿ Canfiquisconjugatus^y 
"nalmentc^porque efto eóníladc muchos lu-

^ gares'de la Efcritura , los quales á lo menos 
íe han de entender deí matrimonio c'onfuma-

como al 19. de S. Mathco : qui dimije-
^'^ uxorem ,facit earn machar i . y en otros 
li'garcs. • • 
. ?.Si el matrimonio fue confumado 

y,¡ vimejiré íc dirime por pro-
*̂ î 'on ikligiofa fublli^uic'nts ? R.que no,* 

^j'i'qnc intra vimejire huvicífe íido confuma-
por fuerza , porque por la confumacion. 
'|'^['^'''''^o"io fe h í 7 Í c r o n una caro,y no fe 

'̂ ^t "^^"^ ícparacion , mc'nos nue fea por 
^'i-e del uno de los dos confortes , pues 

'-^ ^u.z c! Apoilol, miilier alligata e/i vi-

díF'^''^^'''^ " '̂'̂  ^^^^ '^'-^If* i f^ Coninch d.26 
5?. Sanch.//^, 2,d. 21. Rebel. 

>eii,nnj,Regin.//¿.31.^.35?: y ocros. 

3 n 

377 P. La efpofa que fue conocida póíf 
íutr/..!,ó por miedo intra Vimejíre puede¿íi-
huc entrar en Religion? Digo, que íi,poique 
Sanch. y Regin. iocis. cit; y ocros i á quienrs 
ligo, juzgan, que puedg.porque no ay razon^ 
que la cípola padezca daño por la culpa del 
conforte, y injuria que fe ia ha 'hecho; Hen« 
rlq.;/¿-. 11. f.B; » . i o . y o:ros coa Guticr. r¿ 
5-f. n. 2%. y-29. juzgan, no puede entrar en 
Religion: lo uno , porque los derechos abfo-̂ ^ 
lutamence cftan ciizicndo , que avicncocon-
íuniado el-matrimonio, ni al uno , ni al otrd 
de los confortes les es licito entrar en Reli
gion altero invito: lo otro, porque de aquella 
copula puede aver prole , la qual fácilmente 
no podrá educarle entrando la madre en Re
ligion ; entrambas opiniones fon»prcbables¿ 
\ íiendo , al parecer mió , riias probable la 
que íigo; Rcfp; a la otra , que los derechos^; 
que hablan de efto, fe deben fenteníicrp^' 

f a injuria: Lo 2. di"go , (\\.\tper accidens fe fii 
gucen el cafo puefto, que la prole no puede 
educarfe'comodamentc entrando la madre ctí. 
Religion.' 

37B P. Si el uno de los confortes def-? 
pnes de avcr confumado el marrimoi io, puey 
da valide profeflar e'n Retigion a pre bada vi;:;-i 
norandolo efto el otro conforte , ó coníin-
tiendolo per dolutn^per metum^vel dij¡mula¿. 
te altero} R. Que feria nula dicha profc fsion^ 
ño aviendo caufa de divorcio perpetuo; cftd 
eftá claro ex cap.notificajii 3 5.̂ .̂ i,y cap,ve' 
niens de converftone conjugatürumi. 

379 De q|ue fe figuc, que es nula ía pro-
fcísion, que el uno de los confortes hizo crc^ 
yendo bonajide , que el otro murió , y por 
eílo el profeífo, deípues que couoeió, que.el 
otro conforte vive , y nó muvió , debe bol-
verfé á el, y pagarle el debito, porque inva4 
lidamente pj^ofefsó: empero no podrá en ef-
te cafo pedirle: ita Sanch. lib, 7. d. ^4, / ? 5¿ 
«,2. Rebel. lib.i,q, ^, n, i 5. Lo uno,porque 
afsi fe tiene cap.placet de converfone'conju^í, 
gaiorum. Lo otro^ porque el voto de caiti-
dad hecho en dicha profeísion ^ aunque fea 
fiulo, fegun lasfolemnidades. inftitiiidas por 
la Iglefia; no obftantc tiene razón , y fuerza 
de voto fimple,y obliga en quanto el bovcn-
tc podia obligarfc á no pedir el debito : lue
go no puede pedir el debito en t i cafo puef^ 
to. . , 

?8o Pero como fe ha-dicho en la ref--
pucfla al w. 378. fino fe ha dado caufa para 
divorcio perpetuo; porque íi fe diacauía pa-i 
ra dicho divorcio por el uno,o el otro deio^. 

Yŷ  . . dos , ' 
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Lib. Segundo, Tratado X. 3 J 4 

dos conforfcs^ entonces heeho el divorció, y 
íeparacion, propia authoritatt, puede entrar 
en Religion, y profeíía.r , y también recebir 
Sagrados Ordenes, aunque no quiera el con
forte j que queda en el.figlo; porque afsi có
mo el conforte inocente puede en el figlo abf-
tenerfedel conforcio perpetuo del otro con
forte, afsi también puede entrar en Religionj 
ita los Doctores citados, 

j S i P. Y podrán ambos confortes def
pues de aver Confumado fu matrimonio, , de 
común confentimiento, entrar en Religion,/ 
profe í far , ó hazer voto de continencia? R i 
que pueden, como parece claro , ex cap, qui 
uxorem n . q. 5i y por otros muchos dere
chos, que reficte banch./zT'.y.í^* 33» Lo ünój 
porque ent«imbo? pueden ceder al derechoj 
que tienen en orden al matrimonio.Ni es ne-
ccíTario, ¿jne entrambos entren juntos,y pro-
fefíen juntps , fino cjuc puede el ünoentrat 
antes, y profeífar válide^y defpues de fu pro-
feísioneftá también el otro obligado á pro-
feflar, y quando no quiera^ ha de'fefcompe-
lido á entrar en Religión , porque no puede 
licitamente deípües. de la profcfsión Valida 
del otro conforte permaneced en el figlo,có-
mo dize muy bien'Sanchi IvcciK n. 14. y 
Hcnriq* lib, ii.c, 8̂  n» p. y otros apud hunc 
Authorem. 

382 P. Se puede dar cafo en que el uno 
de ios confortes pueda //V/Vif j ^ valide en
trar en Religion j defpues de aVer confumadó 
el m^trimonio'j quedando el orto conforte 
en el figlo? R. Que püede concurriendo tres 
condiciones: la í» es , que el conforte , que 
queda en el figlo fea de edad proveda, v. 
dé fefenta anós, para que fe creaj qUe yá efta 
por fu.edad lejois de peligro de incontinen-
eia, ita Coninch ¿¿.2 5. dub.6. Henriq.//'^* i i 

-g.w.p. Sanch. lib.'j'. d. 3 2. y ojiros. He di
cho por tazón de edad-, porque no bafta fi fé 
cree^ eftá lejos de peligro de incontinencia 
por virtud , y no la edad, como ccnña capk 
uxorattts , cap,ctmfis, y en otras partes {de 
converf. conjugat,) 

383 De que fe colige, que no puede el 
uno de los Confortes entrar en Religion^ 
quando el otro Conforte joven quiere perma
necer en el figlo. Pero fino es joven,fino vie
jo, v.gi fi el vaton es de fefer.ta años 6 e lbj 
que queda en el figlo - de cinquenta ; porque 
en efta edad el calor fubeníil efta cafi apa
gado, con razón podemos dezir que no ay 
necefsidad de que entt? ninguno de losdosj 
que permanece en el figlo en Religion j lu 
SanchJ.j i* »éi^^ 

384 La 2. cóhdicion es, qu'e elcfenfortí 
que queda en el figlo haga voto de contincti-
cia; fupueftoefto.Preg.es valida la profeísioft 
del un conforte echa con licencia exppnta. 
tíea del otro; quien defpues de confumado el 
matrimonio permanece en el figlo con voto 
'de caftidád, ó fin voto, con tal, que antes de 
la profcfsión no huviere fido revocada di'-
cha licencia? R. que fi, y es la razón, por̂ ut 
ningún derecho irrita ptofefsion fcmcjantê  
aunque los derechos pidan , que el cohforttj 
que permanece en el figlo, haga voto de caf
tidád, cómo parece claro», 'ex cap. uxorMn^ 
de converf,con¡ugat.lid,%^CÍ\.d.ii.n.í-.%^\^, ' 
Wütrim, %.q. 12. y óttos. 

385 L a 3 .condición es, el confentimiefi»' 
to del Señor Dbifpo , no por hecefsidadÜé 
la prófefsioh, fino por precepto , queobligá 

Jub mortali, quippe agitar de regravi^ coin© 
dize bien Rebel, loe. cit, y otros contraSatl-
ch. y otros-, que niegan , el que fea heceílariá 
la licencia del Señor Obifpo expracepto-. 

3 85 Finalmente fe preguntajfi el quê rf* 
lide fe profeísó defpues de confumadó ftí 
matrimonio, comete adulterio fi tiene co1)U* 
la con ctra? R. que fi, porque no difolvien-
dofe el matrianonio coníumaco por la pro-
fefsion,fc figúe, el Rtligiofocafado comete 
adulterio-, conociendo carnalmente áotra, 
que no fea fu propia muger, y va contra la 
fee dada en el matrimonio , Vide Sanch.íí» 
a i . hafta el 35. 

P U N T O X X I X . 

I)EL IMPEDIMENTO DIRÍMENTE 
vrd'o , y fi las Ordenes menores dirifníti d 

mairimonio, afsi como lo dirimen lai 
Ordenes mayores, 

• 387 ir> Las Ordenes menores dlrimett 
1 ^ el matrimonio? R. quttio,por-

que nó áy derecho con que fe pueda probar, 
que las menores Ordenes diriniah matrinio-
nio, íta Sanch. i;b. j . d. ii.Üutku c^^r»^' 
trim, C; P4. « . ' 1 9 . Fill.ír. to.p. l i M - H ' ^ * 
129. y otros comunmente* 
. 388 P.El que fe ordena de Ordenes me
nores , creyendo , que le efta ariexo el voto 
f¿lemne de caftidad, eftá obligado águáfdat 
caftldad extiofofolemni, de tal fuerte q̂û  
defpues dexado el habito Clerical, no pued* 
contraer matrimonio ? R. Que por ning«Ĵ  
titoú efta obligado; porque no efta obhĝ '̂ ^ 
por voto fol^ne> porqué .feftcnó eftaancx 
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del Sacrámento M Matrhnomé, Tunto X X I X . 

Á las menores Ordenes, fino á los Sagratfos, 
por eftatuto de la Iglcfia. N i tampoco efia 
obligado por voto fimple de caiVidad , por
que el que recibe ias menores Ordenes no i n 
tentaba hazer voto de caí l ldad , fino por 
quanto creía citaba anexo á las Ordenes me
nores: y re roja no e ü a n d o anexo á ellos , fe 
figue,qae el ordenado de menores de n ingún 
modo eíiá ligado con v o t o , i ta Sanch. iib.j. 
d.ii.n,^, y otros. De que fe figue , que no 
efta impedido para que pueda defpues C O Q -
ttaer matrimonio. , 

jSp P. El C lé r igo , que ordenado de me
nores Ordenes contrae matr imonio, pcca?R. 
que no peca mcrtalmente: doy la razón , io 
uno, porque uía de f u derecho, n i va contra 
ley alguna, que obliga (ub mortali: io otro,-
porque afsi como le es l ic i to alNovieio apar
tar Je ia Reiigion en el t iempo del Nov ic ia 
do, afsi también parece no le es prohibido al 
Qk{v¿ofiib mortali apartar por el matrirno-
niode las Ordenes m e n o r e s , ó del cftado Cle
rical, que era caminó pata el e í lado perhióto 
de Orden , afsi como el Noviciado para la 
profelsion. 

590 Mas ni peca vcn ia iménte contrayen
do matrimonio ex jufla cauja , aunque coí í -
trayga con viuda, ó eontrayga dos vezes: pe
ro pecará venialmentc fi concraxere fin ju i la 
caufa; y doy la r azón , lo uno , porque pare
ce inconüancc: lo o t ro , porque fe haze inha-
Isil para exercitar io anexo á las Ordenes,por
que el que íe cafa con viuda , ó fe caía dos 
vezes , í e haze irregular por ia vigamia: i ta 
Toledo / /¿ Í .4 . f . i 8 . W.4. Banñez 2,2. ^ . 12. 
ar,i.yútni,2,2,d, li q.íi.píui.Smch.lib. 
7. f . 3 i . ¿ w . p . ' , 

¡91 De efta dodr ina fe puede colegir lo 
i.que no peca el que r e c í b e l a piimera Fon-
fura, 6 fe ordena de menores Ordenes , con 
animo de no fubi r á las Ordenes mayores: la 
razones, lo uno , porque por n ingún dere-
cno íe prueba fe requiera in tenc ión de fub i r 
á mayores Ordenes: lo o t ro , porque afsi 
como el Clérigo que retrocede de dichas O r 
denes no peca mortalmcnte, afsi tampoco no 
peca morcalmentc recibiendo las Ordenes 
menores con anim,o de no fub i r á las Orde 
nes mayores, 6 de nopcríevcr^ar en las me
nores, porque no es mas pecamlnola la i i i -
í^'¡:cion, qué el m í f m o hecho. 

^91 Lo z. fe colige, que no peca mor-
ta mente el que recibe i;.s menores Ordenes,' 
^la priiT.a T o n í u r a , con in tenc ión de no ef-
fat ob i i -adoá fometcife ai iuero fccular, fi-

3SS 
no de evitarlo, porque parece ufa de fu de
recho: Pero efi:o fe entiende con tal i que no 
aya fraude, 6 alguna uiala intención uíortali 
qual feria fi rccibieííc Ordenes, para que con 
laOcafion de ellos mas libreincnce pudicífe 
vengar las injurias^ ita Nav; f. 7; 15. San
chez loco cit, n, 17¿ 

j í -ó 3, fe colige, que no peca el Se
ñor Obifpo mortalmentc confiriendo lasOr-
denes menores á aquel, que los recibe cbti 
animo de no reeebir las mayores OrdeneS¿ 
ita Sanch. loe, cit, 

P U N T O X X X 

SI LAS ORDENES MAYORES DIRU 
?í2en al matrimonio¡ubJig^iente, 

394 mayores Ordenes recibidas 
I • valide^ y fin grave miedo dirí-, 

men al matrimonio fubfiguiente ? R. que ié 
dirime por derecho EclcfiafUco , fiendo co
mo digo recibidos valide; porque fi clOrdeil 
rr;ayor es recibido invalide por algún defec
to eíícneialjel matrimonio fubfiguiente fiem
pre es valido, v.g. quando el Orden es con-
fi;:rído por quien no es Obifpo, 6 quando el 
fuí^eto no tiene intención de recibir las Or-
denes:doy la razón, porque faltando lo prin
cipal ( que es la intención, 6 que el Minillros 
fea verdadero Obi fpo} faka lo accefibrio;; 

fed fie eft^ qüe el voto de caí^.idad folemne, 
por el qual fe dii*ime el matrimonio,es accef-
forio á los Sagrados-Ordenes por decreto d¿ 
la Igiefia: luego defiruido eiVOti^tw invalidé 
recibido, fe deñruye también , y falta el vo
to ; y configuicntcmente no ay impedimento 
dirimente para matrimonio,Sanch.¿^.27.Gu
tier. loc.cit, w. 15. y otros. Y por eíFo lasOr-
denes mayores xccú^iáos valide , y fin gravé 
miedo , fólo dirimen el matrimonio' íubfi-
guíente, como es de Fe, y cíU definido en el 
Concil. Trident./.2 4.£"¿íw.s?. cap.'unicje vo
to in 6. ita Sanch. lib. -j.d. 28. Coninch de 
Saxram. Ordinisd. 20. dub. 11, n. i - ó . F i l l . 
tr,io.p, 1. c,¿[.q, 2. n.izi. Valcnt.ío^.4.^*; 
Jo.^. ^.pííní,^. $,Ordo, y otros. 
^5?5 Y aísi digo también, que el que re

cibió invalide las Ordenes , no t in folamen-
te no efiá obligado al voto folemne de cafii-^^ 
(jad, fino tampoco cílá obligado ai v o t o fim
ple de caítidad, á diferencia del que invalidé 
fue profcífo en Religion aprobada , el qual 
cllá obligado al voto fimple de cafiidad;por-
queel que íc proíeíía intenta principaluíeii-

Y y 2 te 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



3 5 ^ Lihro 11. Tratado X , 
te hazcr voto jpero el que recibe las Ordc* 
res tan folamente intenta el voto acceíToria* 
mente, y lo accefiorio no fubíiíle , no fubfif-
tiendo lo principal. 

^96 Se pregunta aora: íi es valido el vo
to, y configuit ntcmente invalido el matrimo* 
nio, que celebra aquel que recibió las Orde
nes, ignorando , que 2 ellos eílava anexo el 
voto cíe caftidad? R. Qiie es valido , porque 
el que quiere el efiado del Orden que recibe, 
quiere también lo anexo á aqUel eñado,qual 
es el voto anexo á los Sa grados Ordenes, ita 
Sanch. d, 27. y otros. 

397 Aunque el que recibe los Sagrados 
Ordenes con pofitiva intención de no hazeí 
voto,no efic obligado por razón de voto pre-
ciíamentc, íii¿o pj^r: la razón de preceptoEcle-
fiaftico> y porjo^matrimonío es nulo, no pof 
razón de voto, no ficndo valido el voto, íino 
por razón del precepto Eclefiaílico , con el 
qua 1 elU privado el iniciado de confagrado 
Orden, para que no conttayga valide matri
monio. 

398 P. Y el que es promovido á los Sâ  
grados Ordenes por miedo grave , eítá obli
gado á guardar caftidad, y á rezar el Oficio 
Divino? R* que rto, con t a l , que no aya ra
tificado con efpontanea voluntad el Orden 
con palabras, 6 con hecho , una , 6 muchas 
vezes ufando libremente del Orden recibido* 

399 P. Y el voto dirime el matrimonio 
por derecho natural? R. qucno, fino que tan 
folamente lo impide , C O Í H O parece claro en 
el voto fim.pls , el qual es cierto no dirime 
al matrimonio ; y ei voro folemne nada otra 
cofa tiene mas que el voto fimple, que la fo-
lemnidad paefta por la Iglefia, ita Fill .w.i 2 2. 
y otros D D . Sanch. lib. 7. di 27. Y por eíla 
caufa,íi el Papa fió legitima caufa difpeníaf-
fe con el Sacerdote, feria valido el matriuio-
nlo contrahido por el tal Sacerdote , porque 
fe juzgarla quitado el impedimento dirimen
te puelto por lalglcfia. 

400 Piro feda ilicito femcjante matri
monio, porque el voto de calidad , aunque 
jure natura no lo haga nulo el m.atrimonio, 
pero le haze iiicito , porque el matrimonio 
incluye obligación ad copulam, y el vozoabf-
tincntia á copula. Aísi caíi comunmente to
dos los Autores, vide Coninch n.ii^é 

401 Dixe, que dirime el Orden Sacro al 
matrimonio fubliguie nte , porque el matri
monio antes del Orden Sacro contrahido,no 
fe dirime por la fufcepcion del Orden Sacro, 
porque afsi eílá definido en cierta extrava-

gatttc de Juan.XXIL de vcto.Y porque tasn. 
bien por ningún derecho íe prueba , que d 
matrimonio antes celebrado fe diíi.cive por 
la fufcepcion de los Sagrados Ordenes: y ti
ta es la diferencia que íe da entre los n:iivo-
res Ordenes, yprofefsion, en que la proícf. 
íion diíuelve no folo al matrimonio figuien-
te, fino también al m.atrio.cnio antecedente 
fíendorato, y no coníumado: pero las mayo-
resOrdenes difuelventan folamente al ma-
trImonio,que fe celebra defpucs de la íuíccp-
cion de los Ordenes Sagrados, ita Rebel.k. 
cit.'q,T2, P. de Ledefma 5 ^ ar. 4. y otros 
comunmente. 

402 P. El muchacho, que fe ordenó an
tes de tener ufo de razón , eftá obligado á 
guardar caftidad, de tal fuerte, que fi defpues 
celebraffe matiimonio fueíTe nulo dicho ma« 
trimonio? R.Que no eftá obligado á guardar 
caftidad , potque no eíla obligado ratiom 
pracepti, poique no es creíble, que la Igleíia 
quiere obligarle con fu precepto á guardar 
caftidad, menos que aya ratificado las Orde-
denes recibidas. N i tampoco eftá obligatio 
por razón de voto, porque el voto es volun
taria promeíTa echa a Dios, y el infante antes 
del ufo de la razón no puede hazer á Dios 
voluntarla promeft'a : luego el muchacho,6 
infante en el cafo puefto , no eftá obligado á 
guardar caftidad,ita Sanch.//7i.7. ¿^.jo.Hen-
r iq . lib, 10, c, 14. Fi l l . mrm. 128. Sylv. mi-
trm.Z,q, 10. y otros contra Rebel. ^.12. )í. 
p. y otros. 

403 De efta refolucion fe colige, qued 
matrimonio contrahido por dicho infante, 
defpues que I leí 'ó á la td.^d competente de 
contraerle, es^vaÜdo , con t a l , que defpues 
que llego al ufo de razón, no ratificaííe el vo
to libre, y cfpor tancaaiCi/.te con dicho,ócon 
hecho j por lo qual á dicho infante deípues 
que aya llegado a tener ufo de razón ,fc le 
ha de dar la obcion pata elegir fi quiere per
manecer en e! Otden recibido, 6 fi quiere re-
clamar:y fi fe moftráre quitare permanecer en 
el Orden recibido , quedará ligado con el 
vinculo de caftidad; porque baftantenientcda 
á entender, que ratifica fu voto : pero fi tUC-
re á entender no quiere permanecer en fu vo
to, quedará íuípciifo del ufo del Orden que 
recibió. 

404 P. El que fue ordenado de Orden 
Sacro antes de la pubertad , ó antes de los 
16, años, efta obHí:jado á guardar caftidad, o 
podrá contraer matrimonio? R. Que me F* 
rece mas probable eftá obligado á guarjar 
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el voto de caíTidad, y i rezar el Oficio D i v i -
no: doy la razón , porque el que quiere lo 
principal, quiere lo acccflorio; ¿itqui el prin
cipal es el Orden, y el acceílbrio el voto , y 
otras obligaciones configuientcs al Orden: 
luego el mancebo, que quiere recibiflas Or
denes antes de los diez y feis años , quiere 
también las obligaciones anexas al Sagrado 
Orden;es á faber, quiere el voto de caÜidad, 
y también la carga de rezar el Oficio D i v i 
no: ita Clavis Regia l¿b.6, c, 5. w.p. Cayeta
no 2.í, q, 88 , í2r .p. Coninch/í?fí? f / i . £̂ iw ,̂3 4. 
n. 116, y otros. 

405 La contraria fentencia,qtis dize, no 
eflá obligado al voto de catíidad,ni a la car
ga de rezar el Of i c io Divino ^ fe lunda , en 
que la profefsion echa antes de los diez y feis 
años no obliga ; y afsi parece no obliga el 
voto de caflidad anexo álos Sagrados Orde
nes, recibidos antes de los diez y feis años* 
Y por eíla razón Saach. dize, no eílá obliga
do álá caílidad , menos que deípu.s de los 
lí). anos aya ratificado el voto , y no avien-
dolo ratificado , que puede celebrar matri-
inonio;y que por la mífma razón no efta obli
gado a rezar las Horas Canónicas,menos,que 
dcípucs de la edad legitima aya ratificado las 
Ordenes recibidas, vide ipfumlih, 7. d, 30* 

8. y á otros, que en fu favor cita el mifmo 
Sanchez. 

406̂  De micílra fentencia parece claro, 
c|uc no puede celebrar valide matrimonio,ni 
Pjtrcce es contra nueilra fentencia, y refolu-
cion la razón de la contraría; porque de otra 
fuerte eftá eftablecido en orden á la profcf-
fiou, que en orden á la fuícepcion de los Sa
grados Ordenes , y afsi no'vale argumentáis 
^¿ uno difparato ad aíiud, 

¥n P. Qué penas incurran los ordena^ 
dos in Sacris celebrando matrimonio ? R* 

lo I . incurren en excomunión, como fe 
ĉne Clement,única de confanguinitate , ita 

e, 2j.n, i/^i.y otros comunmente. L o 
2- incurren en irregularidad , como confia 
^^^-q-fotquot 2j, q^, I . la qual irregularidad 
^3'nbienfe incurre antes de confumar el ma-
íj-inianio, ita Rebel. q,i2,n.i, Sanch. lib,j, 
-̂ 4^.Soto in a^Mft, 2.2.ar, ^, 
408 p . Y puede el varón cafado liclta-

'J f̂ ute recibir los Sagrados Ordenes? R. que 
l'Uede , lo I . quando, puede hazcr divorcio 
pofdthorum, & habitatiomm , ó entrar en 
^'^ligion , eti¿:m invita uxore , ita Perez, y 

357 
fentimientode la muger,y avrálegitimo con-
fentin.icnto de ella, quando í i e i i d o joven en
tra en Religion, ó íiendo vieja á i o menos ha
ze voto de c a i í i d K i , confia f/ip./ig-ii^o/^ 9.j.q, 
1. ita Coninch d,i^, dub, 6é 3 2,Sanch.//¿, 
7. d. 39. me. 6, Henr iq . / /¿ . 12* .̂5* 10. 

409 De aqui fe figue , y fe deduce , que 
el que con legitim.o conícntimiento de fu mü 
ger recibió los Sagrados Ordenes, no puede 
pedir, ni pagar el debito, porque eílá ligado 
coKi voto de caflidad: pero el que recibió di* 
chas Ordenes fin confentimiento h gitimo de 
fu muger, no puede pedir el debito, porque 
por el voto de caílidad ane^o á los Sagrados 
Ordenes, fe obligo á abitenerfede todo sdo 
f enereo,Vpuede pagar á fu muger quando le 
pide, ita Valencia tom.^.d, n . q, ^,punt,^i 
Porque ella no fue privada t de fu derecho 
por las Ordenes , que el marido recibió fin 
legitimo confentimiento de fu muger,ita Re-
bel, Sanch. locis cit^ Rodriguez i,p, c, 225* 
concl.^. y otros* 

410 P. Y qué penas Incurre el cafado, 
que recibe las Ordenes fin legitimo confen
timiento de fu meger? R. Qiie incurre en i r 
regularidad , como confia ex extraváganti 
antique de voto, y que queda íufpeoío de las 
Ordenes recibidas * y de las que han defer 
tecibidas , y no puede obtefter Beneficio , b 
oficio, como parece claro de dicha extrava-
gante,en donde fe requiere prefumpcion para 
incurrir efta pena, i b i , non pr a fúmate 

411 P. Y el cafado que recibe Sagrados 
Ord nes defpues de aver contralfido matri
monio rato, y no confu;r.ado 5 efta obligado 
á entrar en Religion? R. que no,aunqLíe íeria 
lo mejor, y lo que fedtbia aconfejar, menos 
que virtualiter, & jaltim indireé'ie fe qui-
fieífe obligar, ita Sanch. ¿¿.99. HenrÍq.//¿?.ii 
c, 5.W. 10. Pedro Ledefma loccit. y otros. 

P U N T O XXXI, 

DEL IMPEDIMENTO DIRIMENTÉ 
de la cognación , y que jea cogna

ción naturalé 

412 Quid eji cognatio'iK,EJipropina 
i . quitas perjonarum, P. Y de 

quantas maneras es la cognación natural? R, 
qujc es en linea reóta, y rn lipea tranfverf.íi. 
P. Y cómo fe difir.c la co^gnacion nacural ••;r 

^̂ <̂̂>̂  DD T ^'"^^ ^ ' ^ ' ^ ^ ' ^ difine aísi: Ejiprou^n. 
Otde S 2. puede quando recibe las quitasperfonariim ab eoderñ jl/ipc d:ici.uU'r:. 

es ¿agrados con libre,y legitimo con- tium^ quarum una dependet aballa, Y eíla 
cog. 
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3sS Lihro Semndo, Tratado X , 
cn-^nacionfe diftingüepor lineas, y grados,y 
las lineas fofUas mifmas per fon as, 6 la colec
ción de ellas, afsi afccndientes,como defcen-
dientts de una eitipite. Y en nombre de gra
do fe entiende ladiftancia mayor , ó menor 
de una perfona a otra, fegun la linea de ton-
fanguinidad, v.g. Pedro tiene hijos , nietos, 
viznittos, y reviznietos; todas eftas perfonas 
conftituyen la/mfíí. Y clgrado es la diftan-
eia, 6 medida, con la qual fe conoce quanta 
fea ! 1 diftancia entre Pedro, y hijos , nietos, 
viznietos , y rcviznietos áfcmcjanza de los 
grados de la efcalera,por la qual íubimos a r 
r i b a , y baxamos abaxo; y de efta fuerte fe co
noce el primero, fegundo , tercero , y quarto 
grado dti la cosifanguinidad, fabicncfo, quan-
todifta el pri:ner grado de los demás , y los 
demás entie si, ita Valencia tom.^.d.io.q.'íi 
pant.^. -verf, cognatio, 

4 i ^ P. Lo I . de quantas maneras es la 
linea? i l . que es de dos maneras , es á faber , 
reda una , y otra traufverfal. La linea reda 
es aq-.c'iia í tgun la qual muchas perfonas def-
c i c í M L i J d;-; u-( ti'onco immediate, 6 mediate^ 
que la una f:a engendrada por la otraj^ccxoao 
el hijo por e! Padre, el nieto por el hijo , el 
viznicco por el nieto, y el reviznieto por el 
vj/,nÍGCo. La linea teda una es de los afeen-
dientes , o t r a de los defcendientes : La linea 
de los afcendientes es aquella, qua progredi 
mur ágenitis aagenitores, bufcando el eftipe 
de ellos, contando Padre, Abuelo, Viíübue-
lü, Reviíabuelo. La linea de los defcendien
tes esaquellá, qua progredimur ágtnitQribus 
adgenitos, es i{ú)cx, iPatre ad filiurn,nepO' 
tem, pfo nspGtem, Ú" abnepotem, &Ci 

4 Í 4 P. Y qual es la linea tranfverfal , y 
Gcino fe difine la eoenacionen efta linea? R. 
Eíi üropinquitas perfonarum ab eadem fiipe 
defc^naentíum, quarum una non depsndet db 
ÜÍÍAX y afsi íegun eñaUnea muchas perfonas 

:>,-cJUic,vtl medíate proceden de un tron
co, tv-ro ellas pci Lonas nodefcicnden d fe in-
nji-.^uK y por cfto los hijos de Pedro, que fon 
hermanos , entre sí conítituyen linea tranf-
v e r f í l ; por lo miímo que el un hermano no 
dcfciend;! del otro hermano, fino que ambos 
proceden de un Padrc^ 

/j- í 5 Lo mefmo íe ha de úczir de los h i 
jos de un hermano con \o% hijos de otro her-
man'\ porqi^e todos eftán en iinca tranfvej:-
fal , f i h-is ¡lijos de un h.crmanorc comparen 
con los hijos del otro hermano , por quanto 
defcienden de un tronco , porque el tronco 
de ellos es Pe^ro? Pid):e de aquellos dos pr i 

meros hermanos, de quienes defcienden ef-
tos: y lo miímo fe ha de dezir de ios demás 
defcendientes. 

416 Preguntarás: cómo fe ayan de com« 
putar los grados de confanguinidad,para que 
fe conozca en que grado efta un coníanguineo 
con otro confanguinco? R. que S. Thom. In 
^.difl. 40.^. i.ar. 2. á quien comunmente li
guen los demás Doélores, tefte Sanch.///;. y, 
d.s6. n, 4. P. Ledefma q, 54. ar. 1, y otros, 
feñala tres realas. 

417 La I . regla en la linea rcíta de ¡os 
afcendientes,y deícendientes es, que fon tan
tos grados, quantas fon las perfonas,€j*e qui
tada una períona, que es el troncOjCS a íabtr, 
fiendo el Padre , y el hijo dos períonas, fi íe 
quita el tronco, efto es, el Padre , elPadrê  
y el hijo eftarán en primer grado de conlan-
guinidad; por q u a n t o quitado cltroncOjquc' 
da una perfona. Del milnr¡o iViOdo el nieto,y 
el Padre eftán en íegundo grado , por quan
to ion tantos los grados, qu:-nt;;s ion ¡as per
fonas; y quitado el tronco , fiendo enefie ca
fo tres las pcrícnas, es á faber, Padre,hijo, y 
nieto , el Padre con el nieto eftá en íegundo 
grado de confanguinidad : y lo mifinoíe ha 
de dezir de la madre refpeéto del h i j o , 6de 
la hija, óde í nieto, b nieta* 

418 La 2. regla para la linea tranfverfal 
es efta. Las perfonas en el miímo grado dif-
tan entre sí,en el qual diftan del»comun tron
co, y conOguientemente porque dos herma
nos diftan en un folo grado del común Padre 
de ellos, diftan también en un folo grado en
tre sí: pero el hijo del un hermano , porque 
difta en dos grados del común tronco, tam
bién difta en dos grados de los hijos del otro 
hermano, ó del Padre immediato de aquellos 
hijos. 

415? ^ La 3. regla, que fe da en la linea 
tranfverfal es eüa. Los confanguineos en la 
linea t r a n í v c r f a l en aquel grado diftan entre 
s i , en el qual grado el uno mas remoto difta 
mas del común t r o n c o , explicóme:Pedro ne
ne dos hijos, Francifco,y Antcmio, y ademas 
de efto Francifco tiene hijo , y nieto: fi pre
guntamos en que grado e f t á el nieto de Fran
cifco con Antonio , fe ha de dezir eílán en 
tercer grado,porque en el mifmo grado eto 
entre si ^ quo alter magis remotusdifiAt a ce 
muni ftipive\ atqui el nieto de Francifco difta 
tres grados del común tronco, efto es, de Pe
dro: (porque quitado el tronco, permanecen 
tres perfonas) luego eñan en terce; grâ ^̂  
entre si. 
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420 Arg. Antonio un folo grado diíl i 
de Pedro : luego parece que u'n folo grado 
también difia dei nieto de Frartcilco. R. ncg. 
la coníeq. como parece claro de dicha regiaj 
porque no íe han de contar los grados por 
razón de difianeia , cjue ay entre la perfoná 
maspropuiquaaPedro tronco , fino que fe 
han de numerar los grados de la d iüanc i a , 
que ay entre la perfona mas reultota con el 
troncoj porque el grado mas reinoco traeaf-
íiel menos reñioto : y por el^o el menos re
moto eílá en ei miímo grado con el mas re-
moto, en el quai grado es el miítíio mas re
moto con el tronco , pero no edi en aqüel 
grado en el qúal el menos remoco eÜá eorí 
el tranco. 

421 P. Sort verdaderas eÜas ftglas? R. 
Qiie Ion Verdaderas íegun la compütavioa 
del derecho C a n ó n i c o ^ y fe han dé guárdar 
en materia de matrimonio , aísl en el fuerd 
Secular, como en el Eclefiaftico j omitida la 
computación eiel derecho civil , qüe nada ha
ze para nueftra matíria, como áhc bien Satí-
ch./i;. , aV» FilLí^i jo.p. z.c.^.qui ri. 174.7 
otros comunmente'; porque el derecho civil 
coníticuye tantos grados erí la linea tránfver 
íal,quancosfon las períonas, quitado el'trori
co; y por eíto dos hermanos , tegí-n el dere-
ciiociviljcftán en fegundo gtado,6'-/<r de caé-
teris'. y en la computación de los grados de 
la Hneareda, el derecho Canónico conviene 
con ei detecho civi l . 

P U N T O X X X I L 

LA CONSANGUINIDAD DIRIMA 
•élrhatrinionío^y hafin qué grado. 

Es valido el matrimonio cele-• 
1 * brado entre pérfonas confarí-

gtJineas? R. que es nulo, á lo nienos por de-
teciio Eclcfiaítico , celcbrandofe entre con-
íanguuieas dentro del quarto grado inclufive, 
afsi en linea reóta, como en linca tranfverfal, 
«•otilU cap, -non debet de confanguinitate y y 
"^IConc. Tridcnt.yí / .2 4. de Sacram. matri-

4^i P. El nrtlttim'onio celebrado cOn aí-
ĝ ina perfona confanguinea en la linea reda 

'^^ '^ícendientes, es nulo tantbien pot: de-
l^cho natural? R. qUe elle matrimonio es nu-
<^ iUre natura^ tan fotamente ficndo contrá-

^̂ ído en primer grado de línea reaia decon-
^í^g.uinidad ; y la razón es , lo uno , porque 
SfandifsifnarcVeíeíicia fe debe aí principia 

p^rfe , á iá qoa í reverenciá repbgiiá £Í &áá 
matrimonial,porque el atlo matrimonial tie-
iie conjunta á lguna torpeza , é irreverencia 
del uno al Otro , opuefia á la rcVcriehcia de
bida á los parientes, legUn Idud Levitico t8s 
Turpitudinem patrismi i vcl matris kedif-
cooperias^ n:ater enim iua c/iJLó otro ¿ por
que iumine natura todas las gentes bien inf-
truídas juzgan por nefandos todos los ma
trimonios in primogradu íin'e¿e re¿Í£'. 

424" P. Y pór que t i matrimonlrJ'éh l i 
nea reda de los afcendientcS , y- defcendieii i 
fccs ha de fer nülojure natura^ táh folaiiicti-
t e e í l el primcrgi*ado? Rií^ue es lo i .poí -qug 
los afccndientes nO tienen razón de prínci-
J>io per fe, rcfpedo de todos los defcendieh-
tes, fino tolamente rcfpedo de los hijos,qué 
por ellos mlfmoS défcienden Imrhediataineni 
te;y configuienterTiefitc refpcdo de otros def-
cendleiites tienen razón dfe priñcipib tari ío-
iamcnte per accidetis , pbdiendo el nieto fe f 
fin Áouelo, y los hijos de Adari fueron hijoS 
fuyos , aunque nó huvleíTen tenido, como no 
lo tuvieiron Abuelo; y afsi la raíOri de prin-
tlp'io per accidens no parece fuficícnte f>ará 
hazer, que el matria.óniofea nulo¡nre,-rmUt' 
ra, c ó m o lo es la raz^orí de principio pery?;y 
configuiénterhente digo ^ que el niatrimonid 
contrahido fin jufia caufacon confahgulneá 
en qualquiera grado de linea reda es i l i c i tO i 
pero no es mXójure natufa, fino jure Éccle~ 

fld/íico^ exceptuando él matrimonio contra-
f i i d o en primer g r a d ó de confaní>,i.¡nidad,irá 
plures D D . aptiíí Emnhanüfel Sa Virb. ma
trimonij impedimenta , Sanclíí lib. yi d. 51» 
ñu,ig¿ &'apud ViWi.tr, to.p, 2i cap, i, q, 4¿ 
w. 118. 

42 5 La contraria fenrencla dize, qué ej 
maírinionió contrahido en qUalqídera gradó 
de los afccndientes, y deíccndientes en lineá 
reéUi no tan folamente es vido jure Eccle-

fiaftico, finó ta.ir.bkn jure naturali ; y el fun
damento de efta fentencia es, porque tenien
do todos los aícendientes en linca reda ra
zón de principio, y de íupcrioridad,fc figue,^ 
que* es invalido el matrimonio célübrádo en
tre fcmejantes pcrfcmas , por la reverencia 
debida á los Superiores , á la qual es muy 
contrario ei contrato, y el aeSÍO m"atr^monial,• 
i ta R e b e l , j . ^.5. T i . Nav, c. zi.nui 
24, Coninch. ¿¿. j i : dkb; i. n. 16.y otroS mu-
chosapud P.tedefma ^.54,.ír. 

42^ P e r o á efta fentencia de Rebel: y 
los deniás, ferefponde lo i . que la razón de 
principiopef^áccidens no bafta ¿ ara haztr nii 

la 
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lo el matrimonio. L o 2 . fe refponde, que el 
matrimonio que contraen los infieles en fe-
gundo, tercero, y quarto grado, es valido: lo 
uno, porque los infieles no fon comprehen-

.didos en losinipedimchtos que eftán pueftos 
por derecho Eclefiaftico : 1 Ó otro, porque ei 
matrimonio celebrado en f¿gundo,tercero ,y 
quarco grado, noes nnlojure natura, 

427 R. lo 3.que el matrimonio celebra-' 
do por los Éieles.confanguiikos en linea rec
ta, fuera del quarto grado, es vaiido;porque 
efte impediqicntó no es jure natura inv'Ai' 
do, ni ic írrita por la íglcíia, porque efta tan 
folamente feñalo qwatro grados, dentro de 
los quales'íe celebra el matrimonio.invalido^ 
coiTxo con.ld eap.non debet extra de confanr 
guinitaté^ Kj' afinitateH aunque la Iglcíia en 
otro tiempo huvieftc conftituido fíete gra
dos, en los quales era irrito el matrimonio 
celebrado; pero en eftos tiempos folo íc ef-
ticndc t i embarazo Eclefiaílico hafta f l quar
to gra;';ü i íciulivc, como per fe patet.Y folo 
puede aver dificultad, en que íi es irrito por 
derecho Divino el matrimonio contrahido 
en pri;'í)cío, ó fcgundo grado ; y.'á eftá d i f i -
cultjid al cap. 18. de Levitico fe refponde,que 
era prohibido el matrimonio en prim.ero ,'y 
fcgiindo grado de la linea reda, y tranfver-
íal;pero aora no cs.invalidojíír¿' D/w«i9 ,pot 
que aquella antigua ley yá cefsó, vide Sanch» 
loe, cit, & PetrumJLcdcfina q, 54. verfus Jl-
nem, . • . 

43 á P. Aísi como ei matrimonió en el 
priniero grado de la linea reda ^ es nido j i ^ -
re naturae, es ^amblen nulo en igual grado dé 
la linea tranfverfal, v . g . entre hepmano , y • 
hermana? R. que es iuválido , y nulo en pri
mer grado jure natura: lo uno, porque entre 
hermano * y hctmana ay gran vergüenza na
tural, y á efta principalmente es contrario eí 
aélo coíiyiígal: lo otro , porque las gentes 
bien ínílruídas aborrecen femejautc matrimo 
nio; y finalmente el Sumo Pontífice , fiendo 
ro¿iáq,pítjL la difpenfacion de efte impedi
mento, nunca le ha querido difpenfar : luego 
es feíial.que el Pontífice no puede difpenfar, 
y cofifiguicntementc, que el matrimonio ce-
lelirado en el primer grado de la linea tranf
verfal, no can folamente es nulo jure Eccle-
fia/iico, fino cambien jure nature^ Saiich.//^. 
'j,d.si.n,ii.V, Ledeíma loe.cit. KzhzX.lqc, 
w. 13. y otros. 

429 Pero en los demás grados no pare
ce invalido j/íy^ natura t\ matrimonio cele-. 
hxdíAo',^Qt(\w^cdp,^aHdemus de divortijs^QÍ'. 

ta decidido,que los infieles, que en otros.íra-
dos fuera del primero contraxeion - el matri. 
mojiio , no ayan de fer íeparados quando fe 
convierten á la Fe: luego es ícúal,quc el nu-
trimonio contrahido ciV los grados de linea 
tranfverfal, no es ivntojure natura ,exccp. 
tuando el primer grado^porque alicqui quau- • 
do fe conviertan á la Fe avian de fer fepsra-
dos, aísi como fegun uueftra fentencia, han 
de fer fcparados, quando in fiatu injideUtA' 
tis eontraxeron el matrimonio en el primero 
grado de la linea tranfverfal , y mucho me
jor quando le eontraxeron en el primero gra
do de la linea reda* 

430 Arg. Los hermanos initio mtindi ce-
íebravan matrimonio con fus hermanas ,ni 
confta , que Dios huvicfl'e difpcnfado con 
ellos: luego es fe fu l , que el matrimonio con
trahido en el primero grado de'lalinea'tranf-
Verfal no es i r r i to , y mvú'iáojure natura. 

431 R. Qiie el matrimonio de ellos fue 
valido por la neccfsidad de que fueííe con-
fervada la naturaleza humana; porqueafsi co 
mo haze la neccfsidad, que fca-licito tomar
la coía agena, afsi también puede hazcr,qué 
el matrimonio fea valido: por lo qual en el 
CaCode extrema neccfsidad no tan folamen
te puede el hermano contraeY matrimonio 
con ia hermana para confervacion de la ef-
pecie humana, fino que puede también el Pa
dre contraerle con fu hija, y la madre con fu 
hijo; porque en femejautc nccefsidad el pri
vado mal, /deorden inferior , fe cohonefia 
por el bien común, y de íuperior orden , y 
dexa defer ilícito per la extrema indigencia 
de la humana naturaleza, ita Sanch.¿. 51*, 
Gutierrez/oí-o cit, num,i^. Valencia 

fol, Í692. r, . 
43 2 Afg.Afsi como la min t i a *cs intrin-

fecamenté malares también Intrinfecamente 
malo ef mact imonio contrahido entre Padre, 
y hija ; atqui la mentii-a en ningún cafo fe 
puede cohoncftar : luego tampoco el matri-
íiionio celebrado entre Padre, y hija. R.q^e 
cs/alfo, c]ue el matrimonio contrahido entre 
Pa*dre, y hija , y Madre con hijo fea tan in
trinfecamente n^alo , como la mentira. ; por
que el matrimnnio por h neccfsidad de a 
confervacion del genero humanó fe pncde 
cohoncftar, afsi como no es de tal fuerte in
trinfecamente .malo matar al inocente , 
que en algún cafo fe pueda cohoncftar, ical» 
Ledefma y otros. 

43 3 De eftas refoluciones fe colige lo r» 
que es valido el macrimonio celebrado cofl 
• ' " dií-
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difpenfacion del Papa entre el tio , y la hija 
de íu hermano,ó de íu hermana;porque eftos, 
es á faber, tio, y fobrina no Ion confangui-
ncos en primero grado, fino en cl íegundo,y 
en eíte grado el matrimonio no es wsxíojure 
natura , ita Sanch. loe, cit, P* 'Ledeíma loco 
cit. Soto diji, 40. q. i. ar, 4 . Emmanuel Sa, 
mrb, impedimenta matrimomj n. 4. Se coli
ge lo 2. en qué grados de coofanguinidad 
pueda difpenfar el, Sumo Pontífice , porque 
íe colige, que puede difpenfar en fegundo, 
tercero, y quarto grado de confangumidad, 
porque eu ellos grados^no es nulo el matri
monio jure natura , íic D D . jupra , in ÍJoe 
punto eitati, 

P U N T O XXXIÍL 
-

DEL IMPEDIMENTO DE LA COG-
nación ejptrnual, y qué fea cogna' 

cton ejpiritual, 

4j4 Y% Qji^deji cognatio fpiritual!s}K, 
I ' Eji propinquitas perjonarum 

ex Briptijmats , veí Confirmatione^ velp rop-
tcr fujceptionem rectpi cutís hac Sacramenta, 
pTovmims-. y puede íer in primaJpecie^O in 
Jccuncia ¡pecie; y fiendo en primera elpecie 
ícdtbe explicar en la-diípenla para c]ue no 
lea nula. Dhdcpropinfaunas^ porque ia cog
nación es cierto vinculo, que junta a ciertas 
perionas. DIIVÍQ per¡onarur//j porque no to
das las perfoaas contraen cí^a cognación , y 
propinquidad , í íno algunas , como le dirá 
deípues. Y e íb cognación elplritualno eílá 
pueiU por derecho Divino , ni por derecho 
'Wturaljíiüo tan folamente por derecho Ecle-
fiaílico. 

435 P. Y por q u é la Iglcfia pufo eíla 
jognacion en el Sacramento del Bautifmo, y 
|-'Onhrmacion? R. Que la razón fe f u n d a en 

congruencia, y fimüitud de la generación 
•natural; porque aísi como por la generación 
"acural le contrac cognación natural, aísi 
tanibicn por la generación cfpirltual echa 
'̂U'ttos Sacramentos , íe contrae cognación 

"pH'uual por eitjcuto de laiglefia; y aísi co-
1^.cognación natural dirime elmattimo-
por la|reverencia debida a los confangui-

ncos, afsi también es conveniente,que íe di-
nmael macrimoniopor la generación elpiri-
tiial entre algunas pcríonas, v i d e Sanch. lib, 
7-̂ -54- (jutier. ¿.loo .Sylv. loco cit, n.j. F i l l . 
tr.io.part, 5, ^^^^ 

4i5 P. Entre que perlonas fe contrac h 

cognación efpiritual? R.Qiicfe contract-, 
Bautifmo entre el bautizante , y bautizado, 
entre los que ic tienen, y el bauii>:ado, entre 
el bautizaoKí- , y c i ' \ idrc ^ y Madre natural 
del que ha de fcr bnu:izad<j, y entre los .uí-
ceptores, y el Padre, y h : i-:-:z del bautiza
do, vide Concil, Ti-iátat.ff zi^. de rejorma^ 
tione matrimm^új c.z, 

457 De donde íe colige lo i . que no fe 
contrae la cognación eípiricual entre los mif* 
mos íuiceptorcs, ó Padrinos, porque en nin
gún derecho confia, que los Padrinos entre 
Sí contraygan cognación efpiritual: por lo 
qual, fi marido, y muger facan de Pila ai h i 
jo de o t ro , no contraen entre si parentefco 
efpiri tual , y configuientemente nocftán pr i 
vados de pedir el debito : ita Sanch. lib, 7* 
d, 54. wzíw. 12, y dé 57* num. 5.Rcgin. lib. 
^T.nu, i^o.Nüño ^. p* q, 6j,ar,S. vtrjus 

Jinem. 
438 P. Qué fe requiere para contraer? 

cognación efpiritual en el Bautifmo, y en la 
Confirmación? R. Qrie lo r* fe requiere, que 
fe tenga al infante en el Bautifmo folemnci 
por lo qual, íi el infante fuere bautizado en 
cafa, y las íolemnidades fe faplen en la Igle
íia, no contrae cognación el que le tiene en 
las folemoidades de la Iglefia; porque no es 
fufceptor del bautifmo , fiendo el bautifmo 
antes celebrado, aunque el Mini l i ro en el l i - . 
bro de Bautizados debe poner el cafo,decla
rando no fue Padrino en el bautifmo, fino en 
el cathecifmo, y folemnidades , ita^Nuño 3, 
p, q. ó-j. art. 8. Sanch./Zt'. -¡:d, 10. num, 13, 
y otros Doctores. 

439 Se requiere lo 2 . que fe tome al in 
fante , y fe tenga , quando la primera vez fe 
bauti/.a, y por ello fi el i n f a n t e íe rebautizan 
re, no fe contrae cognación , poique el fe
gundo batftifmo nó es verdaderamente bau
t i fmo, y configuientemente no trae impedi
mento, fegun la regla del derecho, non pr<sf^ 
tat impedimentum^ quod de pire non jurtitur 
e/feéium, ita Fi l l . í r . io . c. 5 .^ .7 .» . 197. San-
ch.lib,y, d,6i.n. 5. 

440 Aunque aviendo duda del valor del 
primer bautifmo , y fuere rebautizado el i n 
fante fub conditioned^ ha de prefumir, que 
en el fegundo bautifmo íc conrraxo cogna
ción , y que configuientemente no fe puede 
contraer matrimonio entre aquellas perlón s, 
entre \as quales de verdadero baurlfmo íuelc 
nacer cognación efpirituahy la razón cs,i)(;r-
quc quando (e itera el bautiímo / í / / ; conditio", 
ne , como no confia fiel bautifmo antes con-

Zz ' fe-
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ferldo aya fido valido^ puede acontecer, que 
el fegundo fea valido, no cxiftieildo valide el 
primcroj y que eoníiguicnceraente nazca im
pedimento de cognación del fegando bau-
t i fmo, 

441 Lo i. fe requiere^ que el que irecibe 
al niñole tenga quandofe admiiviftra el bau-
t i fmo folemnemence; por lo qual, el que tie
ne, y recibe al niño en el bautifmo no folcm-
ne, no contrae cognación efpir i tual , porque 
Padrino, ó Madrina, y Padrino, folo inftítu-
yó lalglcíia para el bautifmo folemne , y no 
para el no folemne, como confta del Trident, 
j e f . 24» f . l . 

442 Aunque el Minif t ro del bautifmo 
no folemne fea Párroco, Sacerdoce,ó Lego^ 
contrae cognación efpiritual , aunque bauti
cen en lamas extrema neeefsidad,íeael bau
tizante muger, ó horabrci porque en el cafo 
pueíto confieren verdadero bautiímo , y de 
verdadero bautifmo nace cognación efpir i
tual, que dirime el matrimonio, ita Fill.San-
ch. y otros locüdt, 

44 j De que fe colige , que el Padre que 
bautiza al hijo de fu propia concubina , no 
puede defpues contraer matrimonio con ella, 
porque bautizándole contraxo cognación 
con fu Madre, y la cognación dirime el ma
trimonio que íe ha de contraer j ita Sanch.w* 
,10* y otros comunmente. * 

444 Lo 4. íc requiere, para que Coma
dre, y Compadre contraygan cognación ef-
piritual, que al niño le reciban de las manos 
del Miniftro bautizanteftatim ac baptizattis 
eftjeu levent eum ó.t Sacro Fonte^feuBaptif^ 
mo , como confta ex cap^ omnes ^o, q, i.Et 
i$ccap,pofi fufüeptam 30.^. ^. Y cap.Jt quis 
unus l>Oiq, 4. ita Sanch^Nuño, Coninch/arw 
cit, y otros: y de efto fe colige, que la Coma
dre quando recibe al inftnte de fnanos del 
Compadre, no contrae dicha cognación,por
que no fe verifica le toma de bautifmo, ó de 
la Pila Sagrada. ^ 

445 Lo 5. fe requiere el contrato, y afsi 
el que tan folamentc afsiftc al bautizado , ó 
al confirmado , y no le toca, ó fi le toca, le 
toca tan folamente en la extremidad del de
do, no contrae cognación efpiritual j porque 
no fe verifica que le tiene, ó que le recibe,co
mo confta de los derechos citados , ira Re' 
gin.w, i5 5.Heariq* lib Ai. c,ií,n. j . Spe
culum lipé ar. ^6, concL 7. porque aquel fo
lo contrae cognación que le recibe , ó toma 
de Sacro fonte-AvLtsp el que le toma afsi con
trac cognación efpiritual j por lo qual nc> ^ 

neceíTario * que el Padrino refponda quando 
fe haze el catheeifmo, como reqsailito uetcf-
fario para efta cognación, vide Sanch. loccit, 
& Regin. w. 150. y otros comunmente apiid 
Coninch « . j j . 

345 Lo fe requiere intención tacit.1,6 
cxpreíía de exercer el oficio dePadiino,óde 
recibirle al bautizado de Sacro fontC^^OT^VÍÍÍ 
afsi como el que bautiza fin intención de 
bautizar,no contrae cognación efpiritual.af-
fi tampoco el que le toma al niño átSam 

fonte fin intención de tomarle, 6 hazer oficio 
de Padrino , exerciendo aquella ceremonia 
mandada por laiglefia, no contrae ditha cog-
hacion. 

447 Perp^ el que tiene dicha intención 
contrae dicha cognación j porque accejfomm 

fequttur principals , & qui vult principdi 
Vhlt €tiám accejforium ^ l'g. is qui ^ f f , com-
m&dati, Y de efto fe puede colegir lo 1. que 
el que tiene al niño no con intención deha-
zer oficio de Padrino, fino para que el niño 
no efté en el fueIo,6 por hazcr coía,que agra
de a los Padres del niño, fingiendofe, que le 
tiene como Padrino , no contrae cognacioii 
efpiritual. 

448 Lo 2. fe puede colegir j que el mu
chacho de qualquiera edad puede ftr legiti
mo Padrino, y fufceptor , y contraer cogna* 
cion, con tal, que tenga ufo de razón, por
que es capaz de cfta cognación ^ y puede te
ner fuficiente intención fufcipiendi hüptiZü' 
turn de Sacro fonte de wanibus baptizantiSi 
velfaciendi quod faciunt coftcri Patrini.Vt-
ro lo contrario fe ha de dezir , quando care
ciere de ufo de razón, ita Henriq. Ub. 12.̂ * 

2. Sanch. i . 61 . «.4. Rodriguezf.az<í 
y otros. 

44P Lo 7. fe requiere, que no aya error 
de perfona, y afsi el que tiene, 6 ftAÚm íii 
baptizatus efi eleva ex Sacro fonte al hijo de 
Pedro, creyendo es hijo de Juan, no contrae 
cognación efpiritual, ni con Pedro, ni con 
Juan, porque no tiene intención de cxercJ* 
tar eloficio de Padrino, teniéndole en el baii' 
t ifmo al hijo de Pedro , ni tampoco al h'jo 
de (nan: luego no contrae cognación eípiri-
t i u i con Pedro, ni tampoco con Juan, por
que re vera no es Padrino del hijo de Juan» 
í taSanch. ^^.58.». 7.Sylv. verh.matrim. 
^.7. y otros. . ^ 

450 Lo contrario fucederla fi tuvieuc 
intención de exercer el oficio de Padruio, 
quien quiera que fueíTe el bautizando; pofj 
que Ciitopccs contrae cognación efpiri^^'' 
* - - ^ con 
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con los Padres del braitizado,fea quien fe fue
re, itaSanch.<¿.58.?;.7. Aunque no nuiita la 
mifma razón en el Minif tro, que i'aiidc bau
tiza al hijo de Pedro, creyendo , que es hijo 
de Juani porque en eík cafo el Miniítro que 
bautiza inccnca bautizar á la perfona preíen-
te,íealaque fuere , y eftá obligado a- tener 
efta intención para que no haga nulo el Sa
cramento del Bautifaio. Pero como íc ha di
cho, el Padrino no eftá obligvido a tener in
tención de exercer el oficio de Padrino, te-
niendo,ó recibiendo,ó elevando é Sacro fuw 
te baptizatuw quícumque ills Jit, 

451 Lo 8. fe requiere, que el Minitlro,ó 
el Padrino íean bautizados para contraer 
cogn.icion cfpirituahpor lo qualel i nñd ,que 
bautiza no-contrae cognación , ni tampoco 
el Padrino infiel , porque la cognación efpi-
ritual cftá puefta por inílituto , y ley de la 
Iglcíia , y el infiel no eíhi íugeto á las leyes 
de lalglefia.íta Vakn. ío;«. 4. ¿¿.4» cL q.punt, 
j.Sot. in ¿i^.diji. 42. Ar.-^, Sanch./i^'.y. d, 60, 
Rebel, loe. cit. n, 7. P. Ledefma q. $6. ar, i . 
Coninch d, 32. dub. 2. ^« .25 . Ñuño locMt» 
y otros. 

452 De aquí fe colige lo i . que el Mí-
nilho fiel, que bautiza, 6 confirma, 6 el Pa-
tlrino, que le tiene ut-fupra, &c. al hijo del 
infiel, no contraen cognación efpiritual con 
elPadre, y. Madre infieles , porque el infiel 
"O ia contrae con ellos : luego tampoco la 
contrac el fiel; porque.la cognación Qsvelu-

quídam rslatio^qua non ponitur in uno fa-
biulo^ nifi adjit terminus illius , y el infiel 
no es termino de efta relación: ita los D D . 
aníba citados. 

45 j De efto fe colige lo 2.que el fiel,que 
bautizó al hijo del in f i e l , puede con el mif . 
í̂ o infiel contraer matrimonio deípucs que el 
infiel fe aya convertido a la Fe Catholica; 
porque como fe ha dicho no precedió Impc-
uimento alguno de cognación efpiritual , ni 
J'-inejantc impedimento reCulta defpues por 
laconverfiondel infiel ala Fe, quia non />-
*^^t:ur {^ut; confiat rtg.r.on jirmatur de regu-

juris iti 6,) traciu ter/jporis, quod ab initio 
^<^n fubfi/iii, ita Coninch, Sanch. d.6o. num. 

454 Arg. El Padrino, que nó eílá confir-
'̂ ado contrae cognación efpiritual con el 
fonhrimdo, y fus Padres : luego tam^bicn el 
inhel que cxercc el oficio de Padrino , 6 de 
^ 'nül roenel Sacramcato del BautIfmo..R. 
" '̂g'indo, que el que no eílá confirmado con-
tî ayga cognación efpiritual exerciendo el ofir 

36s 

cío de Padrino eh el Sacramento de la Con^ 
firniacion,como claramenteíe prueba ¿-ap» 
in baptifmatc , de con/ecratione , di/té 4 . eii 
donde confta, que en el Bautilmo, y Confir
mación aya de fer Padrino el quceÜa bauti-^ 
zado , y confirmado* De quecotilta , que es 
falío el antecedente del argumento , y tam
bién fu conleq* ita Sanch. los.cit* Rebel. w.íí« 
Coninch locMt, 71. 52. Henriq. Itb, i^cap, 
n, 3. y otros , aunque la contraria defienden 
Emmanuel SÁ de impedimentis matrimonij 
J.Rodriguez i.p^Ck 2 7 . « . 1 0 . y otros. 

455 R. Lo 2* que aunque concedamos^ 
ó permitamos, que el Padrino no confirma
do contrayga cognación eípiritual en t i Sa
cramento de iaConfirmacion////í7j:;/>«i;/ü í'//<f-. 
rum , adbuQ prcciíamente fe ha de negar la 
confeq. del argumento , por la razón de di f -
paridad que ay , porque el Padrino no con
firmado es miembro de la Iglefia, y capaz d,e 
cognación efpiritual, de la qual no es capaz 
elinfiel por no fer miembro de la Iglefia. 

455 Arg . lo 2. El infiel puede bautizar: 
luego también puede fer Padrino , y gonii-
guienrementc contraer cognación eípirituaL 
R. negando, que el infiel pueda cxercer o f i . 
cío de Vzáúaotenens i fíifíipiens^vcl clevans 
baptizatum e Sacro fonte , afsi como puede 
bautizar; y la difparidad eftá, en que el bau
tizar el infieles denecefsidad,porque elbau-
t i fmo es neceífario necefsitate medij ad JaL 
vandum in re^ velin voto, de cuya eilencia es 
el Miniftro que bautiza, fea fiel,.íeainfíehpe-
ro el Padrino no es de eñencla, ni de neceísi-
dad del bautlfmo; y configuientcmcnte fe íi-
gue,.que aunque el infiel pueda bautizar, no 
fe Ggue de aquí ,-que pueda cxercer el oficio 
de Padrino tenens,vel fufcipiens e manu Mi" 
nifiri, feu elevansl^aptizatum é Sacro fonte^ 
y oonfiguientemente contraer cognación ef-

457 Lo qual no acontece en el hercge, 
porque cíle exerciendo oficio de Padrino , ó 
Miniftro contrae cognación efpiritual;porque 
el hcrege eftá bautizado , y ella fugeto á la 
Iglefia, y configuientemente capaz de cogna
ción efpiritual, como biendizen Regin. lib» 
j l . « .157. Sanch. d.óo. n, 2. 

P U N T O XX'XIV. 
QUIENES CONTRATGAN ESTA COG-

nación efpiritual quando rrmcbos tocan al 
n 'r/w en el Bautijmo, 

458 Y% Oider es contraen cognación ef
piritual, quando muchos tocan 

Zz 2 al 
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al niño en el Sacramento del Bautifmo? R; 
Que íe ha de fabcV lo i . íi todos los que le 
tocan fon defignados. Lo 2. íi ion dcfiguados 
por los Padres del bautizando , ó tiicor , ó 
Párroco. Lo 3. fi todos le tociViJJmul^b jifc-
cejsive-. Lo 4: f i fon rechazados por el Párro
co los afignados por los Padrestfüpucftos ef-
tos pria.ipios, digo lo I . que quando mu
chos no feñalados tocan Jimnl , todos con
traen cognación efpirituaU y la razón es,por
que fe ha de cíiar al derecho antiguo, quando 
lo contrario no fe determina por el nuevo,L, 

pracipíynus^ Cúd.de appellatiouibusi atqui en 
el derecho aotigco todos contraían cogna* 
cion eípiríiual tocándole fmul^{ como conftá 
cap.fiii.dc co^^ndí./'pirituaii in 6.) y en el nue
vo en eíta parre nada ay inobado ; porque el 
Tridenc./¡y". 24 c. 2. taa folaménte determi
na, "íi aiioqui íilíra dejignatos contrabant , y 
no det.r;rána, que ninguno contráyga cogna
ción, qLjaado no ay ningún defignado : luego 
todos contraen cognación efpiricUal,quando 
machos no dcfigaados le tocanJímuí al bau
tizando en el Bautifmo, ita Rcgin. / / ¿ . j i . n, 
152. Nav.í-.i 2i n, j p . Emmanuel Sa loc-cih 
nunu 5. 

459 Pero quando foianiente le tocan fue-
cefsiue , folo el primer varón , 6 la primera 
tnuger que le toca, contrae cognación :1o 
uno, porque gozando el primero de la digni
dad de Padrino,y contrayendo dicha cogna
ción , no ay razón para que fe contráyga por 
otros, qucfuccc/sive le tocan , no Tiendo de-
íignados por los Padres del bautizando : lo 
otro, porque eíto es mas conforme al decreto 
del Concilio Trident, que pide tan folajnen-
te un folo Padrino, 6 á lo mas un Padrino, y 
una Madrina: ita expreíTamchte fe tiene en la 
•declaración de los Cardenales apud RebeL/í 
4.«.5?5. itaetiam Perez ^.45./¿A 171* 

• 450 Digo lo 2. que quando muchos de-
íignados por los Padres, ó de otros, que tie
nen el cuidado del infante tocan al niño, to
dos contraen cognación , con tal, que todos 
le toquen fimul\ porque aóíusgejlus contra 
Icggr/i validus ejl^ quando la ley no irrita al 
tal ado ; f ed jic eft^ que la ley del Concil .Trí-
denc. no irrita al a á o , quando muchos de-
íignados le admjten , fino que folo im'.^one 
pena a arbitrio del Ordinario contra el Pár
roco, que admite á muchos , luego es vaüdo 
el ado: luego quando muchos defignados por 
los Padres del niño, ó por otros^ queticneil 
f u cuidado tocan al niño , todos contraen 
cognación, con tal, queJ imulh toquen: pero 

íl Ic tocmfumfs¡ve,{c)\oú primero, qn?re. 
cibc al bautizado, ó á lo fumo dos, fi fuerca 
varón, y muger Padrinos^ t ilos contraen c(Kr. 
nación, porque eftos dos fon verdaderamen
te Padrinos, y fufceptores: luego eibsVerda. 
deramente contraen la cognación , y no los 
demás'que llegaren á fer fufceptorss, porque 
con los dos fe da por cumplido el mitiinerio 
del Bautifmo , fegun la forma del Concilio 
Trident, fupra citado, ita-Sanchií¿.57. n.\á^\ 
Regín.;?. 152. Rebel. Joc, cit, Emmanuel Sa, 
verb, impediment', matrir». n.<y, 

451 Digo lo 3. que quando fon muchos 
losdefignados por los Padres del niño j pero 
el Párroco admite á uno , 6 á una, la ccgna-
cion efpiritüal tan folaménte fe contrae'por 
eftos, que fueron admitidos pcr el Párroco: 
y la i-azon es, porque por Decreto del Conci
l io Trident, pertenece al Párroco inquirir, 
quienes fean defigtiados , y adniitiríos^ para 
que fe guarde el decreto del Concil. acerca 
del numero de los Padrinos : luego íi todos 
no fueron admitidos por el Párroco, tan fo
laménte la cognación fe con trac por los qae 
fon admitidos por el Párroco,y no por otros, 
afsi los Dodores , y Regin^ nu, 153. Sanch, 
loco cit, 

4^2 P. Si los Padres tan folamcnte fe. 
ñalan ádos por Padrinos,pero el Párroco ad
mitió á muchos , contraherán todos cogna
ción efpiritüal? R. Que la cognación folo fe 
Contrae por losdefignados por los Padres, y 
no por los demás, que fueron admitidos por 
él ParrocOj porque no pertenece al Párroco 
la defignaclon, quando los Padres la hizie-
ron, como parece claro del Concil.Trideiit. 
en el lugar fupra citato. 

46 j P. La cognación efpiritüal fe con
trae quando dos de diverío fexo fon feñala
dos por los Padres del niño, peró el Párro
co no los quiere admitir? R. Qiíe fe contrae 
por dichos defignados , aunque el miniílerio 
de Padrinos exerzan contra la voluntad del 
Parroco: doy la razón, porque eflos verdade
ramente fon defignados por los Padres, (fe* 
gun la forma del Trident.) á quiene's toca, y 
pert-rnece efta defignacion. Pero efto fe en
tiende con tal, que\-l Párroco no tenga jnüa 
c.Hífa para .admitirlos, porque íi la tuviere 
juÜa, los puede no admitir;y en eftcafoF* 
go con Sanch. no contraen cognación eípi' 
ritnaUcoíuo acontece,quando los deíignados 
por los Padreé fon here ges, 6 Religiofos , 
quienes les eíta prohibido el oficio dePad '̂" 
noj ó quando fon los dos deíignados por lo 
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Padres dc m mifmo fexo , y con jufta caufa 
no los admite el Párroco ^ porque ert eftos 
cafos es lo miímo como fi tío fucíTeii fefia-
i adoS jb defignados. 

4^4 Lo 4. digOj que los defignádos pot 
t\ Párroco contraea cognación eípiritual, 
quando no ay ninguno defignado por ios Pa
dres: doy la razonólo Uno, porque los que no 
(on dcíignados por alguno cORtraeri cogna
ción tocando al niño fimul^ como fe ha d i 
cho: luego mucho mejor la contraen quando 
fueron defignados por el Párroco, á quien to-
cíi cuidar, que el bautiímo fe celebre rite ^ y 
fegua las ceremonias dc la Iglefia , y (iendo 
la una de ellas la defignacion de Padrino ^ U 
qüal la haze validé el Parroeo,quando los Pa
dres, ó otros á quienes les pertenece ^ no la 
luzeOj es cierto le tocá al Párroco : lo otro, 
porque efto mifmo fucede en el Sacramento 
dc la Confirmacíon,en el qüal el SeñorObif-
po defi-gna ál Padrino ^ y no los Padres déí 
Confirmando ; y finalmente porque efto no 
ella irritado por el Concíl.Trident.ita Sanch. 
^.57. R e g i n i i , n i i'yj.ddfin, 
,465 P. Es pecad© mortal poner,y admJ. 

tir muchos Padrinos ? R. que íi ; porque fé 
viola precepto de la Iglefiá/» remagni mo-
mnti\ de cuya tránfgrefioñ fe mulfiplicari 
las cognaciones efpíritualeSj füíicientes para 
dirimir el matrimonio: ita Vega i./?. c 3^. 
^"'í^ jp.Rodtiguez I . / ? . C i zi6én,i,y otros 
contraSanch.//i.7.i.57. w. 5. 

P, Si puede difpenfar el Señor Oblf-
po el que dos varones^ ó dos mugeres fcart 
fimül Padrinos, ci fufceptores del infante crí 
d Bautifmo? R.qiíe no ,porqué el inferior na 
puede difpenfar en lá ley del Superior;/^ifie 

que el Obifpo es inferior al Sumo Pon
tífice, ó al Concíl.Tride nt. en qiie eftá pueftá 
1̂  ley cu orden á los Padrinos: luego no pue 
de difpenfar el Señor Obifpo , que dos varo-
nesj 6 dos mugeres fean íimül fufeeptdres eri 

^ l bautifmo, como parece de la declaración 
echa por la Congregación de los Cardenales,-
Como trae Rcbel./rt dedarat, Gardin, 82^ 
^i^ch,dífp.^j,n. 7. 

4<̂ 7 P. El que mediante Procurador 
coerce el miniftcrio de Padrino en el Bautif-
i^o,contraecognaciónefpiritual, o la con
trae el mifmo Procurador? R. que la cogna
ción fe contrac por el Padrino defignado , y 
jjo por fu Procurador; porque lo uno lo que 
âze el Procurador, no lo haze en fu nom

bre, fino en nombre del propio Padrino dc-
"gnado, á quien fe le imputan los h^áiosper 

Procuratorgm ; porque qui per alimv facit^ 
per Je ipfum facit cenJetur^Ldicet de conftitm 
pecunia; lo otro ^ porque el mifmo Padririó 
es el defignado, y nO íu Procurador: Y hnal-
mente aísi lo declaró la Congregación de \oÍ 
Cardenales, teüe Navah Ubi 5. conj, in fine 
Rebel; f , ^ . nu, po. y otros apud Pi Ledefmá 

55. 
4^8 Arg. lo í . para contraerla cognac 

cion efpiritual fe requiere contado ; fed Jié 
eji, que el qüele tiene per Procuratorem no 
Je tiene: luego no Contrae cognación eípiri
tual. R.que no fe requiere plrecifamente cons 
taéto propio^ y baÜa que le haga per Procu^ 
ratorem. Replicarás,el que feñala á Otro dán
dole facultad para que en fu nombre ba ut i -
CCj no contrae cognación: luego ni el que per 
Procuratorem haze oficio de Padrino, Rcípá 
á la replica, y doy difpáridad, porque ningu-*-, 
íio puede bautizar en nom.bre de otro , fino* 
que bautiza immediatefuhfiinendb perfonam 
Chrifii^ y es verdadero Mihi f t rodc l Báutif-
íiiOi y configuientemente el mifriió que bau
tiza contrae la cognácioti efpiritual: ita Co--
hinch lockcit. n.j^ú» 

46P P. La cognación efpiritual dirimé 
el matrimonio ? R. que le dirime entre las 
|jerfonas que áVemds feñaíádó en eí nuMarg¿ 
435; y figuientes, punt. 32, juré Écclefiafii' 
cojyXi razori $ porque la Iglefiá pufo , y de-̂  
termino el que. éftácognación efpiritual d i r i 
ma eí matrimonio j es porque áísi como ca 
la generación carnal fe contrae impedimento 
dirimente dé matrimonió, pór la reverenciifc 
debida á los confanguinews, afsi también fue 
conveniente, qiíeíe indüxeííe álgün iínpedi-
hiento dirimente de matrimonio en la gene-
tacion efpiritual por la reverencia debida i 
ios parientes cfpirituales: ita Suarez j , p^ ̂ ¿ 
57. in comment, ari 8.pag* mihi 243.y otros 
Comunmente^ 

P U N T Ó X X X V . 

DEL IMPEDIMENTO DÉ LA COG-: 
nación legal. 

470 •p^ Quid eft cognatio íegalis} R. E/Í 
1 . propinqUitas quárUm ' per-^ 

fonmrn ex adoptione proveniens. Afsi co
munmente los D D . in^.difi, 42. (¿J^ in cap.t 
extra^de cognationelegali,wiáQ Vaienc. torn, 
4. d.io.q. 5. puntí 3̂  verb, cognatio^ col, ^. 
Llamáfe cognación legal por lo que eftá in
troducida por laleyé P. Y que es adopción? 

R. 
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R. Efi affumptío legitima perfona extranea 
in f.iium , vel in fuiam^ ita S. Thom. in 4 . 
díji,x 2. q. z.ar.í. Bccano de incarnatione 
1 '6.(¡. I .Sanch.í7/y. - j j , 61,. Diccfe infilitm^ 
váiin fliam,poi que: ninguno puede f t r adop
tado en hermano, ó en panente,como puede 
,fcr adoptado infilium. Dicefe legitima , -efto 
es, porque es fegun la forma de Tas leyes.Di-
cete afjumptio, id efi^ poique es elección ; y 
finalmente fedize p erjon ¡t extrañe a,^02x2^0^^ 
no fe entiendati, y fean excluidos los que 'cf-
tan en Ui poteílad del adoptante, como es el 
hi jo, 6 el heredero^ y afsi el que no lo es h i 
jo,ni heredero fe puede adoptar: afsi comun
mente ios D D . arriba citados. 

471 P. De quantas maneras es la adop
ción? R.que es pe rk í t a , é imperfecta: la per-
,feda, t f t aUiimptid^ qua adoptatus interve-
ntc/iie autlwritíite Principis tranfit inpotef. 
tattm adoptantis perfictg. La imperfeta es, 
qtid aáüputus nontranfh inpote/iatem adcp. 
tarítii^ ñiquentcefl'ariofit autkoritate Prin-
cipis,\i\\ ette punto folo tratamos de la adop
ción perfecta, porque de efta folamente nace 
parenccico kgal, ó cognación legal.Ita D D . 
citari, Fiil.¿'ni¿/.so./?. 2.^.5.^.8. w. 19%. 

472 P. La cognación legal quantas l i 
neas tiene? R. que tiene tres: la primera es en 
linea reda, entre el adoptante, adoptado , y 
deíccndiences del adoptado : la fcgunda en 
linea tranfverfal entre el adoptado , y los h i 
jos carnales del adoptante : la tercera es en 
linea de afinidad, legal entre el adoptante, y 
la muger del adoptado, y entre d adoptado, 
y la muger del adoiptantc. 

47 5 . P.La cognación legal entre que per-
fonas impide,y dirime el matrimonio? R.que 
.dirime entre el adoptante, y adoptado, y ios 
dcfccndientes del adoptado «/^/^^ ad quar-
turngradanu Lo 2* entre la m.uger del adop
tado, y adoptante. Lo 3. entre los hijos del 
adoptante, y adoptado, afsi comunmente los 
DD.con S. Thom. /r/4« dijl.^i.q, 2. ar, 3. 
S a n c h . j . d . ó ^ » y confta cap, per adóp-
tionem j . ^ . 3. y cap, único de cognatione le-
gali, 

474 De que fe colige lo I . que es nulo 
el mitrlm;)nio contrahido entre el adoptan
te, y adxjptado, y dtícendicntcs del adopta
do « /^Z/Í '^Í /^«ÍÍÍ 'Í^W^^ÍIÍ : /»? ; . / inclufivc,y cRa 
cognación fiempre impide entre eftas pcrfo-
nas, aunque aya fido diíucltala udopc'pn,co
rno confta ¿"4/?. diligere 30. Lo 2. fe colige, 
que es invalido el matrimonio entre la mu-
ger del adoptante , y adoptado , y entre la 

mugci del adoptado, y adoptante , aunque 
íe aya quitado la adopción, alsi Sanch. y los 
D D . citados. Lo j . íc colige , que es nulo el 
matrimonio celebrado entre los hijos , y M-
jas del adoptante, 7 adoptado , y adoptada; 
pero cfta cognación impide quando^ 6 en d 
tiempo que dura la adopción , es a íabcr, 
quando los hijos, ó hijas del adoptante cílán 
debaxo de fu poteftad: de que íe figue, que 
efte impedimento no dura perpetuamente; 
porque fi los hijos del adoptante fe cmanci. 
pan, ó muere el padre de ellos , podran con
traer, y celebrar matrimonio con la adopta-
da: ita leg.fin.de adoptionibus ,y los DD. ci
tados. Y de efto fe puede colegir lo i . que el 
hijo del adoptante puede contraer matrimo
nio con la hija del adoptado; porque no in
terviene cognación alguna legal entre eftas 
perfonas: ita Sanch. d, d^.EmmanuclSa/of. 
cit, n,6. y otros. 

475 Lo 2.fe colige, que quandonnichos 
fon adoptados por uno mefmo , pueden los 
adoptados contraer , y celebrar matrimonio 
entre si: ita Emmanuel Sa loco cit, yotros.Lo 
5. fe colige, que el adoptado puede contraer 
matrimonio con la hija ilegitima del adop
tante; porqué tan folamente los hijos legin-
mos contraen la cognación, porque eíla cog
nación fe contrae entre los hijos del adoptan* 
te,y el adoptado, quando los hijos del adop
tante eftán debaxo de la poteftad del adop
tante;/<rí^y/í-<?/^, que los hijos ilegitimas no 
paílan á la poteftad del padre: ( i n f i t . d e nup' 
tijs §,ult,) luego los hijos ilegítimos no con
traen cognación con el adoptado , y coníi-
guientemente el adoptado puede celebrar 
matrimonio con hija ilegitima del adoptan
te : y por efta ,caufa también el adoptante 
puede contraer con hija de la hija adoptaoa; 
porque la muger a ninguno tiene debaxo k 
lu poteftad: ( infl.de adoptionibus §femiu) 
ita Sanch. dj.;?. 5 0 . 5 $. Rebel. (/. 7•'̂ •̂ 
I I .Nav . í^ . 22.W. 45.y otros,y eJmifmoNav. 
í". 22. w. 45. 

475 • Ló4 . feco l ige ,que es valido el ma
trimonio contrahido por el infiel en la cog
nación legal , porque los infieles de ningnn 
modo cftan íngeros .a la juriídicion de lalglc* 
fia, por quicn^fiapuefto el impedimento de 
la cognación legal , por lo qual fi los infieles 
defpues de celebrado matrimonio con el aoop 
tanto, ó adoptada, fe convirtieren á laFe,no 
han defer feparados, porque elmatrimonjo 
de ellos es val¡do;itaSanch./í?í-.^/V.Soto m J\A 
42,2.2.^^.1.Rebel, lib.^, ^.7. y ^^'^^pj^jj^ 
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P U N T O X X X V L 

DBL IMPEDIMENTO CRÍMINIS , T 
quales Jean los delitos que dirimen 

el rnatrimonio» 

477 Ti Qi?^"^^^ delitos , que 
1^» dirimen el matrimonio? R.que 

fon quatto: homicidium conjíigis Jirnul curn 
aduheriOi Homicidium conjugts fine adulte^ 
rio, utriufque confenfu perpeiratum, Adulte-
Hum cum patío nubendi, Secunáum matrimo-
nium mala fide contraóiurn, 

478 P. Como fe entiende homicidium 
(onjugis fimiil cum adulterio'^ R. Que quiere 
dezir, que fi Pedro cafado con Maria, adulte
ra con juana j y con animo de caíarfe coa 
éfta mata á íu muger, b Ja á otro cargo para 
que la mate, muert̂ a fu muger^ fi fe cafa con 
Juana fera nulo el matrimouio:pero para que 
aya impedimento dirimente quando ay aciul« 
terioj y homicidio, fe requiere lo r.que fe íi-
ga la muerte: lo 2. que el matrimonio ante
cedente con Maria fueíTe valido: lo \i. que el 
adulterio hieíTe confumado per emifiúonem 
fminisviri intra vas mituralefemina : lo 4 . 
que la oceifsion fe huvieíTe hecho , ó procu
rado anifn@ nubendi cum complice delimit i Y 
advierto,que quando ay homicidio con adul
terio, para el impedimento bafta, que el uno 
de los adúlteros trace la muerte ai confor
té) y no fe requiere , que ambos adúlteros 
concurran á ella. Pero el homicidio ha de fer 
con intención de contraer matrimonio con 
aquel con cjuicn cometió el adulterio. 

47P Y pata mejor entender efte delito,y 
ios íiguicntes digo,que para que aya impedí-
liento fe requiere lo i . utfiemen receptumfit 
fntra vasfemina, quovis modo fit receptum-, 
porque para inducir fcmejante impedimento 
fe requiere pecado confumado , como enfe-
íia bien Sanch. lib.j, d, 79. 2. Gutier. de 
^^trim,c. ópi nu. 18. porque adulterium non 
yt confumatum ante Je minis receptionem, 

480 Lo 2. fe requiere ^ que entrambos 
ionlteros conozcan el adulterio, potqucalio. 

no fe contrae impedimento dirimente de 
"matrimonio: ( como coníta cap, i.& cap. ve. 
^^ens ds eo^ qui duxit in matriwonium) por 
-P ^^al fiPedro cafado cometic) adulterio con 
Juana foltera, la qual creía, que Pedro no era 
calado , podrá valide contraer matrimonio 
con el mifmoPedro,aunque Pedro aya muer-
toa fu propia muger con intención de con-
tUcr matrimonio con Juanaiporque la copu

la refpcdo de Juana no fue adulterio fohííalj 
fino tan folamcnte material, por qüanto Ju?.-
na tempore adulterij ignoraba , que Pfdrd 
fuelTc cafado, ica Sanch. loe. cit, num-, 12i.Re-
bel. lib, j . ^. 8. nu, 10. Coninch d,^i,n.^ j i 

481 El fegundo delito fe ha dicho es? 
Homicidiur/2 conjugis Jine adulterio , utriufi' 
que confienfiuperpetratum'i v. g. quando Pe
dro, y Juana maquinan la muerte a la mugeít 
de Pedro, con animo de cafarfe Pedro,y Jua
na, feguida la muerte de la muger de Pedro j 
íi en eíte cafo fe cafan dcípues Juána , y Pig-
dro, es nulo el matrinlonio: pero para incur
rir en eíle impedimento de homicidio íia 
adulterio, fe requieren las mifmas condicio
nes explicadas en el impedimento anteceden
te, fcparaudo la tercera que es el adulttri(i 
conlumado/'á'í* emijsionem veri feminis mirá 
vas n atúrale jemina ; pero en efte fegundd 
impedimento, es á fabcr^ quando ay hon)ici-
dio fin adulterio, es neceííario, y fe requierrbj 
que el homicidio fea maquinando entrambos 
la muerte ex fine nubendi, 

481 De efta condición fe colige, que n0 
baila para efte impedimento la ratihabiciOti 
del homicidio íin Cooperación, porque la ra
tihabición no es homicidio , finopoiterior al 
homicidio: itaSanchí lib.j.di 78. n. d i . Spe
culum i.p.ar.j^, y otros. N i tampoco b.iftá 
para efte impedimento, que el uno de los dos 
aya maquinado la muerte. ( confta capi ¡uper 
hoc, de eo, qui duxit in matrim.) N i tampoco 
bafta el que Pedro aya convenido con Juana 
de matar á fu mariílo por odio, ó por vcri¿ 
ganza, y no ex intention? contrahendi matrix 
monimn inter Je-. { confta ex cap.fi quis vi-
venteqi ii)Lz razones, porque efte impedi
mento efta puefto por la Iglefia , para que eí 
uno de los confortes no pribe de ia vida al 
otro para contraer matrimonio con aquel con 
quien hizo la convención de matar al otro 
conforte, ex fine nubendi, ira Ledefma q.6oi 
ar. 2,y otros muchos, á quienes9Íta Sauehi 
¡ib, 7.^.78. fz.i j . 

48 ^ Coligeíe también , que el que dio 
mandato para n?atar,pero le revoco defpues, 
liazicndole noto al mandatario la revoeacioti 
del mandato antes de la nmerte de la mugcc 
del mandante, no incurre en efte impedimen
to, como ni tampoco el que dio confcjo,que 
no aprovecho nada; y la razón es , pOrque el 
homicidio no fe imputa al mandante , y al 
confuiente en los cafos dichos, como parece 
claro , ita Sanchez loco cit, num, 7. RebeL 
y otros. % 

El 
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484 EXuxctxo áéXtot^'.AduIterium cum 
pacto nubendz, v . g. Pedro cafado con Maria 
adultera con juana, y p a é l a con ella, que en 
muriendo Maiia fu mnger , fe han de cafar 
los dos; y muerta de hdo Mavli , mugcr de 
Pedro, eíle fe cafa con Juana , efie matrimo
nio es nulo, pero p3.ra lu nuledad íe requiere 
lo i.que el adulterio con Juana fueíTe confu-
niado , y que el matrimonio antecedente de 
Pedro con Maria, huvieífe fido valido,y que 
también el adulterio , y el paito fucilen du
rante eodein niatrimonio. 

485 Pero advierto,que para que induz
ca impedimento el adulterio cum p a ¿i o nu-
bendi, fe requiere, que entrambos contrayen
tes fcpan, que la copula que tienen es adul-
tcrioics a faber> que fcpan que es calado con 
quien adultera, porque ignorando efta preci-
fa circuníláocii,entrambos üoái'kn pofi mor^ 
tem con]Vgis czUhxAVjirnul matrimonio (conf
ia cap, I .ae eo qui duxit ) y la razón es , por
que p-;;'a eñe iínpedimento fe requiere el cri
men.del adulterio con matrimonio, y en efie 
caf ) no inccrviene crimen de adulterio 
aóium^ ita Conlnch «.6 i .Sanch./oí.rií . 

486" P. Y fe reqííicre,que fuera del adul
terio a y a promeía. de matrimonio con aquel 
con quien verdaderamente cometió el adul-
tesio? R. que fijy afsi el que cometió el adul
terio, y promete á aquel con quien le come
tió , que contraerá con él matr imoniólo/^ 
mortem conjugis, muerta éíla, no podrá vali
de contraer matrimonio con él , ora fea la 
promefa echa ante^ vel poji adulterium, five 

fit faña cmn^ velfir.e juramento, 
487 Ypreg, fi la promefa fue echa con 

animo de engañarla, y no fue verdadera, po
drá cafarfecon la c;]gañada,con la qual adul
te ró , ó avrá impedimento? R. que no , por
que de promefa fingida no nace impedimen
to, fiendo Q^a. facta animo dccipicndi^ita. Re-
bel, ioc.cit, Henriq.//¿',i i . a ^ , w.3. y otros. 
Aunque S.\nQh.lib.j. d.yp.n, 52. picnfabaf-
ta la promefa fingida para inducir impedi
mento dirimente. 

488 P. Y eíla promefa ha de fer mutua 
para que nazca efte impedimento? R.que no, 
porque puede aver verdadera promefa, aun-
que no aya rcpromeía , porque los derechos 
tampoco piden pronufa reciproca, ( como 
parece ex cap, fignificafti^ ds co^ qui duxit) 
¡ta Rebel. ^.8. n.6. Coninch 6 2.Sanch./oí'. 
cit. P.Y peca el que promete matrimonio pa
ra deípues que muera fu muger?R.que notan 
folamente peca mortalmente eique promete. 

fino también la accptantc;porquc lo inio,í/^. 
tur an/a captando n.ortis aitcrius cünjugiy, lo 
otro, porque alsi íe tiene incap,fn. uc eo,k 
ita RebeL^,8.w. p. Sanch./of. cit.n.^o,, 

48P P. Y la dicha promefa íerá no taa 
folamente ilícita , fino también invalida? R. 
que es ilícita, y invalida; y doy la razón,pir
que lo uno el derecho refiiic á aquella pro
mefa: lo o t rof i fucíTe valida obligarla al pro-
mitenteá fu cumplimicnto;/£'¿iy/í' e/¿,(\iít es 
falfo, que pueda íer obligado al cuiriplimien-
to de la promefa, la qual no puede cumplir
la, fiendo cierto , que de femejaiite promefa 
con adulterio nace impedimento dirimente 
de matrimonio: luego dicha promefa no tan 
folamente es ilícita, fino también invalida. 

4S>o P. Si Pedro tiene copula con Maria 
calada , viviendo fu marido , prometiendo 
matrimonio á Maria defpues de la muerte de 
fu marido, contraerá impedimento dirimen
te? R. que no, porque el adulterio, y prome
fa deben hazeríe viviendo el maiido de aque
lla, que es complice del adulterio , ita Soto, 
in ^,dtfi,i~¡, q,unica ar,^. y otros, áquienes 
cita, y figue Sanch. Ioc.cit, 

4PI El quarto delito csifecundum matri-
monium mala fide contraéhm^ v.g.Pcdro ca
fado en Pamplona, vá á Madrid , y allí fe 
amanceba con Juana, y ladize , quecíU ca
fado, pero que no obíUnte fe cafaia con ella, 
para que aísi no les caftigue la Juílicia, aun
que eítén, y vivan amancebados; y con efe¿to 
caíafe con ella, elle matrimonio es nulo por 
ligamen, y muerta la mugcr propia, nunca fe 
puede cafar Pedro con la de Madrid;peropa 
ra contraer efte impedimento fe rcquiere,que 
Pedro, y la de Madrid fepan , ó dudendd 
matrimonio antecedente, y que efie luivicíle 
fido valido , y que aya entre ellos adulterio 
confumado. Ita communicer DD.^ 

4P2 Y para mayor intclígercia de ellos 
delitos fe rcfudven los cafos figuientes. l 
crimen del homicidio induce impedimento 
dirimente de matrimonio entre aquellos,quc 
Gonfpiraron en la muerte de la mugerdae-
dro, con animo, y fin de cafarle con 1 euro, 
fegüida la muerte de la m.ugcr de Pedro? xv. 
qtíc induce impedimento, con u\,<\^]^ \ 
feguido dicha muerte, y fe impute álosq^^ 
la confpirarcn. Y el crimen dc adulterio in
duce impedimento dirimente de matrimonio^ 
quando tiene adjimtohomicidiodeaqueljC 
cuvo conforte fe hade contraer el matri^O' 
nio , y eile es el crimen de adulterio f^^ 
cum homicidio. _ 

Pe 
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^ 4Pj Dc aqui fs figue,y fe puede colegir 
lo I . que no nace impedimento dirimente de 
matrimonio, quando alguno mata^ á fu mu-
gcr, ó á fu mando, ó á la mugcr , 6 al mari
do de otro, paraque pueda contraer matri
monio con otra, que no fue participante del 
homicidio, ó adulterio. Lo 2. fe colige, que 
no nace impedimento dirimente,quando dos 
conlpiran en la muerte del uno de los dos 
conlortes, ó quando adulter occidit alterum 
fonjugem non intentione contrahendi matri' 
mónnm cum adultero, fino por otro fin,v.g. 
para que mas libremente pueda cumplir la 
libiandad, ó no fea muerto por el marido de 
ella, con ia'qual cometió el adulterio. 
• 494 Se coiige lo j . que no nace impedi
mento dirimente quando el adulcero mató á 
fu nuiger con animo de cafarle con otra in-
dcteríninada, ó de cafarfc con alguna deter
minad;!, coa t a l . que no tenga Intención de 
caiaríe con aquella con la qual pecó. Y lo 
mlíniü juzgo íe ha de dezir, quando el adul
tero macó á fu muger con animo de cafarfc 
con aquella, la qual feñiláre Aneonio , aun
que diípues Anconio feñalárc á aquella con 
la qual íe cometió el adulterio , ira Rebel. 
lib, j.í/.8.Henriq.//¿>.i2. ¿".14. Sanch./;¿'.7. 
^. 78. y otros. 

495 Añado , que no fe contrae eñe i m -
pedimento por aquel, que mató á fu muger 
cogida en fragante delito de adulterio: (me
nos, que acafq por engaño, y dolo la huvie-
re dado caufa de adulterio , para que la pu-
dielTe matar , y feguida la muerte pudieíTe 
contraer con otfa complice de la tal maqui
nación, ó propio adulterio) la razón es, por
que ícmejante homicidio no fe imputa, ni fe 
tiene por crimen, fiendo cierto, que las leyes 
lili razón permiten, fea muerta la mugcr co-
gida por fu marido en fragante adulterio, 
aunque en el fuero de la conciencia fe come
ta pecado mortal. 

490 Coligefe lo 4. que aquel que mató á 
lu muger propia para contraer matrimonio 
<̂ oala adulcera , aunque con efta no pueda 
contraer,pero puede valide contraer con otra 
que no aya fido complice del delito; porque 
<="e impedimento folo eftá puefto para que 
"Ole contrayga matrimonii^ con la adulte-
"•a» Ita Sanch. Í¿. 78. «. 21 . y otros. Pero es 
* '̂crto, que el que mata á. fu conforte incurre 

impedimento impedlentc para contraer 
"jatruiionio con qualquiera perfona, ita San-
<=»i'^.79.».4i.yotros D D . 

4^ P. Se contrae el impedimento de 

crimen por los infieles, afsi como fe contrae 
por los fieles? R. que no , porque cite iuipe-
dimento eftá putíto por la iglefia, á quien no 
eftüu fugccos los infieles: por lo qual ios in* 
fíeles , que cometieron tan grave delito 
quando eran infieles, podrán no can folaracn-
tc antes de la convcríion , fino también def
pues de ella, contraer valide matrimonio con 
el complice:pero fi el un complice fuefî e fiel, 
y el otro inf iel , folamente el fiel contraerá 
efte impedimento por fer fugeto i la iglefia; 
pero el infiel no le contraerá por no fer fuge
to á ella, como bien obferva Sanch. nurn.i» 
Henriq./Z/'.i 2. (C.i 2. n, 2. 

498 P. Si el infiel contraxo el matrimo
nio antes del Bautlfmo, y el adulterio le co
metió deípues del Bautlfmo, incurre en efte 
¡ujpedimento? R. Que no, porque el impedi
mento de crimen no fe contrae por un folo 
delito, fipo por entrambos; es á faber , por 
el adulterio cum matrimonio , ó con 
promefa de matrimonio, ó con homicidio;/ 
no fiendo el infiel fugeto á la Iglefia antes del 
Bauriímo, no ay razón paradezir, que el In
fiel incurre en efte impedimento , f i un folo 
delito cometió ante haptijmum , y el otro 
le cometió poft baptifrnum. Ita Sanch. loco 
cit, num, 43. 

P U N T O X X X V I I . 

DEL IMP^EDIMENTO CULTUS DIS-
paritas, y en quienes f e halle ejie 

• impedimento, 

4PP « i p En qtaienes fe halla el impedí^ 
• mentó de difparidad de culto? 

R. que fe halla entre bautizado , y en el que 
no lo eftá bautizado. P.Y es valido el matri
monio contrahido entre eftos dos? R.que es 
invalido por derecho Eclefiaftico, como pa
rece claro del Concil.Tolet. i,c, 4 . / también 
por el ufo, y coftumbre univcrfal de la Iglc
íia, que es fuficiente para inducir efte impe
dimento, aunque no efte exprelío en el dere
cho, aísi Sanch./z^. 7. 6/. 7 1 . P.Ledefma q, 
5 p. art. I . Coninch de matrim, d, ¡i, dub, 3 , 
w, 43.y otros, 

500 P. Y íi es Cathecumeno el que cele
bra el matrimonio con el fiel, ferá valido eñe 
matrimonio? R.que no, fupuefto no eftá bau
tizado el Cathecumeno. P. Y el matrimonio 
celebrado entre el herege, y fiel, ó Aportara, 
y fiel , ó entre el excomulgado , y el fiel, es 
valido? R. que íi, porque eftos macrimoniosi 

Aia^ por 
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por ningún derecho eftán irritados, ni inter
viene difparidad de culto entre el fiel , y el 
herege, ó Apoftata, ó el excomulgado , por
que todos eftos eftan bautizados, pero come
te grave pecado el fiel contrayendo matrimo-
nio con el herege Apoftata, y excomulgado: 
lo uno, por la prohibición de la lg,kCi3.'.{(ap, 
non oportet, & cap. cave. i^.q. i . ) lo otro, 
por el peligro de perverfion , ita Sanch. d. 
72. « . 4 . 

501 P. Y en los Lugarcs,como en el Im
perio, y en la Francia, en los quales eftá re
cibido por coftumbre, puede contraer matri-
trimonio el fiel con el herege , Apoftata ,^y 
excomulgados tolerados? R. que fi , con tal, 
que no aya peligro de perverfion , ni cfcan-
dalo de otros, ita Coninch loc»cit,n, 45.San
ch- in¡ummA lib,2,c. p.w. p, 

502 P. Esjure DivinOyVelnaturalíimlo 
el matrimonio celebrado eVitre fiel., é infiel? 
R. que no , porque no fe puede probar , que 
fea irri to jure natura, vel D/v/«<3,aunquc fea 
ilícito propter periculum proUs , quam qutlí-
bet comjugufn contendet extrahere ad¡uantfi. 
dem, ita Coninch j i . w, 4 1 . Sanch. d,yi,n, 
7. Y eftos D D . infieren de efta razón, que el 
Sumo Pontífice concurriendo jufta caufa pue
de difpenfar, que el fiel contrayga matrimo
nio con el inf iel ; y aun feria valido , aunque 
difocnfaíTe fin jufta caufa , porque el Papa 
también difpcnía valide fin caufa en el de
recho común. ^ 

50^ De que á /or í ior /parece claro, que 
el Papa puede difpenfar, que el Catholico 
contrayga matrimonio con la que es herege, 
íi fe atiende precifaniente á la prohi4)icion de 
la Iglcfia, aunque efto no le permita el Papa 
íin grave caufa: lo uno , porque la prole, y 
el marido Catholico tienen peligro de per
verfion , menos que fe apliquen debidos re
medios: lo otro , porque fiendo los mif¡nos 
contrayentes miniftros eflt-nciales del Sacra
mento del Matrimonio, fe feguiria , que el 
marido fiel, ó Catholico recibía Sacramento 
del herege, y que el Catholico adminiftrava 
Sacramento al hefegc , quien confta , que in 
dignamente recibe el Sacramento , y confi-
guientcmente , que el Catholico coopera al 
pecado del herege : luego t i Papa no puede 
licitamente permitir femejantc matrimonio 
íin grave caufa : lo uno , porque la razón de 
Sacramento es infeparablC del contrato del 
matrimonio, y la razón de contrato celebra
do entre los Chriftianos , es ¡nfeparable de 
efte Sacramento. Y por eífo fi alguno intcn-

Lib, Segundo, Tratado X . 

ta contraer matrimonio como contrato, def-
preciando la razón de Sacramento , nada ha. 
ze, fegun los precitados DD.fed/le e/i, que 
el herege fueie defpreciar la razón de Sacra
mento, luego nada haze: luego indebidamen
te, y invalide le contrae por dcfedo de debi
da intención, fegun la fentenciadc los predi-
chos D D . ( aunque yo aya juzgado lo con-
trario en efta parte arriba } luego femcjante 
matrimonio no íc ha de permitir fin julU 
caufa. \ 

504 Arg. El Papa alguna vez concedió 
facultad de contraer matrimonio con el he
rege á la muger fiel, luego no parece ilícito 
contraer matrimonio con el herege. R. Qiic 
el Papa permitió efto por caufa del bien co
mún, aviendodado remedios neccíTarios pa
ra contraer matrimonio valide,y licits^y pa
ra precaver el peligro de perverfion, y de la 
prole; porque no precediendo dichos reme» 
dios , feria ilicito el matrimonio por dere
cho natural D i v i n o , ita Sanch. lib. j.d. zi, 
y otros Dodorcs citados. 

505 P, Y los infieles que contraxerond 
matrimonio en fu infidelidad , han de fer fe-
parados quando fe convierten á la Fe? R.qne 
no han de fer feparados, menos que aya al
gún impedimento , por el qual el matrimo
nio de ellos aya fido nu]ojure naíurig, b aya 
alguna caufa por la qual fe pueda diíolver, ó 

• le contraxeron con algún impedimento diri
mente puefto .por íus Principéis, porque fus 
Principes pueden inducir impedimentos,/ 
determinar forma , debaxo de la qual fe ce
lebre el contrato de matrimonio, ita P. Le-
dcfma q. 5p. á/'. 3. Sanch. y Fill , y otros co» 
munmente. 

506 P. Y quales fon las caufas por las 
quales fe pueda difolvcr el matrimonio quari' 
do el uno de los infieles fe convierte á la rc> 
quedando el otro en fu infidelidad?R.Qu^^^ 
pueden Icñalar can Con'wchd.ió, dub. 
5 8. y con otros D D . cit. las figuientes. La i . 
quando el infiel no quiere habitar con cliie', 
como parece claro, ex primo Corinth. 7. Ij^ 
2. quando el infiel quiere habitar, pero lo 
quiere (Utn contumelia Creatoris, porque en
tonces el fiel convertido puede difolver c 
m2trin)onio, y contraerlc con el fiel í y 
la razón, porque no puditndo el fiel, cu c 
cafo puefto, habitar con el infiel, es conve
niente que pueda difolver el matrimonio 
lo menos por privileí>lo Divino, como Icco-
ligede las palabras de S.Pablo i . CorintM-
Si infidelis dijcedit, difcedat, non enmj^ 
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del S'jcramento del Matrimonio. Tuntc X X X , 'IL 

vituti fuhieBus eft fratcr , sautforor hujuf-
modi, O'c, 

507 P. Y quando avrá injuria, y contu-
melia del Creador? R.Q^ie entonces le avrá, 
quando el infiel compele al fiel al pecado, ó 
quando el infiel no quiere oir el noa;bre de 
Dios, ó de Chrirto, fino con menotprccio , ó 
quando blasfema eí nombre de Dios, ó im
pide el que fe le den á Dios el debido honor^ 
y las debidas alabanzas, ó quando retraxcre 
a la lamilla de la Fe de Chnilo: ita Sanch.//¿'i 
7» ¿ ¿ . 7 4 . 6 . Rebel, lib. 3* q. 10. fee. 2, nu, 
2. Vaíent. t'.jrr.\/¡j, d. 10. q.i.pnnt, y fe co
lige afsi ex cap. quanto , & ex cap. gauáemus 
de divortijsi 

50S P. El fiel puede difolver el matri
monio con el inf ie l , quando ci infiel quiere 
habitar finí contumelia Creatoris , pero no 
quiere convertirle á la Fé? R.que puede,por
que en clConcil. Tolct.ano IIÍ. ^.4. eña pro
hibido a l f id habitar con el infiel, por el pe
ligro que ay depcrverfion, el qual ut pluri-
tfiLií! iucie acontecer: por lo qual en algunos" 
lugares íe le feñaia á la inh-1 cierto tiempo 
puraque fe convierta ala^Fé, y paífado éfte, 
no convirticndofe, fe liagala í^eparacion, ita 
í̂ auchí Ioc.cit.n. 9.y d. 7^4 P. Ledefma^.jp. 
íír.i, ad fin.y también Soco, Vi6toria,Lope2É' 
y otros apud Sanch.w.9. 

jop La 2i fentencia niega fe pueda d i -
foiver dicho matrimonioj fundada en la au
toridad del Apolloléi. ad Corinth.7. Si quis 
frater uxorem habet infidekyn^& hac conjen-
tit habitare cum ilh , non dimitat earn, Eíla 
Sentencia la llevan Valenc/oí". cit, Nav,£-.2 2. 

49. Toledo, y otros apud Sanch. lóc. cité, 
íinnquc codos conceden es licito el divorcio: 
y al lugar del Apoftol refpondo, qutTfe debe 
entender feclufa alia prohibitione j d^ pec' 
(ato. 

5 ío De la fentencia que figo fe colige lo 
J« que el infiel, que perfifte en fu infideiidadj 
puede contraer ^ n otra matrimonio, quan
do (u'muger coR 'ert idaá la Fe difolvió el 
primer mu.rimonio , como fabiamente dize 
Sa:ich.£¿.77. Y el primer matrimonio , fegun 
óiganos DD. fe difuelve^ luego al punto,que 
avilado cl infiel reufa habitar legicimamence. 
Seguii otros D D , fe difucive quando yá fe 
cumplió el termino determinado por la'lgle-
"3» para determinar fi quiere el infiel legiti-
niamen-.e liabitar:fegun otros fe difuelve por 

'^acrl nonio del fiel con otraficl,como di-
liminanucl "bx loc,cit,n.%. con otros,( y fe 

eoiige ex cap^gaudsmus de divort. ) De eño 

vide S a n c h . 7 5 . PctU-b Leílefir»; ^. ^piCd-
nint.li á.i6, n, 6 .̂Rc bd . iib.^.q,\o.f.T., 

511 Lo 2i íe colige, que t i convertido á 
la Fé no tan íokmcnte pUvde concracr ma
trimonio con otra , fino que rsmbicii puede 
defpues que avíf ó al infiel fi quiere conver-
tirfe, entrar en Religion , reccbir Ordenes 
Sagrados, y hazer voto de eaítidad ; porque 
aísi como puede celebrar matrimor.io con 
otra.,parece también puede paífar á Religion^ 
&c. Ycomo efias cofas le fon licitas al qué 
haze divorcio por el adulterio que íc: couíe-
t ió , aísi también le fon licitas al convertido 
á la Fé, que tiene obligación de hazcr divor
cio con el infiel j que reuía convertiríe , ita 
Sanch.i. 78. y otros D D ; citados. 

512 P. Él matrimonio no folamente ra
to, fino también el confumado , le diíuclvé 
por la profefsion del convertido á la Fe echa 
ch Religion spro'unia? R. Que fedífuelve^y 
la razón es clara, porque afsi como el m.atríi 
monio rato de los fieles fe difuelve por lá 
profefsion del uno de los dos cafados , afsi 
también fe difuelve el matrimonio confuma
do en el tiempo dc la infidelidad, fiendo efte 
menos indifoluble ; fiendo cierto, qué no es 
SacramentOi ita P.Ledefmaii 5P. ar.'^. Saji-
ch. d. 76. n, 9. y otros. Y dc efia doctrina fé 
colige, que el infiel fi fe convirtiere defpues 
de la profefsion dé fu conforte,antes convert 
tido, que no pueda pedir, que el convertido 
profeflo fe le reftituya. Aunque lo contrario 
fe ha de dezir,quando todavía no fe profefsój 
quando el otro fe convirtió ; pero adimc fi eí 
convertido recibió Ordenes Sagrados antes 
de lacoUverfion de fu conforte pofieriormeh 
te convertido , tenet matrimonium ^ porque 
por ninguna razón íe puede probar , qi e el 
matrimonio fe difuelve por los Ordenes Sa
grados ; y afsi como los Ordenes Sagr;!- ! 
no dirimen el matrimonio ratode los fieles, 
afsi tampoco dirimen el matrimonio conTu? 
mado de los infieleSé 

^ r j Aunque es verdad, que el fiel con
vertido, que recibió los Sagrados Ordencsi 
no fe aya de refiicuír al otro conforre que fe 
convierte, defpues que el fiel fue iniciado de 
Orden Sacro, porque efte conforte pofte-rior-
mente convfirtido, debe imputar a sí mefmo 
el que tan tarde fe aya convertido , /ta Co-
ninch loe. citi num. 66, Sanch. loe, cit.numi 
6, y 7. 

514 De efta doctrina fe colige,que el i n 
fiel no puede celebrar matrimonio con otro^ 
mientras el fiel convertido cftá. recibiendo 

Aaa 2 Sá-
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Sagrados Ordenes; porque no difolvicndofc 
el matrimonio por la íniccpcion de los Or
denes Sagrados, le íiguc, que el iníitl adhuc 
cita ligado coii ei vinculo del matrimonio an-
teccucntc, ni que efta en íu mano el difolveí: 
el matrimo.iioi porque el privilegio de la di-
folucion del matrimonio{ conÜ3.cap%quanta 
de divortjjs, ^ cap, fin, 26, q, i . ) cl\á con
cedido al fiel in tavorcm fiíxei ^ y no al i n 
fiel . 

515 P. A quien deben feguir los hijos, 
quando el un conforte fe convierte á la f e , 
perfiftiendo el otro en la infidelidad? R. que 
deben feguir ia condición del Padre,ó Madre 
fiel , quando los hijos rto fon capaces de do
lo: aísi eíta decidido in cap^ judai 2 8»^. i . ca 
favor de la írc-. Pero íi los hijos fon capaces 
de dolo, fe han de dexar en fu propia liber
tad, y elección, y no han de fer obligados á 
la re, afsi Suar.y otros, ex Gone. Tolct. IV-, 
c, ^6^ ye, ue judai/ 45. di/i int. afsi comun
mente ios Dadores, a quienes cita Sanch. d^ 
Tl»n. 16. P;̂  Ledcíma Íoc% cit, art, ^, Pero 
ca duda li fon ios hijos capaces de dolo , fe 
ha de cííar en favor de ia Fe. I ta Emmanuel 
í)a, íOc%íií,nmn, ti 

P U N T O X X X V I I i . 

DEL IMPEDIMENTO VIS , T COMO^ 
y quando el miedo grave dirime el 

matrimonio, 

5 ití? T> ^̂ "̂ ^ ^* ̂ -^ coaciio al-
¿ • tcriíiláta , y es grave , y leve. 

P. De quantas maneras es el miedo? R. Q¿xt 
el miedo uno es intrínfeco, o otro cxtriníe-
co: El miedo intrinfeco, efi Ule , qui á caufia 
intr infice a, velnaturali infiertur ~, qüai es el 
•miedo g"avede la muerte , que proviene de 
peligróla enfermedad, ó de fieras , o anima
les; y efte miedo fe llama intrinfeco, 6 a cau

fia intrinfeca^ para que fe diftinga del miedo 
cxtrinfcco, q^ifiit -a caufia extrinfiaca libera, 
id eft, ah ¡jomine^ Supuefto efto , en efte pun
to no hemos de tratar del miedo intrinfeco, 
fino del extrinfeco; porque es cierto , que el 
matrimonio contrahidoper metum incufurn 
d caufa intrinjeca , naturali , que es*va* 
lido. 

517 P. Y el miedo adhut en que fe divi* 
de? R.Qiie el miedo puede fct aquel,que cae 
en varón conftante, que de otro modo fe lla
ma miedo grave, 6 probable: otro miedo ay, 
que cae en váton incoñftantc. El miedo que 

các en varón conftante fe llama aquel. au-
obliga á elegir el menor mal, para que ci iú;d 
mayor, que probablemente amenaza le evi
te, fil miedo, que cae en varón inconíUntc, 
es aquel con que alguno elige el mayor in.il, 
para huir el tnenor mal. 

518 Y el miedo, que cae en varón conf-
tante puede fer jufto,o injuOo: es.juftó,quaii. 
do uno amenaza mal , que juftamente pude 
hazet, V . g. quando le amenaza con la julU 
acufacion del delito; y ferá injiifto , qtuado 
alguno injuftamcnte es forzado por quien no 
es Juez cOiiipetcntc. 

'519 P-. Y 4dhuc la fu .'rza, y el miedo de 
quantas maneras es? R.que es de dos mane
ras: el uno-es-, que quita del todo el coníen-
timiento, y voluntad, v. g. como acontece 
qUando el hombre por el miedo , 6 por la 
fuerza í̂? vera no coníiente , lino qlie fingf, 
que coníiente : El otro miedo es el que del 
todo no quita el conkncimicnto , íino fola
ménte Jecundum quid, en quanto el que con
trae r̂ t̂ r̂̂ í cooíicnta, pero no librcmentc.y 
t n efte punto folo trataremos del matrimO-
Í1I.Í0 contrahido per vim , metiim ficun-
dum quid, 

'520 P. Quales fon los miedos , que fe 
reducen al miedo grave, y que cae en viroa 
conftante? R. Que fe reducen el miedo de la 
muerte, el miedo de mutilación , 6 de atroz 
tormento, 6 de larga cárcel, ó deílictro lar
go , ó de fervidumbre , ó de eftrupocn el 
hombre, ó en la muger , 6 perdida de eflado 
honorifícó, ( Como exprcííaiYicnte íe tiene 
Cod, de ijs , ^u¿e metas caufafiurit, cap. eum 
di le ¿i US de ijs, qua vi, & i. nec timórernyf 
•quod metus cauf'a ) á efte miedo fe red«ee 
también el miedo de la perdida de todos los 
bienes, 6 á lo menos de la mayor parte. Lo 
mifmole reduce el miedo déla iníaouaj»-
ris, vel/¿^^//iporque af^i como al micdí) gra
ve fe reduce el miedo de la perdida de los 
bienes, afsi también fe del^reducir el mie
do de infamia,íiendo mejoBencr buen noiji' 
bre, y fama, que muchas riquezas, Proverb. 
2 2.Lo miímo fe hade dezir del miedo de in-
jnfta excomunión, porque la excomunión es 
grave pena, con la qual ei hombre fe fcp r̂a 
de la Igieíia, v padece graves trabajos, vi^c 
Sanch.^^.5. 17. Pero advierto, que el miCj 
do delajufta excomunión no fe reduce 
miedo grave, porque la jufta excomnnion e 
puede precaver fácilmente con otros uvcoî  » 
es á fabcr, quitada la contumacia. r 

521 P. El miedo que cae en varon coiu-
- ^ tan-
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rant?, fe juzgl no folo qüando algún mal de 
lospredichos nos amenaza á noíotrbS , íino 
también tememos amenaza á otros paricnr 
tes nucftros? R. que fi> v.g^ quando amenazá 
á la niuger,al marido,á los Padres,a loS abue
los, á los hijos, á hermano^ hermana ^ fobr i -
no,ó a otro liiuy pariente nueftro, ita Rcbeh 
lib.z.qi 9i j . L e f i o Ubi!, c, lyJub.ói. San
c h , 4 . di 4* y la razón es, porque los ma
les de ellos fe reputan nueftros. 

5 z 2 P» Al miedo que cae cn varOri conf-
tante fe teduce el miedo reverencial? R. qué 
no qualquiera miedo reverencial fe reduce á 
eñe miedo, fino el gráve, con el qual, esa fá-
ber, teme alguno la otenfa del Padre , ó de 
otrofuperior luyo, con.larga afpcreza de lü 
rollro ,con azotes, ó con algún mal trata
miento; y afsi no qualquiera miedo reveren
cial fe juzga grave, fino tan íofómente aqueíj 
quccíU junto con amenazas , ó con temor 
de nial tratamiento, ó con algún grave inco
modo, 6 con ruegos importunos , con vehe
mencia, y muchas vezes repetidos por el Pa
dre , 6 por el füperiof , ita RcbcL y Lefio 

P.Ledefma^. i5.- S a n c h . - 4 . d, 
6.)' 7. 

V-í P.Y k arbitrio de qúicrt fe ha át 
ílcxír el conocer quando el miedo es cadens^ 
^uí non cadens in virurri conftantemi K . Que 
tftécouocimicríto fe ha de dexar á arbitrio 

varón prudente ^ porque el miedo no ha 
1er pendiente,ni fe ha de medir por la cau

la de la qual nace, ex natura rei , fino de 
â promefa á quien fe le pone el miedo. Su-

puello eftoj el que contrae matrimonio con 
Icmejante miedo fe júzgale contrae con 
»)iedo, que cae en varón conftante : ita Me* 
noc\-\\ode arbitrarijs lib.2. centur,2. caf. 135.-
con TiraqueL y otros. 

524 P. Qae fe requiere para que el mie-
00 grave dirima el matrimonio? R. Que fe 
"•«quiere, qüe el miedo que fe teme probable-
'̂ '̂'ite ameiíiazc ; porque el varón conftante 
^̂ 'inc el mal,que probableiríente le amenaza^ 
y j o el inai^ q̂ ,g amenaza.De donde fe 
j » que el que contrae: matrimonio por 
c .̂̂ '̂̂ '̂ ^̂ â̂  de aquel que no las pone en exe 
f ^ que las puede embarazar de otra 
^̂ ''̂ »̂ que contrayendo matrimonia , vali-
.̂amente le contrac , como dí¿e bien Sanch.-

M - condición ultima, v otros. Peroí í 
g j ' ^ ^ las amenazas las ftíele poner en 
^^^eucion^o quan¿oel que las pone es pode-

j ' ^"nque fe dit Ja ft las pondrá en execü-
c^üíííttiienccas no cónlU de la coftutnbré del 

3 7 Í 

varón poderofo, ay jufta caufa de témedasj 
y át prudente caverepericulurn executio-
nis minarum^ vide Sauth.(ri'.(5. «.21.y otrosi 
Süpüefto efto d i g O j que áef te impedimento 
fe reduce todo lo que impide lalibetcad deí 
liiatrimonioi 

525 P. Y de quantas hiaricras es ía Íiber-í 
tad? R. que es de dos maneras la libertad pa-: 
ra contraer j una phyfica , otra moral; A la 
libertad phyfica éuibaraza la neceísidad dé 
hazer j b de no hazer: a la moral impide la 
fuerza, y el miedo, y alguna vez también éí 
dolo, 6 engañoi 

5 2 5 P. Para el valor deí contrato ítiarrí-
íTionial fe requiere libertad phyfica? R. Qiié 
íii y por elfo los pci:petuo amcntes , que nO 
tienen lucidos intervalos, los ebrios , ó bor-i 
rachds , los que cftan durmiendo no pued ai 
contraer mátrimonio,aunque pueden los qué 
deliranparcidliter, Ó tán folamente en algii-
iios objetosj pcfo no deliran éri materia dé 
matrimonio, ira Sanch;Áver.^.4; f , i 

527 P.Y el que fe embriaga aun con i n 
tención de contraer, y le contrae en la.cbrie-
dad, el n)atrimoniolé Contrae valide? R.qüé 
no, y que es nulo fu matiiiiioniojporque fal
ta la aÜua! libertad del cóntrayenfe. 

528 Arg, Él que contrae per' Prociird-i 
iorerri el matrimonio ^ aunque el principal 
duerma entonces, 6 efte borracho, íe contrac 
Validé : lucí^o tambieri el principal ^ que le 
contrae el matrimonio eftandd borracho ^ lé 
contrae validei R; qué U a¿íual libertad del 
principal efta transfundida en l i adüal liber
tad del Procurador que contrae matrimonio 
nomine principalis, cuyo libre confentimien-
to exiftci quando fe haze el mátrimonio,auii-
que entonces el principal duerma ^ o tii'é 
cbrioj y morahiience cvifte el Confentimien¿ 
to del principal contrayente, vide Aver. / « -
pra, lo que nO fuccde cn el que le contrae 
por sí eftandó ebrio.-

529 P. Es cierto, que la Iglefia quiere^' 
qué el matrimonio fea libre de fuerza ¿ y d é 
miedo? R. que fi,y Conftadel Conc.Tridenr¿ 

fef.i^i c, 9. de reformdtioné, uhi fie aiti Cum 
máxime nefarium fii matrimonij libertaterñ 
violare, O-cY afsi qualefqüiera qué por fuer-; 
za , ó miedo contravinieren á lo decretado 
por el Concilio, incurren ipfofaélo en pena 
de excortiunion; 

5 i o P. El miedo leve irrita el matrimo
nio? R. que no,porque nocablementc no dif-
ininüye la libertád, y fe pudo fácilmente,y fe 
debió dcípreciar,ica S.Thó.con ia comü,Len 
fio,y Aver . /4 . P. 
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5 j I P.El miedo que proviene ab intrin-
fcco invalida el matrimonio? R.que no,comió 
tampoco el n;ic¡io , que proviene por canias 
« a t n r a i e s , y p a r a que invalide , debe proce
der \ícdifli íiUera , í¿r extrinJ'ecAi'izdL'á^^txú* 
dec.'jo, ??.40. N] tanipoco le invalidad mie
do ab cxtrmj'^co iz<¡ie incuj-us^ como íe dirá 

defpues : pero fiendo injui 'o inaf us ab ali' 
quG tertio le irrita , porque igualmente haze 
al contrito involuntario, y efto que íe le ha
ga al contrayente , ó á otros parientes pro-
piuquos del contrayente , como íe ha dicho 
ya en efte punto: ita Áver. q, 4./ . 2 i Sperel. 
dee^j'], n. 74. 

5^2 P. Si el miedo fuete injufis incufus^ 
pero no .j¿ cxmrquendum confenjum in matri 
rnonium invalidara el matrimonio? R. que 
no, porque efte confentimiento efivcluti ab 
intrinfeío, eligiendo el n)ifmo contrayente el 
co.icrato, y no fe le ponga el miedo al con
tra/ctjte '¿X intenttone eontraftus,viá@ Sanch* 
Bonac. y otros con de Luca de bensf.d. 78.Í 
»4 8.apud La Croix lib.^,p, 2 . 7 ; . 63p. Y afsi 
ÍJ Pedro por odio ce intenta á t i la muerte , y 
tu por cite medio ic prometes cafarte con fu 
hija, valdrá el matrimonio , porque tu de tu 
buen i gana eliges el matrimonio para rede-
mir cfta vcxacion , ita Avcr./.4.Sperel. ¿¿ifí"» 

?3. p. contra otros. 
5 ] j P. Si el Medico,que es folo,no qui* 

íiere curar á Pedro, menos que Pedro fe ca-
faflecon f i i hija , feria nulo contrahido efte 
matrimonio? R.Sanch.//¿.4. d, 1 2 . « . 2 5. con 
otros dize, que no, aunque folo dicho Medi
co, y no otro le pudiefle curar a Pedro , por* 
que el miedo de la muerte cace de la mifma 
enfermedadXo contrario mejor enfcñaAveri 
porque aquel miedo también nace déla de
negación déla medicina, la qual denegación 
fe ertiende ÍÍÍ:;̂  extorquendum mairimoniumt 
Lo mi ímodigo, f i á Maria libre, que eftá en 
extrema neceísidad, le negaffe Juan la limof-
na, menos que le tomafle por íu marido. L o 
niifmo digo de aquel , que indirectamente 
obliga al que no quiere pagar la deuda , me
nos que contravga matrimonio con el, 

5j4 P. El Padre, que encuentra a fu h i 
ja con nn mozo in helo., fi obllgii á efte , que 
luego por palabras íie prcí'cnte contravga ma 
trimonio c/)n ella, conctab/nio fcrii vaiido?R* 
que no, porque aquel miedo puefto por el Pa* 
drcde ella fue injüfto, porque le obligo por 
autoridad privada, y por efíb no fue compc-
lido por quien es Juez competente; y precifa-
üicQte para fer compel ido á contraer matrir 

monlo , ha de for precífaii^efite colr:'̂ c!̂ Jg 
por quien es Jucz competente,y t:in;b¡rn,q.e 
el compeiido aya dado cania tn la raíz. ' 

51S Lo contrario íeria fi el Pacirc de cüa 
le amenazaííc le avia de acuíar apnd ¡uducm 
y que ante efte procurarla las penps con-cí! 
pondientes á la debida compulfion,ita la co
mún con Kvtx.q, 4.7.4» Sperel.aa\d. 

5^5 P. Si el J uez Jecundum alkgata, í$' 
probataju/e,pno re ipfa injufie, porqnclos 
teftigos depuüeron falíamcr.ce, obligue á al
gún o 4 - L / . * / ^ Í / 7 Í á contraer matrimonio con 
Maria, ferá valido? Sanch. ¡ib, AJ. 14.??». 
juzga, que vale el matrimonio. La contraria 
fcntcncia es mas probablej poique leobcu-
vo el confentlmicnto meture ipfu injufo, ita 
hstXifupra. con otros» 

Si7 P. El miedo de grave mal, ora fea 
abfolute gravcj ó refpecilve grave>baíla para 
irritar el matrimonio? R.que fi,porqueignal-
mente fe quita la libertad del confentiinien-
to. Y el mal abfolute grave fe llamia, el qual 
los mas le tienen por grave , 6 muy moleíio, 
como fon la infamia, la verberación gravc,y 
la perdida de la mayor parte de los biencs,ica 
Leñodejuji.lib. 2,c,jj,'n. 5 5.El mal rw4pcc-
tive grave es, el que es grave folamente ref-
peélu aprehenfionis, aut conditionis pnfonm, 
porque á las mugeres, y a los varones dmi-
dos Ies acontecen muy graves muchas cofas, 
las quales otros cuerdos, y de pecho las mc-
noípieciarian. 

5 j 8 Suputfto efto digo con la común, y 
con Sperel. dec.j^.a n. 6p,y decjp.n.ó.y ¿\i 
que baila, que el miedo fea grave rcípedive 
ala tal perfona, aunque no fe juzgaffe grave 
refpedive á otra perfora: Lilíng. dize, que el 
miedo aun imprudente , n fe juzga , que por 
la obfecacion de la imaginación del ÍUS^^^ 

impide la plena libertad , irrita , y invalida 
el matrimonio: aunque probablemente con: 
tradicen Coninch,Kngler n. 97.a eOa fenten-
cia deIllfug;porquede efte miedo re/pj^vi-
no fe tiene razón en el derecho-

5^9 P. Y el miedo de p e r d e r la adote,o 

de la desheredación, i r r i t ad matrimomo?K» 
Que en el cafo que el adore fea ncceííario pa
ra alimentos, o para l as cargas d c l m a t r i P O -

nioves miedo de mal abfolute grave,y el̂ ^" '̂ 
o el otro miedo fi injuftamente fe pone pô  
los Padres ad '.extorquendum confen/um 
matrimonio con efte miedo celebradoferair
ri to, y invalido, ita Krlm.«. 499-

540 P. Que fe pide para que fe diga,q"e 
el miedo cae en varón conftantc? R.Qli^.^^ ^ 

que-
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queda explicado al n.marg. 5 20.Y no obftáce 
digo, qne debe, fer lo i . de mal á lo menos 
refpe¿l:ive grave: lo i . el mal fe debe temer 
prudentemente; lo 3. el que pone miedo de-
be poder poner en execucion el mal queame-
naza; lo 4. también debe acoíiumbrar poner 
en execucion lo que pone , y amenaza {̂ or 
liiicdo: lo 5. el que padece el miedo debe no 
fácilmente poder ocurrir al mal con que le 
amenaza el que le pone el miedo , vide San
ch. lib, 4. d. i.a n.io. y otros comunmente 
conSperel.ifí.yp. «• 4 | . Y parece cierto,que 
el tal miedo irrica el matrimonio eiiam pro 
foro con/aeníía, vide iiügkr.an.6 z j . 

541 P. Si Pedro es obligado por ndedo 
grave á contraer con una dé eres hijas , que 
tiene Aiiconio, dcxatidolc plena libertad a la 
que quilicre de las tres, contrahido el matri
monio íerá vaüdo? R. que es mas probable 
que lera nulo, porque en Pedro no ay liber
tad quoad fubftantiam, que ts el mifmo ma
trimonio, que fe ha de contraer por neccísi-
dad; afsi muchos con Aver.^. 4 / Í 2 . Lo con
trario refuclven Jalón, y otros con Azor lib. 
I.e. ii.q. 11.porque parece permanece plena 
libertad quoad perjonam, 

542 P.Y fi Pedro por miedo grave con
trae matrimonio con impedimento impedien 
te, es á ídhtr, con voto de caftídad , 6 dir i • 
mente, es á faber, con confanguinidad,c6mo 
peca? R.que fi contrae fiile, peca venialmcn-
te por la mentira; pero fi le contrac verdade
ramente coníintiendo, quantum eft de fe , es 
probable, que no peca*; porque parece no fe 
haze irreverencia al Sacramento, por quanto 
no íe pone parte alguna del Sacramento , no 
poniendo el contrayente ni forma , ni mate
ria, ni/7/•í•,cí̂  nunc queriendo fer fu Mini f t ro : 
y el que inútilmente haga el contrato que fa-
bc,es,y permanece invalido,le efcufa al con
trayente el miedo grave, ita Pont.//^,4.í-.i5 
Pcrcz Í Í I 7 . / . I Z . » . 12. Sanch. lib,^.d, 16,y 

54? Añado , que el miedo no fe prefu-
me íiendo aliquidfia¿}i,ñno que fe ha de pro 
""/•plenamente por aquel, que fe funda en el 
miedo, como dá d entender Sperel. dec, 79. 

37« jS.y 45. y las congeturas deben fer 
Propiuquas, y immediatas //// a¿iui, qui ge-

vide Sperel. « .44. 
H 4 P. Las feriales de donde fe toman 

Jas conjeturas , que ha intervenido miedo, 
^"ales foa? R. b i . El color del femblante 
«amarillo, y la voz fumifa, coa la qual la cí-
poia pregmic^^a pQj. q̂ p̂ j.̂ ,̂ ĵ Q algunas vc-

3 7 Í 

zcs, finalmente exprefsó fu conrentlmícntOí 
Lo í.nuicha priella en contraer matrimonioé 
Lo j . laadveríion del animo, y repugnancia 
al matrimonio. Lo 4. las protetUiciones an
tecedentes de no querer el tal marido,íi tam
bién dcípues por otra parce concurrieren prc-
fumpcioncs. Lo 5. íi ninguno de los confa-
guineos de aquel, que padece el miedo , hu-
vierran rutervcnido. Lo 6. íi como ocuita-
mence, y de noche fe hizo el contrato. Lo 7. 
íi el que impone el miedo quiíiere celar el 
matrimonio, videSpetel. dec. 5. 72. 7^. 9 4 é 
y de Luca de matrimonio di fe, «í.fupucílas ef--
tas reglas. • " 

545 P. Puede tener el ufo del matrimo
nio el que por miedo grave coníintio en él? 
R. que no, y afsi fe puede impedir íi ay pe
ligro de torpe confcntimiento, ni fe le puede 
permitir tad:os, í íKí f imíl ia; porque reip/a fe-* 
mejante matrimonio es invalido: luego no le 
es l ici to, loque es ilícito á losfoíteros. 

54(5 P, Lo que fe hizo por miedo, íi ce-; 
fa la caufa del miedo, convalcíce por la rati
ficación fubliguiente? R. que í i , aunque fea 
tan íoiamente tacita la ratificación , ita con 
muchos Sperel. ¿/̂ f. 80. P. Y el matrimonie» 
celebrado por miedo fe h^ze vaüdo por la 
copula? R.que por la copula tenida por mie
do no fe valida,ni tampoco por error de que 
fea valido el matrimonio, 6 ex mera lihidi' 
ne; y mucho menos fe haze valido , ft fe ha
ze con animo exprcfl'o de no pcrm.anecer en 
el matrimonio: ita la común con Sperel. deté 
25. nu, i p , 

547 P.Y íi la copula, 6 otro ado extern 
no, V, g. el ofculo fe tienen con animo de te-
nerfe perpetuamente , como marido ,.y mu
ger, y defpues que cesó la caufa del miedo,fe 
haze con afe¿l:o (incero conyugal, ferá valido 
el matrimonio? R. Que es probable, qu:r poc 
aquella copula,ó ofculo, 6 otro acto externo 
íe pone el confentimiento fuficientc , porque 
fupone , y quierefie efi} maritum , lo qual 
probablemente baftará para validar aquel 
matrimonio. 

548 La contraria llevan otros conMaftr. 
W.40. quienes dizen, que la copula de íi noes 
feñal futicientc de confentimiento interno, / 
que por eífo fe requiere ocra feñal, antes, 6 
en la copula, expreísivo del eoníentimienro 
marital, lo que me parcee mas feíi^uro. Pero 
fi eftos tales quietamente han vivido juntos 
por año y medio, liempre feprelume, que el 
matrimonio es rato; ita con otros Gob. a n, 
aói.Schíl . tr,6, 6q, .§^ i* De efta dotlrina á 

lo 
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lo menos fe puede colegir , queen donde el 
Conc. Trident, no eftá recebido, por lo m.if-
mo, que en tanto tiempo han vivido juntos, 
ó han tenido eípontancamcnte copula def
pues de la nuledad del matrimonio antece
dente, efte le convalidan por lo dicho , aun
que huvicíTe intervenido miedo lev« , pero 
no fi intervino miedo grave: ita Sanch. lib:j^ 
d, i 8 . 

5 4 9 P.Si Pedro obligado á contraer ma
trimonio, es también obligado por miedo dc 
la muerce á la copula, debe morir antes, que 
tener dicha copula? R.que fi, porque afsi co
mo el matrimonio celebrado por el tal mie
do, es nulo por difpoficion de la Iglcfia, afsi 
también quedará nulo , aunque íe confuma 
por la tal copula; y es cierto,que peca mor
talmente el que fuera de matrimonio vaüdo 
tiene copula , como comunmente cnfeñan 
todos, 

550 Soto, Palud. y otros con Aver.^.4, 
/ . 6, probablemente dizen , que Pedro en el 
cafo puerto, puede tener confcntimiento va
lido, y de efta fuerte hazer, que aquella co
pula vi exortata fea licita , y configuiente
mente hazer valido el tal matrimonio; por
que feria duro dezir, que por la difpoficion 
pofitiva de la Iglefia, Pedro fe conftituia, ó 
a morir, ó pecar mortalmente;y afsi en el ca
lo pueüo lalgkfia debe permitlr,que Pedro, 
que padece el tal miedo, ceda de fu derecho, 
confienta valide, fi quiere, porque la difpofi
cion de la Iglefia efta puefta en favor del qíie 
padece la fuerza: &' quod infaaorem alicu-

jus conceditur, non eft in ejus difpendium re-
torquendum, confta reg,6, juris in 6, 

551. De efta dodrina infiere Aver, que fi 
alguno defde el principio, quando es obliga
do al contrato, tuvieffe intención de ceder 
dc fu derecho, y de contraer valide, que def
de el principio valdría el matrimonió , por
que la fuerza no le puede obligar á aquella 
intención, fino que libremente latendria , y 
por lo mifmo libremente r í / / T / ^ Z contraxera 
el matrimonio: fed quid quid f i t de hoc, 

5") 2 P. Si al conícntimiento níetu exor* 
turn liegáre juramento, fe confí^rmará,.y ten
drá fuerza el contrato matrimonial ? R. es 
cierto, que no por eíTo tendrá fuerza el ma -
trimonio, ita Sanch. lib. 4. d, 20. nu, 12. Y 
aunque el juramento puede alguna vez al 
contrato invalido, que no le dá firmeza aña
dir obligación de Religion, como tiene San
ch. con la común num, 4. Pero el juramento 
puefto 4 |a l contr̂ t̂Q fotza4o no obl iga, ni 

necefsitade relajación, porque porel w^. 2, 
de eo,qui duxit, fe diípone, que el tal nutrí! 
monio no tan folamente deíde fu principio 
fino también con la focledad del júrame ¡no 
íe anula, ita Azor lib.i, i . ^.ij .Aver .^.A 

f,6, SpcreU^rf. 2 5.». 20. 
^ 5 ? N i es contra efta refolucion lo dif. 

puefto cap.inter coeteras 22. q.^. porque allí 
tan folamente fe dize ,que pueda tomar por 
f u muger á aquella , la qual juró la avia de 
tomar , pero no dize el cap. que eftá obliga
do á tomarla por fu efpofa, y Sanch. d. 2 i.n. 
6, dize, íc ha de dezir lo mifmo del juramcn* 
to,que llega á la forzada conftitucion dc pro
curador para celebrar matrimonio. 

% 54. P. Por un folo teftigo dc vifta fe 
prueba íuficientemcnte, que huvo fjjcrza? R. 
que fi, principalmente fi llega la íiriina á l o 
que dize el teftigo, ¡ta Sperel. dtc. 5- nu, (54. 
quien á n. 20. con la común enfeña, que por 
dos tcftigos, qut deponen del conícntimien
to libre, fe prueba el valor del matr¡nQonio,y 
S a n c h . 3 . ¿¿.4./i w.5, dize, que ellos telH* 
gos, que deponen en favor del m.atrinionio, 
pueden fer parientes, y confanguineos.Ocros 
apud Sperel. notan,que fe cree mas á dos tef-
tigos, que deponen del miedo puefto , que á 
mi l , que depongan del confentimieuto libre, 
y por eíTo , que baftan aun pruebas mas le: 
ves en orden al miedo, ita Sanch. Ub. 4. 
6, num, 6, 

55 5 P. Es valido el matrimonio celebra
do por miedo grave ácauía libera , no para 
que fe contrayga el matrimonio,fino por otro 
fin? R.que es valido, como fe ha dicho yaen 
efte punto ; porque lo uno ay fuficicntc vo
luntario al matrimonio, que efpontaneaincíi-
te fe elige , y le es grato al contrayente: lo 
otro, porque en ningún derecho confta fea 
nulo. 

5)5 De que fe colige, que es valido el 
matrimonio celebrado con la meretriz,por 
evitar la muerte en los parages, y lugares, 
en los quales eftá recibido por coftumbre, 
que el condenado a muerte fea librado de 
ella, fí quiere contraer matrimonm con algu
na meretriz, porque el miedo dc la muerte no 
fe le pone ad extorquendum matrimonitim, 

5 5 7 Arg. El matrimonio contrahido por 
miedo grave ad alium finem, quam ad e^tor-
quendum confenfum, es en algún modoinvo* 
luntar¡o:lucgoel matrimonio contrahido con 
femcjante miedo es nulo. R.que aquel invo
luntario noes caufa del coníentimlento,fin° 
tan íolamentc pcafion, y coníítjuicntcmentc 

di-
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dicho Involuntario no haze al matrimonio 
irriro,y nulo. . , ^ 

558 De efta refolucion fe ngue lo i . que 
es valido ei uiitrimonio , que Pedro celebró 
con M,i-ia, para íallr del peligro de fu con
denación eccrna; porque efte miedo no eftá 
puelio a caufa Utrera ad extorquendum con-
fenfum : como tampoco es nulo el matrimo
nio, que celebra alguno con la concubina por 
miedo déla muerte del infierno , nauFraglo, 
o iníamli, vide Sanch. lib, 4. 12. Valencia 
ium,¿.,d,io. q.^. punt.2. Soto in 4. aiji, 2p. 
q. i.ar.i, y otros. 

55P Siguefe lo 2. que es valido el matri
monio celebrado por Pedro, á quien el Me
dico le dcUngaño huviera muerto por la 
abunda ncia de humores, menos que contra-
xeíc matrimonio , porque efte miedo nace 
de caufa natural intriníeca, y no es puefto d 
c.ju/u libera ad extorquendum confenlum, i ta 
Sí̂ to, y Ledefma en los lugares citados. 

5/5o Siguefe lo j.que es valido el matri
monio contrahido por Pedro, quien jufta , ó 
injuluinience avia de íer condenado á muerte 
porcijnez competente , menos que tomaff.; 
por íu eipoía á la hija del Juez,qulen le avia 
de condenar; porque efte miedo no fe le pu
fo a¿ extorquendum confenfum , fino que yá 
piu'ib dicho miedo por otro motivo, fe qui
ta, otrecida la condición del matrimonio en 
el modo puefto, en que Pedro puede libtar-
fe de la muerte, ita Soto dijl. 2p.q. i, ar, ^, 
Fill. ir. 10. c.^. q, i.n. 103. y otros muchos 
comunmente. 

, Siguefe lo 4. que es valido el matri
monio , que el obfeílb contraxo con la hija 
dd obfidente, para falir, y libraríe de la mo-
leüia de la obfeision,con tal, que el obfiden
te lio le huvIeíTe obfedido para el fin de con
traer el i^atrlm^onio, es á faber, paraque el 
^bíeíTofe caíaífe con la propria hija del obfi
dente: ita comunmente los D D . 

,562 Lo 5. fe figue, que es valido el ma-
tnnionloque contraxo el dcflorado con la 
que dcfloro, á quien los Padres , 6 hermano 
ê la deflorada le quería matar, pero el deflo 

íadorporfu voluntad efpontanea fe ofreció 
s celebrar matrimonio con ella , para que de 
l̂le modo fe libraíTe de la muerte; y la razón 

clara, porque al deflorador no fe le pufo 
^ miedo grave ad extorquen^^um confenfum, 
porque el Padre, ó hern.ano de la deflorada 
°lo intencava matar al deflorador , y no po-

"ci ie miedo á que fe cafaft'e con la deflorada, 
^^aReiiin.».7p.y otros. 

Finalmente fe figue, que el matri
monio celebrado por miedo g:ave-3r¿i///¿/¿-
bera extrinfeca ex fine exíO''ijc:Ct.¡di conlen-

Jum, fiempre es I V J I O y vaÜJo ficmpre que 
no intervinirr.: efte uiiedo, ( y aísi como an
tes cn efte pu. t-> ef t i reine ico probablemenn 
te n. AiM-quela contraria htn.cs ai^úo 

matrimonio contl-j.hIdo en-
•dico, y ci enUr no, a quien 

1 wi cur;ir, nitUoSj que to-
•oía á íu hija , fer^a valido. 

es mejor) a l ' i L ( 
tre la hija dci 
el Medico no le 
maíTe por fu 
porque ei n>i. do de lamuct.Tc no le puío el 
Medico, fino la tnfcrínedad,ita R i o t l . n. i 5, 
Sanch.¿i.i2. w. i5.yotros. 

P U N T O XXXIX. 

DEL IMPEDIMENTO LIGAMEN^ 
y fi efie impedimento dirime el matrimonio 

por que derecho, 
•_ • • • 

5^4 -TV Quid efi ligamen'i R. Efi vincu-
\ ' lum prioris matrimonij, quo 

durante, aliud contrahere nequit: vel efi vin-
culum prioris matrimonij, quo durante , pof' 
terius niatrimonium efi nullum , ica Perez de 
impedimento ligaminis, Hentiq./ í¿. 12.£-. 6.n, 
I . y otros comunmente. 

5(5"5 P. Efte impedimento dirime el ma-* 
trimonio poftcrior , no íolamcnrc por dere
cho Eclefiaftico , fino también por derecho 
Divino, y natural? R.que dirime por derecho 
Eclefiaftico, como parece ex tap. 1. j . O- uU 
tim. de fponfa duorum, y cap. gau^ícwus de 
divortijs.R.lo 2. que dirime tm^bl. njure 
natura, 0- divino, fi fe contrae con muchas: 
lo uno, porque la cola entregada á uno , ni 
ay lugar para que fe encreguc á ocros , 6 á 
otrr.fed fic efi , que el cuerpo del varón fe 
entregó ála primera muger: luego no íe pue
de encregar á otra, vívente prima uxore , 
otro, porque contraer matrimonio con mu
chos, de tal fuerte repugna á la quietud, y i 
la paz de la cafa, y familia , que la razón no 
puede dexar de didar , que el íegundo ma
trimonio debe fer nulo, vide T r i d e n t . 2 4 . 
Can, i , 

<^66 De efta refolucion fe colige lo i» 
que el Sumo Pontífice no puede difpenfar en 
ia pluralidad de las mugeres , no pudiendo 
difpenfar en lo que es de derecho natural , y 
Divino. Aunque en la ley antigua era licita 
la pluralidad de mugeres por difpenfacion de 
Dios, como fe ha dicho yá al principio de ef* 
te tratado, ica Sanch. lib.-^-d, Zo,n, 8. P.Len 

Bblá defr 
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¿c{'tt)!Lq.6'), Ar. 2,concl. ^, Valenc, Í/. 
10 q. i.p. j . y otros: Pero fe advierte ^ que 
la difpenlacion que fe conced ió en la ley an
t icua, no pcrfevcra haÜa cf te t iempo, porque 
la revoco C h r i l i o , Mdthc i i p . 

507 Se colige 10 2. que el que a v i e n d ó 
contiahido matr imonio con María» vivienoo 
éí la , íi le contrae con otra, es nulo efte p o l -
tcrior matr imonio, aunque le c o n í u m a con 
efta fcgundaj porque interviene cftc impedi
mento de Hgamen, el qual fe induce del p r i 
mer matr imonio , adbucpsrfeverante, • 

568 Se colige lo ^. que los infieles, qu6 
contraen raaírimonio con muchas mugeres» 
le i traen invalide, y que ío lamen te f u ma-
trimí>nia es valido con la primera, y no con 
las demás : ¡ta Sanen, loe. í - / í .Henriq. lib, i i , 
C.6. Coninch, d. 26. duh.z, n. 20.y otros ar
riba ci tados. De erta refolucion fe figuc , que 
el i n f i e l , quando fe convierte aviendo tenido 
antes de f u converfion muchas mugeres, de
be permanecer con la primera , y hazcr v ida 
maridable con la primera , ñ ella quificre 
pernranecer con él áb/que injuria Salvatoris^ 

50^ Pero {i todas las mugeres, que las 
tenia tempore injidelitatis^ fe convirt ieren, 6 
fe ayan ya convertido fuera de la primera, 
que no quiere permanecer con él j 6 aunque 
quiera, quiere efta permanencia cum contu* 
h -.iid Creatoris: en efte cafo el v a r ó n no eíiá 
obligado á permanecer con alguna de las de
m á s ; comandóla por f u e fpo í a ; porque ha
blando en rigor,ninguna de ellas es muger de 
aquel, y f o l a f u c l a primera, la qual no quie
re convert irfe , ni permanecer ab[que contu-
rneha^ injuria Creatoris^ i ta R c b d . ¡ib, j . 
q.iQ. P. Ledcfm. Valenc. y Sanch./oc/j cit, 

570 Se ligue lo 4 . que el Papa no f o l o 
no puede d i ípen ia r en la pluralidad de ma
r ido , l ino que tampoco puede introducir cof-
tumbre iegitimamente, por la qual íea l ic i ta 
la pluralidad de mugeres, porque de n ingún 
modo íe puede int roducir coliumbre contra 
el derecho D i v i n o , y natural, ita Autores / « • 
pra cit. L o j . í e ligue, c\uc jure natura es nu
lo el matrimonio de una fola muger con mu
chos hombres: lo uno, porque efto es repug
nante,y contrario á la p roc reac ión de la pro
le , que es el pr imar io fin del matr imonio; 
porque íe impide la prole per camixtion'e / f -
mirtum^ y fi naciere la prole fe rá mal educa
do por la inccrt idumbre de él: l o o t r o , por
que eflo nunca haf ido dlfpenfado , c o m o lo 
ha fido, el que el v a r ó n tenga pluralidad de 
mugeres, ira Henr iq . loco cit. n. ¿ . Sanch./of. 
€ít, n. 4 . y o t r p § . 

571 P . Es l i c i to cafarfe/w^y};i;f COI) 
muchas mugeres? R.que fi, porque el varón, 
muerta f u muger , puede pallar a otras nup. 
cias celebrando el matr imonio con otra, y 
muerta éí la , puede de nuevo contraer terce
ras nupcias: y lo m i í m o puede la muger muer 
to el marido, y e ñ o confta ad Roni.7,¿'/ mor, 
tuus fuerit vir ejus^ foluta t f i a lege w / ' , ut 
non Jit adultera ^fi juerit cum alio viro , ¡ta 
Rebel , y otros locis fupra cit, Sanch. lib, 7. 
d, 8 1 . n, í , 

57a P . Y qué certeza fe requiere para 
que mortuoconjuge, ella , y lo imíw.o e con* 
"ver/Oy pueda celebrar matrimonio con otro? 
R . que fe requiere certidumbre moral,6tan. 
ta quanta baila á juizio de prudentes, para 
creer, que el marido antecedente ciertamen: 
te avia muertoiporque no aviendo tanta cer
t idumbre , los contrayentes fe exponen ápe-
l ig ro de adul te r io : i ta Sanch. ¡ib. 2. d, 45. 
nu. 6. Valenc. torn. 4 . d,io.q, 2, pmt. 2. 

57 j De eíla refolucion lo i . fe colige, 
que la muger no puede celebrar matr¡mon¡o 
con o t r o , quando f u marido feaufentó por 
muchos años ; porque no íe tiene la certeza 
moral por la auíencia de m.uchos años, aísi 
como no fe tiene por fola la hmdíyCitmfam^ 
oriri foleat ex incerto authore , y por la roa* 
yor parte falaz,menos que acafo exilian tan
tos indicios , que ao aya lugar de dudar de 
la muerte de aquel, i ta Sylv. matrim, S.̂ W' 

^to I j . Valenc. loa it, SínchJib.z. demAtri' 
monio y otros. 

574 L o 2.fe colige, que la muger puede 
celebrar matr imonio con otro ,.quando fu 
mar ido , aviendo entrado en batallajno com
pa rec ió mas,y huvo fama que muriójO qua"' 
do por cartas de aquellos, que efíuvieronen 
la mi íma batalla,fe fupo que muri^itaHen
r i q . loe, cit, nu. 3. y los Autores arriba cita
dos. Coligefe lo j . q u e á juizio de varón pru
dente en cafos particulares fe ha dcdcxar , 1 
ay, 6 no certeza moral,6 congeturasfuhci^"] 
tes para contraer 'matrimonio, como 
barr . in epifi, p.. z . c . j . $.^,k quien figuc" 

otros comunmente. 
575 A d v i e r t o , que la muerte del man

do no fe prueba inficientemente por folo 
t c í l igo ; porque aísi como no baila un fol" 
t e í l i go en lascanfas pecuniarias, aísi tampo
co no baila en caufa de fecundo matrimonio» 
menos, que aya prefcntes otras congcturas» 
6 aya muerto el marido en lugar diílante,q"^ 
no f e puedan tener fáci lmente otras pru'̂ ' 
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bas; y afsi guarden fe los P á r r o c o s de no af-
fiñir á fem:jantes matrimonios , noav iendo 
obtenido facnkad del Ord ina r io , ante quien 
fe fiielen hazer las pruebas de moríe alterius 
conjugisyidQ Sanch. loc.cit,n,io. & ín alijs 
loc.cit, Mafchardum deprobation.condqj^^.y 
1705. y otros. 

575 P. Qiiando la muger contraxo fe-
gundo matrimonio, creyendo, que íu primer 
marido era muerto, eftá obligada á apartarle 
dclfegundo marido, defpues que Fue í a b i d o -
ra, que el primero vivia? R-Q^ÍC eítá obl iga , 
da á aparcarfe del fcgundo n u r i d o ; porque 
de otra fuerte fe expondr í a á peligro de adui-
terio,y peca mortalmentc ¡^idicudOjó pairan
do el debito, defpues de dicha not :c ía , por-
fcr nulo el fegundo muxmxoiiiOf'Can.Jivir* 

577 Pero fi ciertamente no labe, que el 
primer marido v ive , í ino que duda tan fo la -
ineiite, no puede exiftiendo t i dubio pedir 
el debito, porque fe expondr í a á peligro de 
adulterio, confía cap^ inquijítioni dejhntsncé 
excom. pero efta obligado á pagar el debito 
todo el tiempo en que no le coní la , que vive 
fu primer marido; porque el fegundo marido 
tiene derecho de pedir, y no e í a obligado á 
creer d fu c-onforte, que dize, es inval ido el 
matrimonio , menos que la que duda de t a l 
fuerte pruebe, que el o t ro por fus mot ivos , 
y pruebas efté obligado á creer,6 de tal fuer
te dudar, que no pueda deponer la duda, i ta 
Sanch.//¿?.2. d.^i. n.^i.y otros. 

57S P. Es valido el matr imonio concra-
liidopor Pedro, quien fallamente c re ía , que 
fu muger v iv ia , ficndo cierto avia muerto?R. 
que ts valido, íi creía Pedro , que podia va
lide contrahcrle,6 f i tenia in t enc ión de con-
ttaherle en quanto podia; doy U r a zón , por
que en el cafo f u p u e ñ o a v fuác i en t e confen-
timicnto entre perfonas jure hábiles. L o con
trario fe hade d^ezir, f i Pedro no tuvo inten
ción de contraer, en quanto podia , porque 
entonces es nulo el matr imonio , por quanto 
l^cdro no tuvo in tenc ión , y animo de con
traer: ita communiter Autores. 

P U N T O X X X X . 

^^L IMPEDIMENTO DE PUÉLICA 
honejiidad, 

p Quid cfl honeflas ? R. EJI pf*o-

[mbui vdidis, vel ex matrimomo rato non 

dum confumatofY'ovemens. Supuf Ha efta de
finición, en e í i e p ü ü t o 40. t r a t a r c í i o s de ef-
te impedimento en quanto nace de los efpon-
íales validos^ y en el figuience punto t ra ta ré* 
mos de el en quanto nace de matr imonio ra* 
to : y fupuefto cf to . > 

580 P. Si de los E fponfa í e s va l idos , y* 
ciertos nsiccjure Eccie/u/iico impedimento 
de publica noneí t idad? R. Que nace catre ios 
confanguiiieos de entrambos e f p o í o s de i -u -
curo:y afsi íi Pedro aviendo celebi-aco Eípon-i 
Iales validos con Maria,contraxcra matr ia io-
nio con la hermana, M a d r e , ó hi ja de M a r í a , 
feria nulo el matr imonio , confia del ConCé 
Trident./".24. <;. j . en donde elle impedimen'. 
t o de ios E fpon í a l e s e í l i re l l r ingido halla el 
pr imer grado inclufivejaunquc antes del Con
c i l lo íe eítendieffe bafta ei quarto grado,conf-
ta cap. ad audieníiam de -SponfalibuSé 

581" P. Nace eite impedimento de E f 
pon ía les nulos? R . que no ^ porque no caufa 
impedimento lo que por derecho no fur te 
e fedo , i ta Sanch*//¿i7* ¿¿ .58 . R e g í n . lib, ^ i . 
fi. IZÓ. Coninch d.^ 1. dub» 5, 63 . y otros, 
ni tampoco nace impedimento de publica 
honeflidad de E íponfa l c s celebrados con per* 
fona incierta, como coní la cap,uni:o de [pon' 

Jalibus in 6. vide Perez de impedimentis pu^ 
blicahonejlatis, y t a m b i é n á otros , que co
munmente figuen elle parecer* 

582 P . Los E f p o n í a l e s validos d i r imen 
el matr imonio con los afines? R.que no,por
que por n ingún derecho fe prohibe e í lo ,n i fe 
prueba tampoco; por lo qual, el que aviendo 
contrahido E f p o n f a í e s con Mar ia , contrac 
matr imonio con afín de M a r í a , v.g.con aque
lla que fué muger del hermano de M a r í a , c o n 
trae valide dicho mat r imonio , i ta Gutierrez 
de matrim.Ct l o j . w . 4 . Sanch. iib.-j, d. «58. M« 

y otros» 
583 De ellas re fo íuc iones fe colige lo i * 

que el impedimento de publica honcft idad, 
no nace,ni fe induce quando alguno fingida
mente Gonfintió; porque e lConc . T r id . en el 
lugar c i t . determina , que de I0& E f p o n f a í e s 
quacumque ratione nulos^ no nazca impedi
mento de publica hone í l idad ; fed fie eft, que 
en el cafo pueí lo fon nulos los E f p o n f a í e s , 
í i endo para fu valor neccíTario el confen t i -
miento interno: luego no nace impedimento 
de publica honeftidad , quando el uno, ó el 
o t ro de los efpofos de fu tu ro confu i t io fingí-
damente, i ta P . L c d e í m . ^ .55, ar^é^.verf» ni. 
bilominuSy N^v.cap. iz.n. 57. 

J84 L o 2* fe colige, que el que con Mar 
Bbb a r ia 
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r ía c o n t r a t ó valide Efponfales, y d c f p ü e s ce
lebra ocros con hermana de Mar i á , no nace 
de eí los í egunuós Eíponía les impedimento de 
pubii.;a h-jntUidad, y afsi muy bien puede el 
tal coTitracr nr.iti-ir.iouio con Maria : lo uhOj 
porque t f lo txpreíVamente í e tiene cap\ unifd 
de ópon/alibus in 6. Lo otrOj porque los Ef 
ponfales con la hermana de Mar í a f o n nulos^ 
y de Liíponfales n u l ó ^ ñ o nace impedimento 
de publica honeftidad, como parece del T r i 
dent, en el lugar c i t . afsi como nace de los 
Efponfales antes contrahidos con M a r í a , i ta 
Sanch.//•¿'i 7̂  ¿¿.<58. nu» 2 j . y comunmente 
los Dodores* 

585 De cfta refoluclon párcce c i a ró j 
que el que contraxo Efponfales fub conditio^ 
ne dsfuturo con Mar ia j y d e f p ü e s abfoluta-
m e n í e celebra otros con Cathalina, hermana 
de M i t i a j por eftos fegundos no fe d i f u c l v e ñ 
los primeros Efponfales celebrados fub con-
ditiom con Mar i a j p o r q u é los póí^erióres no 
pueden indaeir ob l igac ión para házer alguna 
cofa il¡citam;'ntc', y i l íc i tamente fe contraxe-
ra el mat r imonio con Cathalina hermana de 
M a r i a j porque por fuerza d c l á promefa an
tecedente echa á M a r í a , ay oblii*acion de cf-
perar á la pur i f icac ión de d ichá condic ión^ 
jtaSanch./í?£"6 cit. d.ó^.n. 

Peto feria val ido el mat r imonio íi 
fe celcbraíTe con Cathalina antes de la ve r i 
ficación de dicha cond ic ión ; porque antes dé 
l a ver i f icación de la c o n d i c i ó n j amás nace 
impedimento de publica honeftidad, ita San-
ch, d, 60. nu. i i P . Ledefmicn el lugar c i t i f 
otros D D . comiinmentCi 

587 Coligefc lo j . qué el i n f i e l , que tú 
t i empo de infidelidad ce leb ró Efponfales cort 
Mar i a j puede Validamente contraer matr i» 
mon iocon la madre , 6 con la hermana d é 
M a r í a , no fo lo antes del Bau t i fmo , fiiao tam
bién defpues, q ü c le hUvicfíc recibido ; por
que el impedimento de publica honeftidad 
no e í iá püe f to , nec jure Divino, nec jure na^ 
tura j f ino tan folamcnte por derecho É d e -
í i a f t i c O j y á eftc derecho ( como dizen los 
Dodores arriba c i t . } no cf tán fugetos los 
infieles. 

•588 P. E i í m p é d i m e n t ó de publica h ó -
neftldad contrahido de Efponfales va l idoSjy 
clcrtoSjCeíTa quando los E íponfa le s f e d i í ü e l -
ven por mutuo confentimicnto de ios contra
yentes? R . qUe no, lo uno , porque fe f c g u i -
r ia , que el impedimento de publica hoiief t i* 
dad no era perpetuo, lo qua í es contra f^^é 
Sprífarñi & eápi Ji^uií de-JfonfAverit 27.^* 

L 'íhro Segmio TratáJo X, 

i . l o o t r o , porque los Impédlm'entos dema* 
t r i m o n i o no dependen de la voluntad de los 
'contrayentes, fino de la Iglefia^ que determi
na, que el impedimento de publica hontíii-
dad nazca de E íponfa le s validos , los qiiales 
aunque fe difuelvan , no por efto dexaron de 
fer validos. 

585) Y finalmente, "porque la razón mo
t i v a , por la qual in t roduxo la Iglefia el im-
pedimento de publica honeftidad , todavía 
mi l i t a , quando los Efponfales fe difuelvcn 
por mutuo c o n í e n t i m i e n t o , p o r lomiíhío,quc 
no convenga contraer matrimonio entre al
gunas p e r í o n a s , que por los Eíponfales k hi-
zieron propinquas de los contrayentes; por-
que t a m b i é n le feguiria,que efte itiipediinen" 
t o p o d r í a ceíar per mortem alteriusfponjt; y 
no d i fo lv iendofe los E fpbhfá l e s tnas pormu-
tuo Confentimiento, que por la muerte, por 
la qual 'perpetuamente di r imen, es falfo,quc 
el impedimento de publica honeftidad cefa 

per mortem altsri-us f f o n f i j cotno dizen los 
D D . y confta ex cAp.fponfam ^ de fpúnfali-
bus, y cap.fí iquis uxoremilútQO tampocecc-
fa por la d i fo luc ion de los Efponfales echa 
por mutuo Confentimiento de los contraycii' 
tes, i ta ^¡LiKhJib, j.d.6S. n. ¿ i . 

590 I^i Puede el impedimento de publi
ca honeftidad concurrir alguna vez coiiínipc 
d imento dé af inidad, efto esj que fea nulo el 
ma t r imon io , que fe ha de contraer con la ef* 
p o f a , ó con aquella con la quai fe tuvo la co
pula? R . Que ambos impedimentos pueden 
concurr ir juntos, como ie tiene cap* iHteus 
de fponf.ímpub. De que fe figue , que fi Pe 
d ro ce leb ró Efponfales con 

María , y defpues 
t uvo ébpu la con la hermana de Maria jtbn 
ninguna de las dos puede t^edro contraer nía-
t r i m o n i o ; porque por los Eíponfales céle* 
brados con Mar ia , fe hizo honefto Pedro ton 
la hermana de Maria , y por eíTo cOii ningún 
Confanguineo de Mar ía in j?rimu gradu ic 
puede cafar Pedro. Tampoco puede Vt¿xo 
Cafarfe con la mifma Maria por el impedí* 
hiento de afinidad nacido dé la copula , 
t uvo con la hermana de Maria , dirimiendo 
eftc impedimente u(que ad fecundum g^^^ 

dum^ como fe d i rá cíi el punto figuiente, 
i t a Sanch. lib. 7 . d. 68. Nav. cap, 

2 2, mm, 5 7, y otros DG»5tores 
comunmente. 

püN-
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P Ü Í ^ T O X X X X Í . 

COMO NACE ESTE IMPEDIMENTO 
de pubiica bonefiidad de nmtrimo-

nio rato. 

5PÍ P De m a t r i m o n i ó rato haf tá que 
• grado íe dVieride el impedi 

mento de publica hoíief t idad > R. que íe cf-
tiende hafta el quarto grado, por lo quki Pe
dro^ muerta f u muger ai.ccs de LÓníuniar Ú 
nutrimonio , no puede talarle con coníar i-
guincade ella ufqué ad quártum gradum in-
dufive^como dec l a ró P i ó ViCn fu aiotu p ro -
pioj que émj.)ie'/a, ad Momanum Jpecíai-, i ta 
Sanch.//¿'i 7. Í̂ . y o i nu. i6i Pcrtz im^e-
tí,in¡.pubUcae homfiAtiii P . L e d c í i i u ^.5 5̂  ̂ r» 
\,verfmjinemi 

592 De eñá dodr ina parece claro fer 
falfo loque Lopez z.p.c.f^o, y Toledo Ub.^, 
c. 10. in fine dizen, que el hucr in iduio rato 
folo induce impcdlaiento de publica honefti-
¿•¿á u/que ad priniümgraiiim ,^\xnc{{xt ellos 
dos Í3D¿ fe engañaron por la inadver t enc iá 
de dicho decreto de P í o V .de l año 1558. 

5Pj P. De matr imonio rato i iulo nace 
eñe impedimento de públ ica honeftidad? R¿ 
qücfi^ con tal i que no fea nulo exde/eciü 
conjenfus'. lo uno, porque afsi fe tieíle én las 
declai:acioni^;s de los Cardenales: lo ot ro ,por ; 
que no fe Há de aparcar d t l derecho antiguo^ 
menos que de otra fuerte fe determine en el 
nuevo; Jed fie eft^ que en él derecho antiguo 
iap.Jponfam de fpon/alibus, y capi accefu dé 
^ijponf.mpub, ú impedimento de publica 
Honeftidad nacia de matr imonio inva l ido , y 
íe trtendia bafta el quarto grado, con tal,que 
no tucíle nulo ex dep¿iu confenjus^como pa
rece del referido motu propio de P í o V. lue-
go de matrimoUlo rato nulo nace inapedi-
mefttodc publica hone í l i dad , ita Spcculumj 
in ^ppm, a-d art, 5 j¿ Rebel, lib; ¿{./éd 5; in 
declarati Cardi rii ioii& lib.^. í i . 1 4 . nu, n 
Card.Valen. ÍOW,A, d^no. q.^.punii. §, hO' 

SP4 L á c o n t r a r i a lent<encia fe f u n d a , q u é 
de niatrlmoniO rato uUlo no nace impedi 
mento de publica honeÜidad , en que de los 
Kípónfalcs nulos no naCe efte Impedimento: 
luego tampoco debe nacer de matrimonio' 
rato invalido, e íU llevan Nav. d ti.nu, 58; 
tmmanuel Sa £»(f/»;,t'i/i/w.- matrim; n, ^ ^, y 
otiosi Pero á c f ta íencenc iá íe refponde, que 
de Otra fuerte c i U clUblecido en ordea á iüs 

Efponfa lcsch el nuevo derecho ,que en br« 
den al matr imonio ratOjComo parece d t l i i io -
tu propio de P i ó V i 

5ÍP5 De n u e í a a conclufion fe coligb l o 
I .que ñ o nace ji«';ptíÍ!hu.i¡to de publica ho-
incíiidad del iiiaí lih'.nnio rato de los anVeii-
tcs, b nuit-hachos, porque í u b-.iitiiisionib eS 
i iu lb por d g í e d o Úfcvciú¿ocro c o n k n t i n i i t n -
t o . Coi ig t l e lo 2. q lu liO nate eiU Impedi-
menco dei niatr inionic concrahi j o por mie
do grave, ó por eÍTÓr de la p t i í o n a , íia San-̂  
ch,a, 7o;w. p . y 10. y otros. L o j . í e col igej 
que no nace cíie impcüih icr t ió q iu hdb el uno 
de los cOnttayehtes confintiD fingidamente^ 
porqbe es nulo el ir.2.tii(ríOhio de/liítucopfén, 
/ ¿ j , aunque el que prcPa dicho hngido t o n -
fent i iniento ha de U r Obligado eftar ai ma t i i ; 
monio por razón dcfcfcandalo , ó de evitar 
o t ro graVc d a ñ o , y afsi por razón de t i los 
inCbíTibdo^ debe contraer, pre liando verda
dero cb í i f eh t lmicn to ^ ita V. L e d é f m . q, 55, 
ar: 4 . verf, nihiiominuí^ Nav . cap, 2 2. « . 5 7 , 
y otros. 

^96 L o 4 . fe Colige, que no hace e f l e i m . 
pedimehcb de matr imonio celebrado coh per-
foriá incierta, y indeterminada , porque t f t c 
ho es propiamente ina t r imbnio , po r cuanto 
falta el c o h f e n t i m i e n t o f u f i c i e n t é para el ma
t r i m o n i o ; y es cierto , que para él i nau lmo-
nio íe requiere confent imiento circa perfo-
nam determinatawi i ta Coninch i.Sanchi 
loe. cit, » . i J. 

5P7 L o 5. fe colige, que de matr imonio 
c c l e b r a d b / » ^ conditwne de fu tu ro , no nace 
éíle impedimento antes que fe cumpla la con
dic ión ; piorque el contrato no obliga haftá 
que íe cumpla la Condic ión , porqiie 00 o b l i 
ga fuera del confent imiento j y in tenc ión de 
los mifmos contrayentes , y eílos h ó inten
tan contraer , y q':icdar obligados antes que 
fe cumpla la c o n d i c i ó n , y por efib éíle con-
ton t ra to fe puede llariiar nulo ex defeé'iu com 

fenfuSy mientras ño fe cumpla la c o n d i c i ó n , y 
de matrimonio nulo ex defeciii toTiJ¿nfus nun
ca puede nacer impedimento de públ ica ho-
neft idad, i ta Henriq.w.2. M o l f e f i o « . p j . S a n -
ch. d,6g. n.ii, y otros; 

5p8 L o ó.ít colige, que del i t i a t r imonió 
celebrado entre i m p ú b e r e s , no nace impedi 
mento de publica hoiuiWádá.nifi malitia fu-
pkat etatem^ porque el matr iu ionio celebra
do inter imptiberesy eílá anulado por el dere
cho , porquanto fe prcfume no ay crí t ilos 
j u i z io , y confentimiento fu í i c i en te para coa
traer matriíuonio.-

Auri-
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Lib. Segmulo Tratado X . 

5 96 Aunque es verdad,que en la fenten-
ciade aquellos que dizen,queei m.atrimonio 
de los impúberes íe re íuclve en los E í p o n f a -
les, nace efte impedimento ufque adprimmn 

gradiim tnclujvoe^ i ta Valen, iom,^. d.io, .c[% 
^.punt.^. §, boneJiaSy Cdrd.'Tuíc.tom.j. con-
cluf.i^oi. n.i.y t ambién fe colige ex cap.tu<e 
nobis de de/p. impub. , . 

600 L o 7.fe colige, que el impedimento 
de publica honeftidad nace de matr imonio 
contrahido fin P á r r o c o , y t e ñ i g o s , porque 
cile matr imonio no parece nulo ex defe¿'lu 
conf^nfus , fino por d c f c d o de folemnidad 
p re f e r í p t a por la Iglefia: aunque la contraria 
lleva S a n c h . ' j . d . yo, n.i^, y le figuen a l 
gunos Maeí l ros R R . Pero la nuefira lleva 
Coninch loe. cit. n.jo. ad fin. L o 8.fe colige, 
que el impedimento de publica honeftidad 
nace de ma t r imon io , que es nulo por a lgún 
impedimento d i r ¡n ien te , por lo qual los con-
fanguineos de Pedro , que contraxo ma t r i 
monio nulo con Maria por a lgún impedimen 
t o , no p o d r á n , muerto Pedro , contraer ma
t r i m o n i o con Mar ia , con t a l , que fean con-
f a n g u i n e o s / w í r j quartum. gradumx doy la ra
zón , porque el matr imonio no fue nulo ex 
defeélu confenfus, fino por razón de imped i 
mento dir imente; y fiendo el mat r imonio nu
lo por otra r azón , que por defe<^o deconfen-
t imien to , nace eíle impedimento de publica 
houeÜidad , afsi el Card. Ti\Cc.tom,^,conchif^ 
1 4 0 . « . 4 . y otros DD.que citamos. 

601 Coligefe lo p . que aviendo Pedro 
contrahido Efponfales validos con Mar ia , y 
defpues contrae matr imonio rato, y no con
fumado con la hermana , ó madre de M a r í a , 
no puede contraer de ípues matr imonio con 
Mar ia : lo uno, porque defpues de celebrados 
Pedro Efponfales con Mar ía , contrae matr i 
monio con la hermana, ó madre de Mar ia , 
no puede valide contraer matrimjonio con 
otra quaiquiera confanguinea de aquella her
mana , ó madre u/que ad quartum gradum: 
luego tampoco parece puede con la mi fma 
Mar i a , como comunmente conceden los D D . 
L o o t ro , porque de mat r imonio nulo ex alio 
defeSiti^quam ex dcfeóiu confenfus nace i m 
pedimento de p u b ü c a h o n t í l i d a d ufque ad 
quartum gradum., y en efte cafo el ma t r imo
nio no es inval ido ex defcBu confenfus , fino 
pior razón de impedimento de pub l i c» ho
neftidad nacida de los Efponfales celebrados 
con Maria: ita A A . E f t a dodr ina ,cn r igor ha
blando, parece verdadera. 

601 Pero por no apartaume de la c o m ú n 

fcntencia de los D D . t^Igo, que de matrimo. 
uio rato nulo no nace impedimento de puhli. 
ca honeftidad , y que difuelva los primeros 
Efponfales; porque afsi como de los Efpon
fales mod¿ non induciíur, ncc inducebaturju. 
re antiquo impedimentumpublica honejiatis 
dirimensprius matrimoniumy.autprioraEf. 
ponjalia, tta ñeque videtur mduci ex matri 
monto rato celebratopoft Efponfalia, 

60^ Y efta es la diferencia que ay entre 
el impedimento de publica honeftidad, y los 
demás impedimentos) porque los demás im
pedimentos, fobrevinicndo á l o s Efponfales, 
los dir imen , pero la publica honeftidad, que 
fobreviene á los Efponfales, no los difuclvc; 
y afsi Pedro, muerta la hermana de Maria, 6 
la madre de M a r í a , bien pued¿ contraer ma* 
t r i m o n i o con M a r í a , fiendo rato el matrimo
nio antecedente, que defpues de los Efpon
fales con M a r í a , le contraxo con la herma
na, ó madre de Mar ia , i ta Nav./cír.í/í.Sanch, 
d.6%, « « . 2 4 . y otros D D . Ethac de impedi
mento publica honefiitatis, 

P U N T O X X X X I L 

DBL IMPEDIMENTO DE AFINU 
dad, y queJea^y quando, y entre que per-

fon as fe contrayga^ 

60Af Y% ^fi afinitas^ R,Efipropin-
\ . quitas perfonarum ex copula 

carnali apta ad generar ion em proveniens; y 
afsi quando dos le conocen carnalmente , í e 
hazen afines con los confanguineos de ambos 
en aquel grado en que cftán los mifmos con
fanguineos entre sí: v .g . fi Pedro tiene copu
la con M a r í a , fe haze afin con los coníaii-
gu íneos de M a r í a , en aquel grado, en que los 
m í f m o s c o n í a n g n i n e o s de María eftán con la 
mi íma Mar i a jy aísi fi losconíanguincos dlán 
en primer grado con Maria , fe hazcn afines 
con Pedro en primer grado : y lo mifmo fe 
ha de dezir de los confanguineos de Pedro 
re fpedo de Mar ia ; afsi comunmente los DD. 
que fe c i t a rán en efte,y en el figuiente punto, 
íupuef ta efta expl icac ión. 

^05 P. Los confanguineos de Pedro,que 
tuvo copula con Maria , fe hazen afines con 
los coní 'anguineos de María? R . qúe no, por* 
que aunque Pedro fe haga afin con los con
fanguineos de M a r í a , y Mar ía con los con
fanguineos del m i f m o Pedro, noobftantelos 
confanguineos de Pedro , y los de Mana no-
fe hazcn af ínes entre si , porque por ningnn 

dCr 
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derecho fe puede probar feme]ante afinidad; 
por io qual dos hermanos muy bien pueden 
celebrar mat t imonio con dos hermanas, y 
también el h i jo puede contraer mat r imonio 
con aquella , con cuya madre concraxo ma
trimonio el Padre de e l , i ta Sanch. lib. 7. d. 
6j,nu. 2 .Coxnnch di matrim, d. ^z. Uni/.^. 
n. 55.FiH.ir. ío.p. 1. C.6. q. nu. 2ip, y 
y comunmente otros. 

606 P. Puede Pedro, que tuvo por mu-
ger á María , muerta efta celebrar matr imo
nio con Cathalina, que fue mugerdel herma-
no (Je Maria , muerto el hera^joo de Muría? 
R. que puede, porque Pedro por la copula, 
que tuvo coa Maria fe hizo añil con los con-
fangLiiiicos de Mar ia , y no con los ahacs de 
Mari.:, y lamuger d'.-l hermano de M a r í a no 
es coüfangüUiea de Mar ia , fino afia; y c o n í i . 
guieniemcate bien p o d r á Pedro con ella, 
muerta M;iria,y muerto f u hermano contraer 
matrimoiiio, porque la atinidud no engendra 
afinidad, como confta cap. quod fupsr bif de 
confmg, 0- afin. ita F i l l . num. 212* y 2 r p . 
Sanch. en el lugar citado , y otros común-! 
mente. 

60J P. De quantas maneras es la a f i n i 
dad? R. que es de dos maneras, en linca rec
ta, y en linea t ranfverfa l : en linea r e í t a de 
afinidad feconf t i tuycn ios afccndlentcs , y 
defcciidientes de aquella perfona,con la qua í 
le tnvo la copula:en linea t ranfverfal fe conf-
ficuyeu ios confangu íneos en la mifma linea 
tranfvería de aquella con la qual fe tuvo la 
copula. Para entender bien cftas dos l íneas 
Véale a Sylv. m(.itrim*%.i¡. 15. y t a m b i é n todo 
lo que avemos dicho tratando de la conf im-
gtiinidad ; porque en la afinidad fe han de 
computar los mifmos grados del mefmo mo
do que en la confanguiaidad,como muy bietl 
di?.e Speculum i.p. ar. 47 . Pedro de Ledef-
"la q.^^.ar.t. y ©tros. 

C08 P. Qi ia l es el tronco en la afinidad? 
^•que fon aquellas dos perfonas,que carnal» 
mente fe conocen,y cftas no fe llaman afines, 
fino principio de afinidad, y afsi fi Pedro tie
ne copuia con Mar ia , Pedro , y Mar ía fon el 
tronco de afinidad , que nace de la copula 

de ellos, i ta comunmente los Dodorcs 
. apud Sanch. lib. 7. d, 6 4 . 

nu7n. 5. 

SI LA AFINIDAD DIRIME E ' MA^ 
trimonio, y haftA que grado, y f t le dirime 

por derecho Eílejia/i>co,y también por 
derecíJü Divino-. 

6op Y} La afinidad, que nace de copu-
ji * la l i c i t a , ó ilícita dir ime el ma

t r imon io a l ó m e n o s por derecho Eclef iaf t i -
co? R . que fi, ita cooiunmcnte los DD. y la 
que nace de copula l ic i ta le di r ime hafta el 
quarto grado; y la que nace de la i l íc i ta , le 
dir ime nafta el feguado grado: y afsi fi Pedro 
tuvo co;.uia confumada con Mar ia , puede 
contraf r u ia t r imonío con las conianguinwas 
de efta en tercero , ó quarto grado , confta 
del Conci l . Tr iden t . 7^24. ¿".4* i ta Pedro L e -
defma ^.55.^??". j . S a o c h . / / ¿ ' . 7 . Í;̂ .<57. « . 8 . R e -
g i n . lib. ^í.n.i47. y otros* 

610 P, La afinidad dirime el mat r imo
nio y^í^í" natura} R . S o t o / » 4 . i iy? . 4 1 . ar.^, 
V a f q . ^ ar. i . dub. 4* nu. 12. dizen, 
que la afinidad/«^' í ' natura áiúmt ei ma t r i 
monio celebrado con afin en pr imero grado 
de línea re¿ta , quando nace la afinidad de 
m a t r i m o n í o j porque parece,que todas las na
ciones aborrecen femejante mat r imonio ; pe
t o quando nace de copula i l íci ta fornicar ia , 
no parece dir ime el matr imonio jurenatura^ 
por lo q u a l p r ^ natura es valido el matr imo
nio que contraxo el h i j o con'la concubina de 
fú Padre , aunque femejante matr imonio fe 
con t rae r í a i í ic í ramente por cierta indecencia 
natura!, y torpeza, como bien dize Rebel, q, 
I 5 . num. 9. P. Ledcfma ^ . 5 5 . art. <5. cow. 

611 P . La afinidad dir ime el mat r imo-
tnojure Ecdefaftico, vel Divino en la l ínea 
tranfverfal? R. que d i r ime bcclefiafiico, 
y afsi la muger, muerto fu marido,puede ca
farfe con el hermano de f u marido difunto^ 
mediante difpenfacion de f u Santidad^ (y efta 
es aquella gran controvcrfia que huvo en 
t iempo de H e n r í c o V I I L Rey de Inglaterra, 
quien r epud ió á Cathalina, muger de fu her
mano d i fun to , la qual con difpenfacion del 
SumoPontifice la avía tomado por f u muger, 
vide circa hoc D D . omnes apud P. Ledefm. 
q, 5 %,ar. 6, verf. his non obfiantibus) y afsi 
ía afinidad en linca tranfverfal no dir ime el 
matr imonio jVí^í natura: i ta Rebel. Sauch.P* 
Ledefma locis cit. y otros. 

612 La 2.fentencia opuefta á la de Soto, 
á la de Vazq. y otros me parece mas proba-. 

ble: 
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ble: doy la razón , porque en a lgún t iempo fe 
contraxeron matrimonios con las Madra í l r a s , 
con bs qualcs in tervenía la afinidad en el p r i 
mer grado de üiiea reéia: lo uno , porque no 
ay tanta indecencia entre eftas perfonas, 
quanta le ay entre los conlanguineos en el 
priniero grado, ni tanta torpeza fe ha l la , que 
parezca fuf icíente para i r r i tar el mat r imonio 
jure natura, vel Divino en primero grado de 
afinidad, y con ella refolucion eftá rc fpondi -
do á la fentencia de Soto, y Vazq . i ta Cayec. 
2 .2 . q. i^^.ar. p. Sanch. ¡ib. j . d , 66, n, 7 . 
y otros, 

6i 3 De ellas rcfoluciones infiero lo i . 
que jure natura es valido el n i a t r í m o n l o ce
lebrado con la concubina del Padre , como 
concede la primera fen tcnc ía de Soto, Vazq . 
y otros: lo 2. inf iero, que jure natura es va
l ido el matr imonio celebjrado con la muger 
del hermano muerto: lo j . que jure natura 
es valido el matr imonio celebrado en primer 
grado de afinidad de linea retfta, fegun la fe -
gunda fentencia de Sanch. y otros citados: 
l o 4 . que el in f ie l , que fornica con Berta pue
de, recebido el baut i fmo, contraer matr imo
nio con alguna confanguinea de Berta f u con
cubina; porque la afinidad folamente d i r ime 
el m a t r i m o n i o E c c l e f t a f t i c o , y el inf iel no 
eílá fugeto á la Iglefia , y configiiientementc 
por la copula fornicaria no contrae afinidad, 
n i antes, n i defpues de bautizado;porque non 

Jirmatur traóiu 'temporis, quod abinitio non 
Jubfiftit, juxta L, non Jirmatur de reg, júr, 
i t a Sanch.//¿ ' . j,d,6^,n,ii, Hcnnq.líb,i2, c, 
i,n,2, y ci» « . 4 . 7 otros. 

d i 4 Pero fi el fiel fornica con fícl,ó con 
muger in f i e l , cuya hermana, 6 h i ja defpues 
recibe bau t i fmo, eíle fiel fornicario no p o d r á 
defpues contraer matr imonio con la herma
na, 6 h i ja de la fiel,ó inf ie l muger fornicaria , 
porque el fiel, quando t u v o c o p u l a , e í l a v a f u -
geto á la Iglefia , y la Iglefia qu i fo naciefie 
afinidad de la copula con los confanguineos 
del uno de los dos quando quiera que fueren 
nacidos, 6 bautizados, i t a F i l l . w . ii6,y San-
ch,loc,eit,n. 12. 

515 A r g . La afinidad es como cierta , ó 
á la manera de re lac ión , y la re lac ión no re-
fu l t a , menos que ambos extremos fean h á b i 
les, y idóneos ; y por eíTo el Min i í l r o fiel,que 
bautiza al h i jo de la muger in f i e l , no contrae 
con ella cognac ión , y configuientemente def
pues que ella reciba el baut i fmo puede con
traer matrimonio con ella: luego, & c . R.que 
la. afinidad es á la manera de cierca relación 

inducida por derecho Eclefiaílico , y confi
guientemente nace, quando quiere la Igieíia 
que nazca ; y por p raá ' i ca , y ufo coníla, que 
la Iglefia quiere nazca femcjantc relación de 
la copula, defpues que la confanguinea de la 
que fue conocida por la copula recibió el 
bau t i fmo , pero no defpues que fue baut¡iad.i 
la muger, cuyo h i jo ^'ie bautizado antes que 
cíla fueíTc'bautizada . vide Sanch. nur//. 12, 
loe-, cit, 

616 P . Q u é fe requiere para que fe in-i 
duzca, y fe contrayga impedimento de afini
dad? R . Que fe requiere copula cum j'eminis 
efuftone intra clauftrum femina-, porque pa
ra contraer afinidad fe requiere aquella co
pula, que fea fuf ic icnte , y apta para la gene-
rac ión , ó con la qual varón , y hembra fean 
hechos una carne ,coní la cap.fratárnitatis 
f . I . ó con la qual fanguinis commixtioeffi* 
ciatur, coní la cap, lex divina 3 7 . ^ . 2 ,fedftc 
e/i, que el v a r ó n , y la muger no íe hazen UM 
caro^meños que aya w Z / i / o feminU intra vas 

femina-. luego para contraer afinidad, preci. 
famente fe pide , y fe requiere emijsio¡mi' 
nis intra vas fermna, ita Conineh d, i i . de 
matrim, dub,^, n.^6. Sanch. lib.^. d. ój^.nu^ 
I r . Gut ier . de matrim.c.S'j. n. 15.P.Ledefm 
^ .57 . ar,'^.y otros. ; 

61 j De eíla refolucion digo lo i.que no 
nace afinidad quando fola ella miniftrmtfe-
men, porque hoc non eft fufficiens ad comix* 
tionemfanguinis, & adgenerationtm , aun
que baila la emifsion del ícmen v i r i l , porque 
eíle es fuficiente para la g e n e r a c i ó n , ita San
ch. lib. 7. d, 54 . n. I . y Palud. Silv. Soto, y 
otros, apud hunc D.cit, 

^18 D e efta fol ida razón fe colige , que 
nace afinidad quando femen quaíumque arte 
recípitur intra vasfemineum , ora íe reciba 
por arte humana, 6 diaboli--a,ora fea con vio
lación d e c l a u í l r o , 6 fin ella; orafea fponte, 
b cafualmente , porque por eílos modos íc 
puede feguir generac ión , aunque también 
pueda aver embarazo para que no fe fig^j Jta 
P. Lede fm. q.'i$.n, 5. Sot. in 4. dift. ^1' f 
1 . ar;^, Sanch./or. cit. n, 15.FÍII. i ^ ' ^ ' 
2 , C.6. q. 2. « . 2 0 9 . y otros con Aver .^ . 

f.i.zipuáLs. Cxo'ix de imped, afin. 
619 D i g o l o 2 . que delcongreíTo üelos 

varones capados, y que les faltan los dos te -
t iculos, no nace afinidad,porque los capados 
no embian femen apto para la generación, 
vide P. Ledefm. loco cit. y Sanch. d. 6^. nti» 
I r . D i g o lo ^ afinitatem non orirÍ£Xtra va 
debitum ex a¿iuprapoftero,neque expoUuW'. 
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ne extra femineum vas^ ita communiter D D . 
Digo lo 4. que nace arinida ' de la copula te
nida con la mug; r, aunque del todo inv i t a . 6 
ignorante, ó dormientc, ó íin ju iz io , 6 bor
racha, porque-de íe rae jan te copula potefife-
quicomixtio fanguints, & generatiu , con í la 
cap.di/cretfonemy de eo, qui cognovit confan-
guiñear» uxoris^siísi comúnrñen te los D D . y 
lí.Cwhder^atrim, w.dípB.Digo lo 5*que no 
nace propiamente afinidad de matr imonio 
tan folamcnce rato, y no confumado; porque 
de matrimonio rato no nace ninguna a f in i 
dad , tino publica hone í l idad , porque para 
inducir afinidad íe requiere, y pide emifsion 
de temen intra femineum vas y i ta Coninch.y 
Sanch./of/j cit.conzva algunos apud Sanch. n, 
2i\.C!t, loco. 

620 P. A y alguna pena í rnpue f l a contra 
los que celebran mic r imonio íin difpcnfacion 
de fa SanríJavi con afínes , y confanguincos 
en grados prohibido.-.? R.que ay e x c o m u n i ó n 
ipio ficto incurrenda contra los tales, como 
fe tiene Clernent.única 'de confangziinitate ; y 
la mitma excomunión efta pnelia gontra los 
que contraen mani i r ionio con Monjas,y con
tra los Reüg io fos , y Monges,y Clé r igos i n i 
ciados de mayores Ordenes , vide Sanch. lib, 
l.d. p . ^ 

^21 P, Y qué c fcAo caufa la af inidad, 
que nace defpues que Pedro contraxo mat i -
nionio con Maria,y de ípucs tuvo copula con 
la hermana de Mar ia , por la qual fe hizo afin 
con Maria? R.que nacen dos efcdos, el p r i -
"lero es, que Pedro no puede pedir debito á 
icaria, porque por f u deli to fe p r i b ó del de-
lecho de pedir el debito, i ta S a n c h . 7 . d, 

y confia t ambién i . de eo.qui cogno-
aunque no huviera quedado impedido, 

íeniendo copula con confanguinea de M a r í a 
lu mugcr, in tertio, aut quarto gradu ; por-
q i í e e d a a f i n i d a d í o l o f c e f t i e n d e haíla el f e -
gundo grado, quando nace de copula i l íc i ta , 
íiisi muchos A A . apud Sanch. lib.9,d. 6-¡.n, 

y también afsi lo decl a r ó la Congrega
ción délos Cardenales. Pero es c i e r t o , que 

edro , que tuvo copula confumada con la 
nerr 

carnal de ella, e l U obligado á pagar el deb i 
to, porque par non efi^ ut innocens damnum 
patiatur oh íulpam dsVraquentis, confta cap, 
'^^firetionem^ de eo , qui cognovit confangui-

P.Qual es el fegundo e f e d o , que 
"ace de la copula i l ícita nacida defpues de 
contrahido matrimonio? R . que es el que el 

delinquente no pueda, mortiia comparte , ca
farle con n ingún afín dentro del quarto gra
do, y f i fe calare íin de ípen í a , no puede pedir 
el debi to, ita Le f io / / ¿ ' . 4 . £•. 3. dub. u . » . 8 1 , 
Azor lib.^. c. 20./?. ^. 

6zi A r g . E l que tuvo copula con confan 
guinea propia , defpues de celebrado el ma
t r i m o n i o , puede pedir el debito á f u propia 
muger: luego t amb ién el que tuvo copula coa 
confanguinea de f u mugcr,puede pedir igual
mente el d e b i t ó . R . neg. la conleq. porque 
los derechos hablan del i n t e í ro con conlan-
guincas de íu mugcr, y no del incci io de pro
pios con í angu incos , como tampoco hablan 
de la copula que fe tiene con los afines de f u 
muger: i ta Sanch.w.7. loe.cit, 

6 2 4 De ellas rc fo luc íoncs fe puede co
legir lo i . q u e entrambos confortes eftán p r i 
vados del derecho de pídi r , quando ambos 
igualmente tuvieron c o p u l a , cada uno con 
los confanguincos de f u conforte ; porque el 
derecho tan folamente d io poteflad de pedir 
el debito al conforte inocente. L o 2. fe pue
de colegir, que aque l , que por copula con
traxo afinidad con íu conforte inocente, eí lá 
obligado a pagar el debito al inocente,no ef-
t á privado de f u derecho por el del i to del 
o t ro . L o 3.fe colige, que aquel , que por co
pula contraxo afinidad con f u confor te , que
da privado del derecho de pedir, aunque fea 
oculta la copula , porque la afinidad igual
mente nace de copula ocul ta , ó publica,vide 
Sanch. libq. d, lib, 10. n. 30. y otros . 
Y a ñ a d o , q u e no fe requiere fcntencia dejuez 
para ir curr i r en eíla pena , í iendo efla pena 
pr iva t iva , y que no neceís i ta autoridad de 
]uez, como di¿e bien Sanch. lib. 7. d. 5 4 . n, 
1 8 . / lib. p . d, 10, & hac de impedimento 
afinitatis, 

P U N T O X X X X I V . 

DEL IMPEDIMENTO SI F O R T E C O I -
re, que es la impotencia,y ejta de quan-

tos modos fea. 

'̂ •'iiana de Mar ía f u muger , ó con Pr ima (^25 P Quid efi impotencia} R. que co-
* munmcnte fe difine aísi : Bfi 

vitium naturahyVel accidéntale impediens co-
pulam, quodvitium provemrepoteft , vel ex 
caufa naturally ut ex frigiáitate , vel nimio 
calore y aut exfceditate mulierisy quam vir ab 
horret, aut ex artitudine vafis feminei \ vel 
provenire poteft ex caufa accidentali, d^ ex^ 
trinfeca ut ex malefitio , auP ex caftratione, 

!Ccc Su-
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Supucfto cfto: P . Toda impotencia d i r ime al 
matrinionio? R. Quetodd impotencia perpe
tua ad eoptilam, antecedente al matr imonio , 
d¡r¡me el matr imonio íub f igu íen te ; porque el 
contrato matr imonia l incluye a lo menos 
obl igac ión rad¡cü.l á la copula ca rna l , y efia 
ob l igac ión no pernianece fiendo impoisible 
la tal copula; fiendo cier to, que á lo í m p o f s i -
blc nadie efta obl igado, y afsi el mat r imonio 
contrahido con dicha impotencia perpetua, 
no fo lo es nulo por derecho Eclefiaftico,fino 
t a m b i é n por derecho natural. 

6i6 P .Ei mat r imonio una vez r a t o , a ü n -
que nunca fe c o n í u m a por la f o b r e v í n í c n t c 
impotencia fe di íuelve? R.que no,porquc fue 
quando fe contraxo val ido y y no in tervino 
impotencia perpetua antecedente al n u t r i -
monio,afsi la común apud Sanch. / /¿ ' .7 . í¿ . io2 . 

627 P. Y en duda fi dicha impotencia es 
antecedente , ó configuicntc al mat r imonio , 
qué íe ha de rcfolver? R. Que í e h a de re ío l -
ver, qae fue antecedente , con t a l , que por 
ningunos in4icios fe pueda averiguar en q u é 
t iempo tue con t r ah ¡da d¡cha impotencia,por 
la qual j amás fe pueda tener copula : y fi. fe 
haze ju iz io que fue la impotencia anteceden
te al matr imonio) ferá nulo el mat r imonio ; y 
fi fe juzgare fue configuiente al ma t r imonio , 
fcra val ido el mat r imonio: y en efte cafo les 
feran l íc i tos á los cafados los o fcu los , y tac
tos adfüvendum amorem conjugalem citrape. 
riculurnpolutionls \ y t a m b i é n fiempre que 
aya tfperanza probable de tener copula,pue-i 
4en intentarla l icitamente, aunque citra /»-
tentionempolutio fequatur , i ta Nav . Cayet. 
Sanch. y otros apud Lzym.tr, i o.p./^.c. i i . 

62^ P .Y qual es la impotencia perpetua? 
R. Que es aquella, que por ninguna humana 
¡nduí i r ía fe pueda quitar , 6 fin milagro,6 fin 
peligro de vida, ó no interviniendo pecado; 
porque lo que fin tanto r iefgo no fe puede 
hazcr, es cofa impofs íb le , como t a m b i é n lo 
que no fe pueda hazer por derecho , y l íc i ta 
mente. De donde fe colige , que la impoten
cia, que potarte medica es aufcriblc,fuera de 
mi lagro , pecado, od i fc r imen de la v ida , es 
impotencia temporal , que no di r ime el ma
t r i m o n i o . 

619 Por lo qual la impotencia nacida de 
cchízo , que por exorcismos acoftumbrados 
de la Iglefia es faiiable, no es perpetua ; por
que po»- remedios ordinarios abfolutamente, 
y fin milagro fe remueve: lo c o n t r a r í o fcria,ÍÍ 
fe pretendieíTe removerla por fola la encan-
ucion ilicica) porque lo que por derecho no 

podemos, ó fin pecado, abfolutamente juz-
gamos, que no podemos. 

<5jO P. Y la impotenci^enque mas fe 
divide? R . Qi ie una es abfoluta , y otra rif-
p - A í v a : la impotencia abfoluta es, quando 
el que contrae es impotente quoad omnesúm-
potencia re fpe¿ l lva es, quando el que contrae 
es impotente quoad aliquam, vel aliquas, non 
vero quoad omnes, v . g . es impotente quoad 
virgineSy non vero quoad corruptas: y la im-
potencia perpetua aa penetrandum vasfcmi-
nemhy ibique e^undendum verum jmm di¡t 
aptum general ionices la que dirime el matri. 
mon io , con ta l , que fea antecedente al ma
t r i m o n i o , fea perpetua; y fea impotencia ÜÁ 
penetrandum Vis femineurHy ibiquí c^unám-
dum verum femen, ex fe apiumgenerationi.Y 
fiendo efta impotencia abíoluta dirimirá pa
ta con todas; y fiendo relpcóliva dir¡m¡rá(o' 
lo para aquellas con las quaies es impotentej 
y afsi han d e f t r hábi les los contrayentes pa
ra copula pc[ hd:ayex quavir^O fcmina/iant 
una caro pir feminis intromifsioriim in v,u 
muiiehrex d c q u t fe figüe , que la Impotencia 
adpenetrationtm v.fis pojje eonjur^gi cump-
tentia adviri femmis emifsicnm J conlrii 
etiam impotentiam adviri Jeminis emi/do-
nem conjugi pojfe cum potentia adpem^fí^^-
dum vas muliebre, 

611 De eftos principios ciertos fe refuel-
Ven los cafos figuientes.Lo i.quelosSpado-
pes, que carecen de ambos teíticulos*, fon 
inhábi les para el matr imonio, porque (como, 
confia del motu de Sixto V . apud Sanch. d, 
.92.) fon deftituidos de verdadero ítinen pe-
í o T o l e d o 7 , 16, nota , que íi alguno 

pofl matrimonium fe haze Hcnnuco, á úk Ic 
es l i c i to intentar copula, y ufar del matriino* 
n ío en quanto pueda. Aunque lafentenciaco-
mun cnicúa , que el que carece de un íolo 
tef t iculo es capaz de contraer matrimonio, 
porque tiene p o t e n c i a c c p t d a m p c r j c B m , 
C^ generationem. 

632 L o 2. que los viejos efteriles,aun
que fean de ochenta, ó noventa años contra
en valide matr imonio; porque aunque no ten
gan potencia en engendrar, 6 prol¡hcar,pero 
tienen potencia para copula P '̂̂ ''*̂ *̂ '̂ f f^! 
qual los dos fe hazen una carne: la qual balta 
para el valor del matr imonio. Lo nnímo i 
ha de dezir de la muger, que por experiet 
no puede parir fin peligro de la vida; porque 
aunque la tal no fea potente para copu^^ P 
feaa ab/que ^eceato, pero efte pecado cm^^^ 
en la vegez , en la qual no pariría , y 
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guicrtt$mente fin pecado pp.dlera tener copu
la: y i fortiori vale efta refoiucion de aquel* 

' que elíá pnefto en el ar t iculo de la muerte* 
porque en efte lance valide contrae con la 
concubina, como parece claro de la practica 
de la Iglefia; y doy la razón , porque efte tal 
tiene potencia para el ufo conyugal , aunque 
per Accií^sSiW^vái por la vehemencia de la 
enfermedad, i ta L a y m . y Sanch. apud C o -
ninchí^ij í . dub.-j. quien nota muy bien, que 

' fi por fuerza de la enfermedad, ó de la.vegéz 
cítá deftruída la potencia fí?(f«w¿¿f,dc tal iner
te, que jamas íe pudiefle reparar por huma
no remedio, en efte cafo, que el matr imonio 
feria irri to : pero efta impotencia digo , qué 
nunca íe prelume* n i en el mor ibui iao , ni en 
los viejos; y por efta razón nunca íe excluyen 
del contrato matriaioniaL 

611 Lo fi ía niu^er ita taliter aróla 
tfi, ut ni/i per emifslonem psriculofam non 
¡itpotens ad cnpulam perféiam, el ma t r ímo^ 
nio contrahido con ella es nulo , aunque efte 
aparejada á f u f r i r la cfcifsion con peligro.de 
fu vida, y aun aunque la aya í u h í d o j y pade
cido; porqut por lo m i f m o que tenia impo
tencia perpetua de confumar el matr imonio 
quindokvcontraxo , es nulo f u nu t r imonio* 
Lo mifmo fe ha de dezir fi fefana por mi la
groso te haze hábi l defpues de contrahido el 
nwrimoniocon dicha impotenc ia ,© otra fc -
mejante;porquc ílkid matrimomum^quod ini-

fuitnullum,perfupervenientem potentiam 
nonconvakfcit^ ni/i forte dsnuo contratante 
^^quoinorxtenentur,ft:d quilibct eorum ad 
'dids nupttas tranfire pote/i , como et>feña 
Sanch. lib.j.d. j p . 

^ <̂ 4? Lo 4. ¡os ¡m Híberes contraen valí-
^^^^^'imoiúo, in/peéto jure natura , con 

'U, que tengan fuficiente difcreeiou de aque-
que hazcn; porque aunque el muchacha 

antes de los c a t o r z e a ñ o s , y la muchacha an
tes ue los dozefean impvitcntes, efta i m p o -
f^iiciaes por efte tiempo^ y no por otros , y 
por ciionoes perpetua : Pero por derecho 
í^-clífLUlico es nulo el matr imonio de eftos, 
aunqa>; ii Fudfen infieles, como no les obliga 
í ^cleí iaf t ico, contraeriau valide ert 
Í^Predichaedad. 

f f ! ^* ^'S*^' *^1'*^ ^'^^ m i l m o modo 
*="idedifcurr i rdc la i-upotencia r e f p e a i -

P^'P^^^tione fervata , como de la abfo iu-
V. g. eiU perfona es impocente re fpedo 
^^"* '̂» ó por natural ímproporc io t i , ó por 

^f^^^^m(;i;pero es p.iccnte refpeao de otros, 
o"as : del m i í m o modo efta refpeóHva 

impotencia di r ime el matr imonio con efta, 
que la abfoluca impotencia rdTptólo de todas 
le d i r ime con tod JS* 

•<5j¿í L o 6 . f i por ju iz io de Medicos conf
ta , q ü e el matr imonio fe contraxo t o n per-»-
petua impotencia natural, ó accidental , ab-
fo lu t a , ó refpcól iva , al punto los contrayen
tes han de íer fep;irados quoad -tborum in-
utroquiforo', porque fiendo claramente i r r i 
t o el matr imonio , no les eS l íc i to cofa 4 que 
fe ordene al ufo conyugal. He dicho te han 
de feparar quoad thormn , porque fi quieren 
v i v i r como hermanos , y no í e teme peligro 
de incontinencia , principalmente de parte 
del que es potentejfe les permite dicha coha-¿ 
b í t ac ion hcrmanabie, ex cap, lauddbilsrn j Ci?* 
ex cap.confultationi de figidis» 

(?I7 Pero aviendo duda de cftá impotent 
c ía , fe les da el tr ienio para experimentar íi 
fon potentes i y en cff'c t iempo les es l i c i to lo 
que á otros cafados j etiam f t per aecidenspo-
lutio fequatur^ como confta ex cap.lawdahi* 
lem de frigidis \ porque eftos tienen derecho 
para inveí t igar acerca de la verdad de f u po
tencia ^ y impotencia. .Aunque acabado el 
t r ienio fin f ru to alguno , 6 fe han de feparsr 
fi el uno pidiere, ó por mutuo confentimien
to pueden v i v i r juntos honeftamente como 
hermanos, no aviendo peligro de incontinen-
cíai Acerca de todo efte impedimento el que 
quifiere ver con mas l a t i tud , v e a á Sanch.f¿¿'¿ 

. A di 94. ufque ad finem lihri qui de impé' 
dim.impotentia fufifsimc traóiat, 

5^8 Y rcduciendofc t a m b i é n á efte i m 
pedimento el defeéto de edad, és claro , que 
en el Varón el no tener los catorze a ñ o s , y 
en la muchacha los doze, es impedimento d i -
r lmeí i te por derecho Eclcfiaft ico,como conf
ta ex cap.puberes, & ex cap, cóntinsbatur , y 
de otros de defponfatione impub. Pero el de-
f e d o de edad, quando malitia earn Juplet-^ 
por n ingún derecho í r r i ta al nhatrimoniojco* 
mo confta ex cap. có'ntinehatur^ ^ ex cap. dé 
illis de defponfations impub*, Y en nombre át 
malicia fe debe entender , no tan folamente 
el ufo de razón , fino a d e n i á s d e efte tambieri 
la potencia perfeóta eoeundi, como baftantc-
mente confta cap* proxim^ citatis-. Pero fe ha 
de notar, que fiempre es pecado , y de ver-i 
dad grave contraer matr imonio antes de los 
a ñ o s en qUeel matr imonio fe puede celebrar 
valide; porque la cofa es grave , y eftá pro-í 
h i b í d o cap. ubi de defponfatione imbub, i t a 
Egidio C o n i n c h , y otros muchos contra 
Sanchez , á quien tan folamente parece es 

Ccc a pe-
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Libro 11, Tratado X , 

pecado v e n i a l , & hac de hoc punt, 

P U N T O X X X X V . 

SI PARROCHI ,Er DUPLIGI DE SIT 
prafentia teftis, 

619 IT) E l matr imonio contrahido fin 
\ * prefencía de P á r r o c o prop io , 

y dos relVigos, es valido? R^ que no es v a l i 
do , porque el Conc i l .Tr iden t . i r r i t a el matr i -
niop.io de aquellos que le contraen fin pre
fenc ía de propio P á r r o c o , y dos t eñ igos , ó 
de o t ro Sacerdote con licencia fuya , ó del 
Ordin; i ! i o ; y de lo contrario quiere fean caf-
tigados los que le contraen fin dicha f o l c m -
nidad, y t amb ién los que intervienen. 

6.\o P. Y qué le entiende aqu í por P á r 
roco? R.Quefe entiende aquel que tiene or
dinaria ju r i fd ic ion en los contrayentes , por 
quanto tienen hab i t ac ión^ y domic i l io en f u 
l^arroquia» T a m b i é n el Señor O b i f p o , y f u 
V i c a r i o General en fu Ob i fpado , el Papa en 
toda la Iglvf ia , el Capitulo en S c í k v a c a n t c , 
el Legado en íu Provincia, los Cardenales en 
las ígíefias de f u t i t u lo tienen dicha j u r i í d i -
ciourpero eílos ñ o l a p u e d e n f u í l i t u i r e n o t ro 
que en Sacerdote, y baila aunque eíle exco-
Ríulgado, y no fe requiere que/? parte reika. 
verdaderamente P á r r o c o , fino que baila ten
ga t i t u l o a lo menos colorado, y que por er» 
ro r c o m ú n fe tenga por P á r r o c o , y no ha de 
fcr inürufo fin t i t u l o alguno: vide Bonac. q. 
2.punt. 8,, 

6^1 P. Qnienes bailan para tcftigos? R . 
Qiie pueden fer los infames, las mugcrcs, los 
muchachos, que tienen fuficiete ufo de r azón , 
los parientes, los domefticos, y ios e í e l avos , 
}' P á r r o c o , y t t í i i g o s , de tal fuerte deben 
cílar pre ícn tes , que puedan advertir lo que 
fe iia?.:, y a tc í l iguar de ello ; pero no es nc-
c e í f i r i o , que vean á los contraven tes,con ta l , 
que oyganlas palabras del contrato , f u p o -
nic".<io los conocen muy bien á los que las 
pr</l;ercn, ita Sanch. F i l l , y otros cinco con 
Diana SJr, j . d. (58. 

643 P. Los matrimonios clandcftinos 
í'ii- f .Mi pr<>hibídcs, ab inttio Ecdefta:} R . que 
fi, y conlla del Conc.Trid;.'.!':./<?,'\2 8. can. K 
de 7 cForm, matrim. Pero no fueron i l íc i tos , 
n i lo ion aora ipfo jure natura cptre infieles, 
i ta S. T h o m . probabilius, y otros con Aver. 
q . C . f . i . 

6\i P. Será clandefiino el matr imonio 
ftinpliciter, quando fe celebra ocukamente,6 

de nochc,6 omit iendo las Proclamas?. R.que 
no,y que ío lo fera ftmpliciter clandcftinocon. 
trayendofc fin prefencía de Párroco propio, 
y de teíl igoSj como conlla del Conc.Trident! 

y . 2 4 . c.i.de ref.matr, en donde dize afsi:^ai 
aliter, quarn prcjente Parrocha, vel alio Sa
cerdote de ipjíus Parroehi ,feu Or dinar ij H. 
eentia, & dmbus, vel tribus tejiib^ matri-
monium contrahere atentabunt, eos S. Syno-
dus adftc contrahendum omnino inhábiles reL 
dit, €t hujufmodi contracius írritos, & mi 
los efte decernit,prout eos prajenti decrstoir.. 
ritos facít, & annuUat. 
_ ^ <í44 Y por eíTo el Concilio irrita tam-
bien los matrinionios clandcllinos de aque
l los , que ignoran efta ley , ni picnfan de cl, 
como dize bien Kugler . d n. 858. porque 
ly attentabunt no fignifica el Concilio fe re
quiere conocimiento de la ley; y afsi los que 
intentaren contraerle fin las folcmnidades, 
quedi fpone el Conci l io , le contraen invali
de. N i ferá valido en cl articulo déla muer
te,, quando fe contrae pro kgitimanda prole, 
f i n las folemnidades que pide el Concilio, 
porque cíla ley del Concil io es abfolutíimen-
te Irr i tante , y que inhabili ta á femejantes 
contraycntcs.Y aunque los contrayentes ten
gan ignorancia invencible de eíle iti/pcdi-
mcnto , le contraen invalide, como fi le con-
traxeran con ciencia de efie impedimento; 
porque aunque la ignorancia cfcufe'en don
de ay ley, que tan íohmiente prohiba , pero 
no efcuía en clor.d-; interviene ley irritante, 
i t a L a ~ C r o í x / / ¿ ' . ( 5 . p . j , ; í . 525. 

^45 P. Aunque el m i í m o Concilio Tr¡-, 
dent, no fe aya promulgado enalgnna parte, 
íi efta ley eílá promulgada , el nsatrimonio 
c lande í l ino ferá val ido? R. ene no , pero pa
ra que eíle Decreto del Trident , fe juzg«f 
promulgado, no baila que c! Señor Obiipo,o 
el P á r r o c o hagan fe promulgue , que en ade
lante los matnmonios clandeílinos ayan de 
fcr í r r i tos , y nnlos; porque de ella fnerre íe 
p o d r í a entender era tan folamente ley Ep' * 
copal, ó de P á r r o c o ; y afsi ic dei)e pronnil-
gar como ley del C o n c . T ident, vide Pignat» 
tcm.I. conf.i^i.d 2O.Pero fitmprc qn'; 
alguna parte í c o b f c r v a dicha ley conciliar, 
fe debe prefumir tCá promulgada, con;o tie
nen las dcclaracimesdelaS. Congrcg.api^^ 
Pignat . torn.'^. ccnfqg, an.^o. 

6^6 Y t amb ién fi alguno del Lugar c« 
donde cOá recibido el CcncTr idcn t . fuere 
o t ro Lugar en donde no eílá recibido cô  
animo de contraer allí matrimonio clande 

t i -
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tino, eíle matr imonio fcrá n u l o , como pare
ce de la rcfpuefta de la S. Congreg. dada en 
Roma, y del Breve de Urbano. V I H . en 10. 
d'eAgoüodel a ñ o 1527. aunque la contraria 
IJeva Sanch.//í ' .5. ^.iS.^-. 4 . 

<5'47 • Pero fi ambos contrayenteisfoii de 
Lugares en que el Conc. T r i d . y f u decreto 
noeílán promulgados, y llegan peregrinando 

juzga vago,porque es conocido en la Ciudad, 
y por lo mi fmo debe proclamarfe, y contraer • 
ma t i imon io corar/i Parrocho, ubi diutius ha-
bitüvity vel ubi inceperit habitare cum anim» 
ibi permamndi faltemper majorem anni par
tem. Supueí lo e í l o . R . á la prcg.que fi,porque 
los vagos ^n lugar del P á r r o c o de domic i l io , 
tienen P á r r o c o de H o f p i c i o , y tenlcndoHof-

3 C í t a n pronuuiiauua, y r — . , * • 
a Párroco en ¿má^ efta promulgado dicho p ic io entre los limites de c í n i'arro>:;uia,tam 
decreto ay variedad de pareceres, fi en ella bien tienen Panoco . Y el t i tu lo p o i ^ L . ñ as 
Parroquiacontraen c l andeü inamcn te matr i - cfte Par roo . de H o í p i c u . , antts que o t r o , 
nionio El priraér parecer dlzí ,n,puedc valer puede aísi í l i r , es,porque a ic v..u-. ; á a m e l -
di' ho m i t r iu ion io , porque ios Peregrinos nO ra Parroquia, y no en otra parte, i t a L a - L r o i x «.v..^ . . . . . . 
cíián obligados á las leyes del Lugar ageno, 
como apud B ü f e m b . dub.^, dizen Azor , Co
ninch. L: iy;n. y otros. L o contrario de etie 
parecer fe hade tener, porque los contratos, 
que ion alguna cofa perteneciente :A fuero ex 
terno , fe lian de regular fegün las leyes deí 
Lugar en que íe hazen , confia efto cup. di-
littiyy cap.fin.ds faro compei.izi Sanch. ¿/. 
l'6Jib. 7.fh26. 

048 La común con Bufcmb. fupra dizCj 
que íi !os tales contraxefien rnatriínoi i o co
ram Parrocha , & tefitbui hujus alíeni loci^ 
dbuckxii nulo el matrimonio,porque el Pe 
regrino , que no quiere commorar en a lgún 
Lugar por la mayor parte del a ñ o , n o adquie-

•ij atrim.p. j . w . 747. 
í>5 í P. Si el efpofo es de Parroquia en 

que 't\ decreto conciliar íc p u b l i c ó , y la ef-
pofa de ^Parroquia en la qual n o í e p u b ; ¡ c ó 
dicho decreto, fi el matriu'.oaio fe celt l r a c n 
la Parroquia del e f p o í o fiDParroco,y teÜlgoSj 
fe rá valido? R.que no,pero fi fe celebra en la 
Parroquia de l a e f p o f a í e r á i l í c i to , pero va l i 
do , porque los contratos, en quanto al Valor, 
dependen de las leyes del Lugar en que fe 
cclebranj y aísi re fpondio la Sag. Congreg, 
comíí aí íeguran V\pv¿.t.tom. 5. confult. jg, 
n, 2 2 .Vuafmcf. i « conf.tom. z.conf. 5?o. 

<?5 2 P. Afslíle valide el Parro :o al ma
t r i m o n i o fuera de f u Parroquia , y fuera d é 

Luyar por ja inuyui pau.^ »̂ v» ^ 
re ni quaf idomic i l io : luego cfte P ¿ r r o c o no f u Diocefi? R,que fi , porque aunque eíla af-
es propio P á r r o c o de cltos Pcrcgdnos con- fiílencia fea echa tanquamd perfona puhíicay 
trayentes: luego contraen el matr imonio fin pero fe haze con modo privado , ni es e ñ e 
pixí- nciade uingun propio P á r r o c o . a6to de ju r i fd i c ion contenciola , i ta Sanch. 

6j^9 P . Los vagos pueden contraer ma- Avcv.q.ó.f.^. K u g k r i n. 955. L a y m . Barb, 
trimonio apud quecmnque Parrocbünü Antes Caf i rop .^ .2 . 3. §. 9. n. 7, dízí:n, peca el 
de rcíolver el calo digo , que vagos f o n los P á r r o c o , que fuera de f u P a n o q u i í i aísif ie 
que cierta, y coní lan tc habi tac ión no tienen í o l e m n e m e n t e , aunque eí lo niegan Sanch. y 
en parte alguna. Y ta-i-bien el que defpues K r i m . n. 66i^ porque eflo en ninguna parte 
dedcxado f u domic i l io antecedence , vá ca- fe prohibe. 
minando , b u í c a n d o en donde conmt^ar , y 6^1 P.* Quando los c o n t r a y e n í e s fon de 
hazer fu hab i tac ión , de que fe colige , que ci . d l í l in tas Parroquias, ó DIoccfis , qual de los 
que dexado f u domic i l io antecedente , paíTi P á r r o c o s puede alsiílir á íu íi¡j,rt ia?or.Io? R . 

LiiiV'^t, en donde d e t e r m i n ó hxar el domi 
cilio, mientras iba en el camino , carece de 
domicilio, y es vagOj porque carece del do
micilio que tuvo , por quanto le defamparo 

•-;.';/:•>• faBo\ y t a m b i é n carece del d o m i -

que qualquiera de ellos puede afsif i i r ,porque 
el derecho no determina, porque mas fe aya 
de celebrar el matrlmordo coram uno , quam 
coram alio Parrocha , ita Aver . q. (¿. f , i . 
Barb, v Pi<^nat. d n. 13. Aunque el Oírdina-

cilio que intenta, o^n'ia non campar atur folo r i o en orden á ^^^^f^^^'^^'^"'- «""^"^^^^ alguna 
mimn^ nifi accedat faóiumi2iiÍQmis de eflo cofa, para que í-;; aJ^u^^uj í íe , aunque no en 
no tiene quafi do?nic<liñm Parrochice , por lá orden al vaior del mat r imonio , 
qual paíía, porque el huc íaedc de breve t lem- ^54 P. El P á r r o c o de fo lo el orií.-:cn def 
po, ni contrac quafi domic i l io : luego no t ie- contrayente fe juzga propio P á r r o c o para 
'̂ •e domicilio nlui^uno, y configuientcmente afsi í l l r .al matr imonio de elle? Sanch. ///>. 
esvaqo, itaSanch./ '^. ^.d.i^.an.^. d. 2 7. Pignat. ^ow/?///. 79. Gob . 
, Pero el que palia de unA Parroquia tr.9. n. 48^^.'dizen no es p iop i • Parroco;pe-

á otra dentro de una ' mi fma Ciudad , n ó fe r o el contrayente, que una vez tüv© d o m i c i , 
l i o 
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3 90 Lilro Segundo. Tratado X, 
l i o en el Lugar de f u origen, fi fiempre retu
vo en el animo de bolver á efte Lugar , y ha
bitar en el, retuvo a l l i domic i l i o de habita-
c¡on , aunque aya faltado por muchos años 
de aufencia, p o d r á contraer m a t r i n u n i o co
ram ¿lio Párroco fui or/ginisyizn Lef io in auc-
tario v.matrint. cafu 14. porque no fe pier
de el domic i l io , quando uno fe aparta con 
a n i n u de bolver á el, como dizc bien P i g -
\vát,tom,j, conj.61. Por lo qual tiene el do^ 
m i c ü i o primero in loco originis^y en otra par-
te adquiere quafi domic i l io , y por eifo puede 
contraer matr imonio valide apud utriufque 
loci Parroebum, vide La^Mn» lib, 5. c, 10» 
ff. 5. Y en orden corno fe adquiere el d o m i 
c i l io vide La Croix de matrim,p, n,j20k 
u/que ad n, yj^. 

555 P. Son validos los matrimonios 
contrahiJos fin orcfenciade P á r r o c o , e n don* 
de el decreto d.^! Conci l .e f tá promulgadoPR. 
Que no aviendo P á r r o c o s en los Lugares en 
que íe p r o m u l g ó el decreto conciliar,fe pue
den contiMer los matrimonios, con tal,que fe 
celebren en preíencia de dos teftigos, i ta Be-
larm. in tpí)'i,ad Nuntium j i . c l e Dec iem. 
bre de 1 <íoo. L a y m . / / ¿ . 5 . í r . i o . P.s. r . 4 . 
7. Y para efto ay muchas declaraciones de 
Cardenales, como refieren Zipeo defponfali 
O" matrim.Ub, 4.^2.6. & Gailem. ad Tridente 

f , 24* de ref, matrim, can.i, n, 10. Y lo m i f 
mo le hade r e ío lve r , quando aunque ayaPar-
roco, peto efte eftá en oculto por miedo de 
los hereges, y es d i f i cu l to fo el llegar los con
trayentes á f u prefencia, 6 á la del Ob i fpo , en 
efte ca ío vaüde fe coí i t rae el matr imonio co
ram Magifiratu Civili , vsl duobus te/iibuSy 
i ta la r. ío iucion de losTheoiogosPvom.con el 
Padre B u f g o / / ¿ . 4 . archívij Provintia Socie» 
t at is Je fu ad Rbcnum inferior em\ pag, \6, y 
Gob.con los AA.a r r iba c ¡ t3dos ^2.475. 

ó'yó í t e m , losChrift ianos Cautivos 
TurcaSy Vel alios in/idelesy'duuqút: en íu patria 
cftc promulgado el C o c i l í o , . c o n t r a e n valitíe 
el matr imonio , con tal,que no tengan animo 
de permanecer al l i perpetuamente , fino de 
bolver a f u patria, i ta Kugicr n, 291. L o t h . 
in Ref, Tbeol.tr.ar,'9, porque re ipfa no 
fon de alia, 6 rc ípe¿ to de ellos latent Parro-
chi Cathpliciy 0' bac de matrim. cUndefi. 

P U N T O X X X X V L 
DEL IMPEDIMENTO RAPTAVE Sir 

mulier nec parti reddita tutee, 
^57 T ) Q^^d efl raptus} R . E/i violen* 

i • addutío femina de loco ia 

locum caufa matrimomj ; y para que fefte fea 
impedimento dirimente, fe requiere, que la 
muger fea llevada violentamente deunLu. 
gar, 6 cafa donde no eftaba en la poteftad,'y 
poder del raptor, á o t ro Lugar,6 caía,donde 
la ppne dcbaxo de f u porcftad, y poder , ha-
ziendolo cñoexfine contrahendi matrimo
nium cum ipfa rapta, 

8 P. Efte impedimento quien pufoPR. 
Que eftá pucfto por c l .Conc i l .T r id . / ; 24»c. 
^ . P .Y el T r í d e n t i n o , q u é penas tiene puef-
tas en f u decreto contra los raptores? R. que 
contra los raptores,y los que dieren auxilio, 
y favor á ellos tiene pueftas las penas figuien-
tes. L o I-. eftán excomulgados ipjo jure. Lo ' 
2. quedan perpetuamente infames, y incapa
ces de todas dignidades» L o j . f i fon Clérigos 
propio gr iduJunt fujpenfi. L o 4. el raptor ef
tá obligado á dotar a la rapta, coiurayga, 6 
nocoñ t ray jga con ella el matrimonio. Lo 5, 
q u e d e e f t a ¿ penas fola la excomunión fe in
curre ipfo fañOy pero las demás no fe incur
ren anteJententiam declaratoriamJudiciSyCQ' 
mo enfeñan Sanch» y otros. 

6$p D e efto fe infiere lo I . que fi la mu-
ger arrebata al v a r ó n , no contrae efte iu.pc. 
d í m e n t o , porque el decreto del Trident, es 
contra el raptor , y fiendo el decreto odiofo 
no fe ha de eftender á laraptr iz; fueradequc 
la muchacha para íu libertad tiene neceísidad 
del auxil io de la Iglel ia, pero no el varón. 

660 Se infiere lo 2» que fi la muger rapta 
confinticre , aunque íus Padres difienran en 
el rapto, no ay impedimento alguno para el 
matr imoniojporque tiene eüa plena libertad, 
y le favorece el Conci l lo . L o ^ que el rap
tor de la efpofa de fu turo , . í / ?A invita , con
trae efte impedimento , porque el que ayan 
precedido Efponfales, no"es del cafo para no 
contraer efte impedimento, hablando elCon-
c i ü o del rapto icdente libértate matrinjoni]» 
L o 4 . que aquel que arrebatai íe á la mucha
cha, no con in tención de celebrar matrimo
nio con ella, fino por otra caufa, valide con
trae matr imonio con ella, porque no la arre
bato para contraer matr imonio,ni violo la l i 
bertad de c l la . í ta Sanch.apudHurtadoíi í í^^. i j 
d i f h ' 

P U N T O X X X X V I L 
DE LA DISPENSACION DE LOS IM-

pedimentos del rrjatrimonio ^ y quienes puedan 
difpenfar^ y en que impedimentos de 

matrimonio, , 
éói Quid efi difpenfatio-> R. Ql^^^ 

Y • difpenfado nihil aliud ejl^quam 
>-
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juris reUxatiofaBa d fuperiore habente potef-
tatem relaxandi, P. Y fupuefto que ex diciis 
confia, quales fean los impedimentos , cftos 
de qué calidad fon? R.Qtie unos í e n di r imen
tes por derecho natural, v . g. error perTuna^ 
ligarnen, impotencia perpetua, y la confangui-
nidad in primo gradu. De derecho D i v i n o es 
el votofoiemnc de Rel igion: los dtmas d i r i 
mentes fon de derecho Eclcfiaft ico. De los 
impedimentos impedicntes t ambién unos i m 
piden por derecho natural» y otros por dere
cho Eclefiaftico. 

66% P. El S u í i b Pon t í f i c e puede d i fpen-
far en los impedimentos impedientes jz^r^ 
tantmn Eccleftaftico'i R . que fi, y que es fen
tencia común de todos, la qual nadie lo nie
ga; y cambien es fentencia común , que pue
de diípenfar en el vo to fimple de cai l idadj 
aunque h^cjure naturali fea impedimento 
impedience de matr imonio , y eño lo haze el 
Papa por fola la comiGion, o concefsion de 
Chriílo Señor Nuef t ro , Paftor fupremo de la 
Iglefia , como c c n ñ a de las palabras : pafcé 
oves r/ieaSi 

661 P. Puede el Papa d í fpen fa r en los 
Efponfaíes celebrados con una,los quales por 
lo mifmo hazen i l íc i to el contrato m i t r i m o -
cial con otra?R. que fi, porque puede d i í pen 
far en el matr imonio rato por la mi fma ex
traordinaria concefsion de Chr i f to ,como pa
rece p(5r la practica de la Iglefia : luego mu
cho mejor puede d í fpen fa r en los Efponfaless 
pero íe ha de notar, que ní en el vo to , ni en 
los Efponíales , n i en el matr imonio tan f o -
Lnicnte rato puede valide d í fpen fa r é l P a p a , 
íino interviniendo juilas caufas, y que ceden 
inhünum regimen , íí^ fahitan omnium tra-
ditarum ;porque aquella concefsion non eft 
índeJiruBionem, fed in edifjcationemt 

664 p . E l Sumo P o n t í f i c e puede difpert-
far en los impedimentos dirimentes jure tan-
^^m Ecdeftafiicol R* Qiie puede d i f p c n í a r / / -
^^ii coa caufa, y ilicite,[Jcro valide fin caufa;-
pero Tiendo los impedimentos dirimentes por 
tlerecha natural, ó D i v i n o , no puede di fpen-
laren ti los. La razón de lo primero es , por
que t i Papa,en lo que es de derecho Eclefiaf^ 
^"•0» ts Superior en todo; y el Superior puede 
enfiiley^ y en las leyes de fus fubdi tos d i f -
Pn^far.La razón de lo fegundo es , porque el 
E^gíslador humano nada puede en orden al 
Qcfecho natural, menos,que fea por peculiar, 
y extraordinaria concefsion,quef;v;7r4;^7 JSc-
^^^P'i no fue concedida al Sumo Pontif ice,co-

bien nota Sanch.y Bonac- qA^.p.i 5. Y 

por la mifma razón en orden al derecho Dív I -
nOj que esfuperior al dereclio humano^nada 
yale la difpenfaciou Pontificia^ 

66$ P . E l Señor O b i f p o puede d í fpen fa r 
en los impedimentos impedientes de n ia t r i -
monio? RA}Ue puede,excepto en ei voto per
petuo de caftidud, y de Rel igion , pero cam
bien puede en eftos quando no lucren perfect 
tos,y perpetuos,hechos tx ajf:ciu ¿id rem pro-
miJ/dm.'LíL razón de lo 1 .es data,porque aun^ 
que el inferior no pueda í m m u t a r per fe lo. 
quendo circa le¡rem/uperioris]pt:vo bien pue
de por la tacita concefsion del Superior ^r^e-

Jumpta por dilatada coftumbre j como acon
tece al pre fentCiTambién parece c l á r a l a rá -
í£on d é l o 2, porque e l p e r f e í t o v o t o de Caf-
t idad , y de Rel ig ion fon refervados al Sumo 
P o n t í f i c e , como demueftra la coftumbre : het 
dicho quando el voto de Caftidad , y de Re
l i g i o n no fueren per f cdos , y perpetuos,por
que quando afsi lo fon^puede el Señor O b i f 
po, como t a m b i é n en el vo to de recibir Or 
den SacrOi en el vo to del Celibato, en el v o 
to del marido de non pétendo debitü, y en las 
procLimas;y finalmentefiempre que por qual-
quiera capitalo no fueren p e r í e d o s el vo to 
de Caft idad, v de Rel ig ion , puede d i ípenfa r 
el Señor O h í f p O . 

666 El Señor Ó b í f p o puede difpcriJ 
far en los impedimentos dirimentes de ma-
t r iu jon io r R.Que no puede d i ípen fa r jure or^ 
dinario, porque eftán introducidos p r r dere
cho natural^ ó humanor, que refide apud Pon. 
tiftcem^ vel Concilium- ^:^enerale ^ a los qUales; 
el O b i f p o es infer ior . He dicho, qticjure or
dinario no puede d i í p e n f a r j porque por tac i 
ta concefsion del P o n t í f i c e es mas Común tort 
Sanch,que el O o l í p o puede d i ípen ía r profo* 
foconfcientia en todos los ín)pcdimrnt(;'S d i 
rimentes por dvreclio Eclcfiaftico/?í/y? cont-^ 
tracium mátrimonium, tou tai , Q^i\ebona /?-
¿/¿•del uno de los contrayentes le aya con
trahido el ma t r imonio j y fea oculto el impe
dimento ,y lafeparacion nofe pueda hazer fin 
grave e fcanda ío ,y fea d i f i c i i el recurfoal Pa
pa, o fe tema peligro de Incontinencia//? OTO-: 
ra, vel infamia, vtl alteriusgravis mali* 

6 (57 P. Puede el Señor O b i f p o difpenfa^ 
en lós impedimentosdirimentescle mi t r imo^. 
tilo ante contraélúm matrimónfum} R . Q u e 
es p robab i l í í s íma , y baftante c o m ú n fenteh-
cíá , que puede^quando loscafos fon muy ür-
gentes^y graves, V.g. quando alguno cíla cer
cano á la muerte, V quiere legi t imar ios h i 
jos^ 6 reparar los daños de la concubina , 

no 
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no ay capacidad para recurrir al Sumo Pon-
t í f i c e ; p e r o n o puede difpenfar el Vica r io Ge
neral del O b i f p o fin íu cfpccial comifs ion , 
como advierte Sanch. La razón de lo pro-
puefto es, porque parece aprueba con f u ta
ci turnidad el Pa^pa , el que en dichos cafos 
d i fpcnfe el O b i f p o , y no i uede ignorar, que 
los Ob i fpos ufan de efta facultad, ante , <& 

poft coniraclim matrimonimn,Y que muchos, 
y graves D D . con fus efcritos mandan feme
jante facultad Epifcopal . 

66^ P. Cejando el voto de caftidad , y 
Rel ig ion fon perfectos, y perpetuos echos ex 
affeñii adrem promijfam podra difpenfar el 
Señor Obifpo? R.Qiie per fe loquendo no pue 
de, por quanro fon refervados á f u Santidad; 
pero fi in t t rv in ie i ie caula grave , y urgente, 
V . g . gran d a ñ o de tercera perfona , grande 
peligro de incontitiencia, de grave cfcandalo, 
&:c. y aver d ihc i l recurfo al P o n t í f i c e , ó pe
l ig ro grave en la de t enc ión , en eftos cafos po
dra difpenfar el Señor O b i f p o por voluntad 
preíun^pta de f u Santidad , y la difpenfacion 
ha de fer fegun lo pide la necefsidad , y no 
mas. 

66g P . Ademas de efto puede el Señor 
O b i f p o difpenfar con los que defpues,que h i -
zieron voto de caft idad, contraxeron ma t r i 
monio? R . que fi,y afsi q u e d a r á n habilitados 
para que puedan pedir el debi to. I t em, fi f o -
brevinicrcn impedimentos dirimentes al ma
t r i m o n i o yá contrahido , que embaracen al 
derecho de pedir el d é b i t o , como es la a f in i 
dad contrahida, el va rón con fu muger por el 
incefto cometido con confanguinca de ella en 
pr imero , ó f e g u n d o grado , 6 parentefco cf-
piricual eb filimn elevatum in Sacro fonte, es 
mas probable, que puede di fpenfar el Señor 
O b i f p o , utjam ufus obtinuit. 

ójo I t e m , es probable t a m b i é n ex cap. 
quia de coníanguinitate, que de ípues de con
trahido el matr imonio con d í fpen íac ion í u b -
repticiamente obtenida del impedimento, 
puede e l O b í f p o difpenfar en efte impedimen
to , confirmando la difpenfacion del Sumo 
P o n t í f i c e , como con Hcnr iq .Baf i l io ,A!exan-
dro , y otros defienden Hur tado dub.26.dific. 
2 . I t e m , t o d o loque puede el O b i f p o en f u 
Diocef i á fortiori^ puede el Legado d latere 
en f u Provincia , en donde la mifma , ó ma
yor poteftad tiene que el Señor O b i f p o . 

óji P. El Comiifar io general de la Cru
zada tiene jur i fd ic íon delegada del Papa pa
ra difpenfar en impedimentos dirimentes de 
matrimonio? R.Que elComifl^ario general de 

la Cruzada por delegación tiene poteftad Je 
difpenfar pro foro confcientia en los imncdí-
mentes de afinidad, que provienen de forni-
cacion, con eftos, que con buena fee del uno 
de los contrayentes contraxeron matrimonio 
invalide, para que fegunda vez le contraygan 
valide; con t a l , que al que ignora el impedi-
m e n t ó fe le declare la nulidad del matrimo. 
nIo, aunque lacaufa de la nulidad no fe de
clare, como e n f e ñ a c o n Sanch. y Vazq. Hur
tado, ubi fupra, 

<?72 P. Y p o d r á difpenfar dicho Comif-
far io al que efta privado Ife pedir el debito? 
R.Que mucho mejor le podrá difpenfar en la 
p r ivac ión dicha, hab i l i t ándole para que pue
da pedir el debi to , íob rev in iendo al matri
monio por la fo rn icac ión yá dicha. Lo mif
mo pueden difpenfar,habil i tando en la peti
c ión del debito los Padres de laCompañiade 
Jesvs, á quienes efta facultad eftá cometida 
por f u Padre General, 6 Provincial;y lo mif-
mo'pueden los Religiofos Mendicantes, que 
convienen en los privilegios con los Padres 
de la C o m p a ñ í a de Jesvs. Y tam-bien pueden 
difpenfar con los que teniendo voto limpie 
de caftidad, celebraron matrimonio para que 
puedan pedir el debi to . 

ó-j^ P . C ó m o fe ha de revalidar el ma
t r imon io nulo por impedimento dirimente 
oculto? R.quc defpues de obtenida la diípen-
facion del impedimento , ambosicontrayen-
tes nuevamente deben preftar f u confenti-
miento ; porque los coufeutimientcs de en
trambos dc íde el pr incipio fueron nulos por 
la incapacidad de los contrayentes; por lo 
qual en el cafoprefente fiendo el uno d j ellos 
ignorante del impedimento , y por t^obonn 

fide contraxo; y el o t ro le contraxo mala/'^í 
por fer f a b í d o r del impedimento , entonces 
para evitar la fo fp tcha , á la parte ignorante 
fe le ha de traer á que ponga nuevo confen
t imiento con prudencia, y induftria,que para 
efto debe poner la parte fabidora de dicho 
impedimento, diziendole aíshpor ventura no 
te cafaras con migo aunque no e/luvíe/fes ca,íi' 
da con migo, ó de efta otra fuerte: muger ten
go efcrupulo acerca del valor de nutfiro matfí' 
monto, haz. que pre/lemos, - renovemos el con' 

fentimiento; y configuicndofe e f to , yafe re
valida el mat r imonio , como tiene la común 
fen tcnc ía . . 

¿Í74 Confieft'o,que en efto ay nccefsidad 
de mucha prudenc ia ,p r ínc ipa lmentc fi f̂ Ĵ" 
ger tan folamente es fibidora-de la nulidad» 
porque ay peligro , que el marido fofpcchc 
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gun impedimento ocul to , no es neceíTarío, 
que defpues fe renové cor^it^i PO-T rocío ^ 
tcft'busy y haíla que fe concravg;; uLu:-.! , ,<> 

fine Parrocha , tJ- teftihus , como eníeña U 
fcntencia c o m ú n . 

JV algún impedimento oculto en la muger, 
por el qnal el matr imonio fea i r r i t o , y nu-
lo, y que de aquí fe exciten,y fe muevan gra
ves tragedias; y aunque de verdad el marido 
fea fabedor de la nulidad, bien íe pueden te-
iiicr eflosmales,y tragedias.Por lo qual,fien-
do milicos los dos confortes , el modo fupe-
rior de renovar el confentimiento parece muy 
á propofico, y muy del cafo, y t amb ién aun» 
que fcan nobles, y perfpicaces , fi el marido 
es el fabidor de la nulidad, y la muger es la 
que ha de íer Inducida para que prefte nue
vo confentimiento. Empero a b í o l u t a m e n t e 
foy de parecer, y a v i í o , que de las co id ic io-
nes, amor,y otras circunilaucias del marido, 
y de la muger, fe ha de colegir el moJo c o n 
veniente de renovar el confentimiento de en
trambos. 

675 P. Y qué fe ha de hazer fi omnibus 
infpeilisyadbue prudentemente fe temen gra
ves molcÜias, y efcandalos , ni ay modo de 
inducir á la parte Ignorante a nuevo confen
timiento , fin grave, y grande incomodo? R . 
Ql'e es probable la fentcncia que en íeúa , que 
t'üel ca íopuef io la parte fabidora del Impe
dimento, renové fu confentimiento , y le de-
ciare á la otra parte, principalmente figulen-
doíe la copula ajfeclu maritali-. porque la par
te ignorante del Impedimento prcf ló al p r in 
cipio fu confentimiento , el qual en quanto 
era de fu parce no le p re l íó fingidamente,fi-
nof.v/o/ü animo , aunque no pudo obtener 
fuefcíao por la inhabil idad de la otra, y í e -
"̂ ejance confentimiento perfevera habitual-
mciKe; por lo qual, llegando nuevo confen
timiento de parte del fabidor del impedimen
to, el qual noavlaconfcnt ldo por la noticia 
dd impedimenro, ya íc dá confentimiento ex 
P^irte utriufquc lo que fe defeava para el va 
lor del matrimonio; y eí lo fe confirma, por
que fi el matrimonio es n u l o , porque uno de 
los contrayentes confint io fingidamente , 6 
por fuerza , y el o t ro ex vero animo , baila, 
que el pr-iiTiero r enové f u confentimiento , y 
o üeclare con ít ñales extemas, ^ m o dizen 

ianch. Lefio, y otros por la razón dada: lue
go lo mifmo, & c . 

^1^ He dicho fifefigue la copula ajftBu 
'^^w.í/ / ,porque entonces ya parece fe rcnue-

^ ei confentimiento ex parte ignarij^ y con 
^"ocoma mayor probabil idad la predicha 
|^"^^"cja;pero de ella no fe debe ufar fino 

" os cafos de gravifsima ertrechéz,y grande 
S î̂ ua. Pero fi el í ua t r imon lo ayafidocele-

«̂̂ •ido in facie Ecciejue, pero invalide por alr 

P U N T O X X X X V I Í L 

QUANDO SEA SUBREPTICIA LA 
difpcnfacion quaks las caufas ¡¿gitimas 

para áifpenfar en impedimentos 
de matrimonio, 

577 Es valida la d i fpenfar lon obte-
. nida íub rep r i c i amen te ? R . que 

es nula, y configuhmtemente el mat r imonio 
contrahido con í eme jan te d i fpcn í a t a m b i é n 
es nulo,como todos los DD.luponen:y elex-
plicar quando fea íubrep t ic la , no es de tal 
fuerte fácil ; por lo qual d igo, que la fubrep-
c ion, en quanto toca al punto prefente, es lo 
m i í m o , que callar alguna cofa , que fe d e b í a 
declarar, ó proponer alguna cofa,que no íuh -
fifie. La primera fe llama taci turnidad de la 
verdad: la fegunda fe llama cxprcí 'sion de la 
falfedad en las letras que fe llevan á f u San
t i d a d , ó Superior pro gratia dtfpenfatiunis ob-
tinendií; y entrambas fe llaman fubrepcion-
que es lo m i f m o , que error dans^ caufam con., 
cefsioni, y que pertenece á f u f u l l ancla : por 
lo qual la conccfs íon , ó d i fpcnfacion echa 
por error es fubrcpt ic ia , y configulentemen.^ 
te fe tiene por nula. 

678 P.La caufa por la qual el SumoPon-
tlfíce fe nmeve á d i f p e n l a r de quantas mane* 
ras puede fer? R.que es fina!, ó tan folamen
te Impulf iva . La caufa final , que tambié n fe 
llama m.otiva, es aquella , quede tal íue r re , 
de fa(^o mueve al Principe á d i f p c n í a r , ( l o 
m i f m o fe ha de dezlr de la conccfs ió de otras 
gracias ) que fi faltaíTe ella no d l f p e n f i r i a , ó 
no conceder ía la di fpenfacion, fino con algu
nas limitaciones , que es lo m i f m o , que no 
conccderfe la gracia que fe pide. L a i m p u l 
fiva es aquella, la qual no exifliendo , adbuc 
fe concecieria la gracia ; fed non tam facile, 
tarn prompte, ac cita\y afsi dat fat Hernán dat 
abfolute fieri -^nectam adejus fubfiantiam, 
quam modum pertinere dicitur. 

67P P.C^ial es la regla general para co-, 
nocer, que la difpenfacion es nula? R. que es 
quando en la pet ic ión fe exprelTa falfamente 
alguna cofa, o fe calla lo que pertenece á la 
caufa final, 6 mot iva , ó fe omite alguna co -
f a , que jure ex primi debet ^^^nc^wz fpectctad 

D d d cau-. 
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tmfam wpuljivam , 6 finalmente quando 
materia Juljsr quam difpenfandum ejl^difpen-
fanterA fuhterjugit^ quia unum pro alioJupo-
nitur^ crta regla cn ejuanto á fus tres partes 
parece comunmente recibida , como cnfeña 
Hurtado dub,i6. diffic.^. 

6%Q Y la primera parte eftá clara , por
que ninguna gracia íe alcanza fubrepticia-
mcnte, ni quando í'u Santidad fe mueve por 
mero error á la conceís ion de la difpcnfa. L a 
fegunda parte pa''ece tanibien es manifíefta^ 
po. que no le puede dexar de juzgar cs íubrcp-
ticio lo que fe alcanza contra la voluntad 
del Principe expreflada en las leyes j atqitii 
quaiKÍo alguna cofa fe omite, b fe calla , que 
ex jure fe ¿ivia.de declarar, fe obtiene la gra* 
cia contra la voluntad del Principe expreíTa 
en el derecho, quien no quiere difpcnfar de 
otra fuerte: luego fe obtiene fubrepticiamen-
te, aunque lo que fe calla íea meramente im. 
puUivoi porque efte impulfivo, cuya cxprcf-
non manda el Príncipe por fu ley , equivale 
á la caufa final, 6 motiva, en quanto toca al 
prcfcnce, no queriendo el Principe fea obte
nida la difpsnfacion, fino dependenter abex' 

prefsione iUius cauf.s, 
5 8 1 L a tercera parte también es clara, 

por lo mifino, que la materia f/Ví"4 quamít 
ha de difpenfar, fe ignora por el Sumo Pon-
tlhce, y igno'randofe yá la difpcnfacion que 
fe haze en ella, no es voluntaria, nam volun-
tartum e/i acognitione, y configuientemente 
fe tiene fubrepticie , Ó" contra voluntatem 
difpenfantis, 

5 8 2 De efta regla general fe colige lo i . 
que quando nada,que la ley manda fe expref-
í e , fe oculta, y por otra parte la coía declara
ba falfamente, ó la verdad delimulada perte
necen a la caufa puramente impulfiva,aunque 
por confejo fea echa,vale entonces la difpcn
facion, porque yá no íiendo fubrcpticia por 
la regla , y razones contrarias vale la con-
cefsioii. 

62>i Coligefe lo 2 . que la taciturnidad 
de la verdad, la qual declarada,/^Í^^^/Í" move
rla á no difpcnfar, 6 á lo menos á no difpen
far de aquel modo que fe pide , fino de otro 
modo, y con algunas limitaciones , ó coarta-
eiones,haze á la difpcnfacion nula, y fubrtp-
ticia juxta fuperjus di¿fa, 

6 8 4 Coligefe lo j .que lo mifmo fe ha de 
dezír de la exprcfsion de la falfedad, ó caufa 
fingidamente alegada, la qual moviéndole al 
Superior difpenfa cftei fiendo cierto, no dif« 
pcníaria de ocra^fuerte,porque en entrambo? 

Cafos el error es caufa de la concefslon, y 
pertenece á la fuílancia de la cofa; fiendo er
ror círca cauf %r/i parciaiem Jeu motivam, ut 
revera efi, 

«585 Coligefe lo 4 . que lo mifmo fe ha 
de dezir qualquiera que fea la caufa al.^iai 
en las letras deprecatorias, fi es única , y fal, 
famentefe alega, porque en efte cafo ella es 
la que mueve, y configuicntcmente elPrind-
pe fe mueve a difpenfar por error. 

6%6 Coligefe lo 5.. que es valida la con* 
cefsion, fi muchas caufas fe proponen , aun
que eftasfcan unas faifas, otras verdaderas, 
con tal , que las caufas verdvideras fean de 
aquellas, las quales citando fe fuele hazer U 
difpcnfacion; porque las otras yá en el cafo 
puefto no tienen la razón de caufa final,ó 
motiva, fino que fe ponen , para con masía-
cilídad alcanzan la gracia. 

6 8 7 Coligefe lo 6, que fi fe alega en ¡a 
pet ic ión,que la muger ha de qncdar fin cafar-
fe'por defedo de adote , y de verdad avia 
dequedarfc fin cafar, aunque no por dei-edo 
de adote, pero sí por otra caufa, v. g. oh in» 

famiam^ vel etatem fenilem.vsXz la difpenfa-
cldn; porque elfqae quede fin cafai fe, es cau
fa parcial, que mueve al Sum no Pontífice »íi 
gratiam conferendam\ y el q'K fea por razón 
de adote , 6 por otra caufa , nada haze en 
quanto á la fudancia de la difpeftfacion, y i 
lo fumo lo; que hazc es , que fe obtenga la 
gracia con mas prontitud.Lo y.fecolige.qiie 
por la mifma razón, que en elk Corolario 6. 
fe ha dicho,fe ha de refolver lo mifmo quan
do interviene error en el nombre de las per-
fonas. 

5 8 8 Coligefe lo S.que aunque por error 
del nombre fe concede la gracia, ĉ ue ^/wJ no 
feria concedida, fi el que la avia de conceder 
conocieíTe, que el que la pedia era ercmigo 
fuyo, ó hombre malvado , aibuc la difpenía; 
cion no es fubrepricia, con tal, qiKalian^^ 
jufta caufi de difpcnfarj porque el dillfibui-
dor del bien publico d-be difpenfar con cau
fa jufta,y tío con caulas, que per acciclm fon 
para la gracia ; y de tüc genero fon lasene-
mlftades , y la improvidad alegada. Poi* lo 
qual como perfona publica , y como buen 
di í lr ibuidordc las gracias no yerra, fino co
mo perfona privada, y configuienteniente ni 
en quanto haze la diaribucion procede exer-
rore: afsi con muchos D D . Tamb. lib. 8. f''' 
2 . r . 8 . . , 

5 8 9 De que fe colige también, que 
mal Clér igo , que obtiene el Beneficio a i f ' 
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hto,(\mtn no fe lo conferirla f i huvicí íe co
nocido fus mains coílunVores, le obtiene íüb-
rrpticiamcnte: ni el malvado pobre , con ta l , 
que rrvcra fea pobíre,obtiene )a i i m o í n a f a b -
rcpticiimente,aunque el que le cU ia l lmoína 
noíe la daría conocida íu iíuprov iJ.ul.^ 

. 690 ' Coügc íe lo quequando el Impe
dimento, ó c r v i n c ü l o , v .g el voto ^ cs cier
to, y íe exprqíla en ia nj.rraciva com.o dudo-
fo, cs nula la difpeniacion: lo uno , porque 
el que í c a d u d o í o ie mueve á d i í p e n í a r a í P a -
pj, y coníiguientí mente el error es circacau-
J'arn finaíem Jcu motit aí?7. L o ot ro , porque 
fi íc le propuíieüe al Papa el voto como cier
to, ¡e diípcniaria de otra fuerte,efto es,fe re
quiere roiyor compenfacion de diii.ro para 
obras pias; y nnalmcnte porque taniblen ay 
error acetca de la materia , en la qua 1 íe ha 
dediípenfart por lo qiial es involuntaria , y 
fubre^.tieia la d i rpeníac ion j^fxta. fiiperius 
dicta, ka hi común con Sanch, y oEros apud 
Léandrum fniíTi.p. ¿4.14. ^.41 i 

691 Coligeíc lo 10.que quando concilr-
rcn miichos impedlnicntos, neccfrafiamenti^ 
todos fe han de explicar , porque .tMu feria 
Ignota ai Papa la n^ateria , (obre la qual eaó 
la diipenficion; ficp.do cierto íe requiere ma
yor caufa para difpenfar en muchos impedi 
mentos, que en uno.Y los grados dcconfan-
p,u¡nidad,v.g.y de afinidad,fe han de tieclaraf 
yíiU propinquidad es en linea re-£ta, como 
íc prueba por las mifmas razones , y por la 
común ícnteiicia. Emipcro H ie diere error 
acerca del grado, eíro es , íi fe expl ica, y íe 
(!?el.uM d lirado mayor por el menor, vale la 
diípcníacion, con t a l , que fea del m i f m o ge
nero,porque el mayor ^rado contiene al me
nor grado, y coníiguK ntemence el que dif" 
psnia en el mayor, por lo tn i ímo difpenfa en 
f l grado menor. O t ra Í. s la t azón ^ í í cndo los 
grados de diverfo genero, como íi pô - el ter-
cer grado de afinidad íe r o ñ e en las k^tras fe-
giuiíio grado de c o n í a n g u i n i d a d , porque en 
'̂/le c;il() el grado menor, que fe calla , y no 

le cxprcfia, no fe contiene en el mSyor gra
do exi)relio,y deflarado en las lecras:Íta San
en.Hurt. Ba í i l ioapud Leandrum fupra ¿7.45, 

Coligtfe lo I i .que quau.do ioscon-
languineos dlíhin en diverfo grado del t r o n -

fi el mns propinquo difta en p r ín ie ro gra-
j!o.con-.o(i es h i j o , 6 hija del A b u e l o , o V i -
'a-ue'.o del uno de ios dos, entonces fe ha de 
^̂ ^̂ clavar, que ay primero grado con í c g u n d o . 

/-o tercero,para que no fe tenga la difpcn-
i-icion por nula , y íu^repúcia , uo porque 

r -T pre fe debe d̂e Jarar el grado rhai pfo . 
r l . ;ao, fino porque aísi lo declaro, y m a n d ó 
PÍO \' jn motu propio expedido vi ano 1 '^óói 
en viuanto toca ai pr inícr grado. Pero íi ios 
confanguineos, y afines d i í b n deru>u,!lu)C;"!te 
fuera del primer grado, V. g. eri el feguudq 
con el tercero, ó con el quarto ^ en quanto al 
valor baila fe declare en las letras el grado 
mas remoto, como elta declarado en el m i f 
mo motu propio , aunque cfta ya en cof tum-
bre por etiilo de Sa Curia Romana hazer men
ción de entrambos grados. 

6p^ He dicho en qiíarito ai valot\ por
que (i la di ípcníi ición íe obtiene callado,y no 
maniieltado el grado mas propiriquo , deben 
de ípues , debaxo de pecado mortal, obtener 
d i ípen íac ion de elle grado mediante letras 
dcciaratorias, antes que fe contrayga el ma-
triiíionio: Peto Sánehi y otros apud Coninch 
d. áub. 6, juzgan, que ello tari folamente 
es neceíTario pro foro externe^ es á fabcr, pa
ira evitar el €fcandalo,que acafo podrid aver^ 
que eran mas propinquos ios contrayentes, 
que en tercero grado, v. g. í iendo cierto no 
los ion apud aloóios viros^ quia remótiorgra-
dus trabit ad fe minus remoUtrn^ de donde fe 
coliga, que no a viendo cfcandalo , ':itra pee* 
catum, puedenfc omitir las letras declarato
rias, como con Sanch. y Baíilio trae Leandro 
ubi fupra q, 40* 

6 9 4 Coligefe ío 1 2 . que vale la difperi-
facion entre los confanguineos, y afines,aun
que fe calle la copula, que acafo huvo entré 
ellos; porque la copula noes inipedimencoi 
ni retraía , arttes bien mueve á la voluntad 
del fuperior á difpenfar, f i fe declara , ni en 
parte alguna manda eí derecho fe expreíTe, y 
declarej y que fe proponga, y fe declare por 
cí í i lo de la C u n a Romana, nada haze al cafo, 
porque el eftilo de la Curia Rondana no hazc 
ley, y muchas vezes fe introiluce por los C u 
riales, ignorándolo el Sumo Pont í f ice , como 
parece claro por lo que quiérela Curia R o 
mana fe declare íiempre el grado mas prO* 
pinquo; fiendo cierto,como tengo dicho ,qué 
P i ó V . declaro era valida la di fpenfacioñ, 
aunque no fe haga mención de entrambos 
grados, íino tan folamente del mas remoto* 

5 9 5 Y de aqui finalmente fe infiere, qué 
aunque ayan tenido la copula con intcncioa 
de confeguirmas fácilmente la difpenfacion, 
adhuc vale la difpenfacion, dif imulada la co* 
pula, itaHenriq.y otros muchos apud Leanf 
drum q» j z . 

6^6 De verdad las judas caufas para dif-» 
D d d i pen-
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pcnfarfon las figuíentes. L a i . la compoí i -
cion dt alguii gran plcyto, ó difcordia.La 2, 
lu paz ciuic los coMÍanguineos. L a 3. la ca
rencia de adote cüinpecer.te,por cuyo detcc-
to ella no tiene aocro,que a un pariente con 
quien contraer matrimonio. L a 4. iaconíer -
vacion de la iluftre familia in eodem Jangui-
ne. L a 5. la confervacion de grandifsinias r i 
quezas intra eandan familiam.ñ^-¿. 6, el fer 
bienhechores de la Igiefia los í iue piden la 
difpenfacion. L a 7. gran cantidad de dinero 
para obras pías: otras veanfe mas claramen
te, que fe tienen en las infttucciones Roma
nas para la pradica. 

P U N T O X X X X I X . 

DEL USO CONYUGAL DE LA HOr 
nefiídad, y obligación del aéio conjugal, 

6py • Y% E n quanto á fu honcíl ídad es 
I • licita la copula entre los C a -

tholicos? R . que es licita , y honefta por fu 
naturaleza , porque de otra fuerte el matri
monio, que es deftinado para ella , feria i l i -
cito, lo que claramente es herét ico, y contra 
lo del Geneíis: ere/cite^ & multiflicamini, Y 
en quanto á fu obl igación también es cierta 
do(árina,que ptr f e los cafados no eftán obli
gados á pedir el debito , aunque debaxo de 
pecado mortal eílán obligados á pagar al con
forte, que feria , y racionalmente pidiere: lo 
I . es claro, porque nemo tenetur utijure fuo. 
L o a. también es claro , porque fiempre el 
conforte pide lo que es de fu derecho, y po-
tcftad, el otro conforte cñá obligado á pagar 
lo que le pide, y efta obl igación es ¡ub mor. 
taliy fiendo grave lo que fe pide,como acon
tece en el prefente cafo. 

6pS Y el que/'^^'T^ no efte obligado á p c " 
dir el debito, ni impide el que per accidens 
alguna vez eñe obligado, v. g. en el caío en 
que prudentemente prevee peligro de incon
tinencia en el conforte, o en sí mefmo, y al 
tal peligro no fe ocurre con oraciones,y ayu
nos. He dicho también , que al conforte,que 
pide con razón, fe le debe pagar el debito; 
porque fiendo la petición inmoderada , no 
obliga; porque como advierte Egidio de C o -
ninch, ninguno fe juzga obligado, ni que fe 
quifoobligarfe a la importuna , é inmodera-
da folucion del debito,porque éíla feria gran-
<ic íervidumbre. 

699 De efta doétrina fe infiere lo i . que 
ay obl igación de pagar el debito, aunque ic 

pida implícitamente, cfio es, con algunas fe, 
ñau s ; por lo qual el varón elU oblieado á 
pagar el debito á í u muger, que íe lo pidcea 
el modo dicho, porque acafo el pcdirfclode 
otro modo, fe lo impide el pundonor , y ver-
guenza mugcril ; aunque en Ics'varones por 
quanco no padecen efta vergüenza,rarifsimo 
puede fer el cafo en que íea pecado negarles 
el debito , menos que expreílamcnte lo pi, 
dan. 

700 Lifíerefe lo 2. que los confortes ef-
tán obligados á la mutua cohabitación,de 
tal fuerte, que ni el uno,ni el orro pueden to-
mar, ni hazer larga peregrinación, altero in-
vitOj porque efto feria hazerfe impotente pa-
ra pagar el debito; pero ocurriendo por otra 
parte grave necefsidad, bien podriacohonef* 
tar efta larga peregrinación. 

701 Infierefe lo 3. que el varón , invitA 
uxore, con ayunos , y penitencias no puede 
hazerfe notablemente impotente. Y Sanch. y 
Bafiliocftiendenefta c t ó r i n a á los ayunos, 
que fon de precepto,todas las vezcsquecon 
ellos fehiz ie í fe impotente fatisfacicndum 
tonjiigi moderatepetenti; porque la obliga
ción de jufticia prevalece á la obligacioo del 
precepto Eckfiaftico. 

702 Infierefe lo 4. que el conforte ,quc 
con voluntarias poluciones, 6 írcqnente ac-
cefo ad alienas y alijsfve meaijs illicit is ̂  effi' 
citur impútjps ad reddendum debit urn , Fuera 
de la eepíiS^c^ polución, ó de adulterio, co« 
mete también culpa peculiar de injufticia, 
que ncceíTariamente fe debe declarar en k 
confefsion. 

70 j P . Eftas Ilaciones por ventura admi-
ten algunas excepciones? R . que en primer 
lugar ay muchos cafos, en los quales folanieo-
te es pecado venial negar el debito. Lo i: fi 
u n a , ü otra vez fe niega. L o 2. fi fe niega al 
conforte , que remifamente lo pide. Lo j . 
quando fe difiere por algún poco intervalo 
de tiempo, v. ^,/imanepetenti mcie/oha-
tur. L o 4, fi el que pide fiendo rogado , fá
cilmente dcfifte de la petición: 

704 P .Ay algunos cafos en los quales el 
negar el debito no feria pecado alguno? R» 
que fi: lo I . fi pide no como acrchedor, fino 
como amigo,como fe fuelc dezir de otras deu* 
das: lo 2. fi inmediatamente pide ,^0 defpues 
de adulcerio, ó defpues de divorcio: lo j . » 
el que pide ced ió del derecho de pedir, pof-
que, v.g. ambos con(oxt€S, mutuo confenji^i 
hizieron voto de caftidad abfoluto , renun
ciando el derecho de pedir el debite: lo 4-» 

^ de 
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dc pngar el debito fc teme a lgún grave d a ñ o , 
como íi el que píde c íU ieprofo , a p e ñ a d o , 6 
con la enfermedad gálica ; y e ñ o aun fi en el 
que pide aya peligro de incontinencia , por
que ninguno ertá obligado a evitar el pecado 
del orro con tanto detrimento (uyo , y eftas 
doólrinas parecen ciertas , 6 mas probables. 

JOS P. Eilá dcfobligado de pagar el de
bito el que tiene grave ciifícultad en alimen* 
tar á los hijos, cafo fe multipliquen? R . que 
íi,porque de pagar otras deudas eícuffiiÍ4 gra
ve incomodidad, 6 el d a ñ o grave, que rc íu l -
lade pagarlas, como mas probabitmieute di-
zc Sanch.con otros contra Caftropalao. 

júó P.La excomun ión del uno , 6 de los 
dos confortes es caufa legit ima qLse e fcu ía 
pagar ei debito? R, que no, porque á ios con-
forces excomulgados fe les permite ia comu« 
nicacíon en lo que toca á los oficios conyu
gales, y cargas de matr imonio , como es co-
uum fentencJa. 

707 j^.Es caufa legit ima la demencia en 
el qae pide, para que no fe le pague el debi
to? R. que íi, porque rations mavrimonijy & 
mnimj translati in corpus foiamence ay o b l i 
gación de pagar el debito al que pide cotno 
hoiubre racional, y el amen té no lo pide á s i , 
ÜÍM mas probablemente eíla fentencia : y lo 
niiínio fe ha de refolver de la pe t ic ión del 
Vî e eiH dormicndo , y t a m b i é n de aquel, 
f"iiíe de qualquicr modo e iU privado de ufo 
dt razüu. 

708 P. Puede el conforte pagar el debi -
fu a! otro conforte,que iniquamente le pide? 
1̂ ' que í i ,y efta es la mas c o m ú n í c n t e n c i a , 
I^orque entonces no concurre á la pe t i c i ón , 
^» 'a qual cftá toda la in iqu idad , í ino á la co-
P"!a, U qual es l ic i ta , afsi al que la paga, co-
"̂ 0 al qucpide iniquamente,porque t a m b i é n 
^iie puede , y eflá obiigado á la copula p i -
oiendole el otro conforte. 

l'^9 P. Y no í o l a m e n t e p u e d e , fino que 
cambien debe pagar el debito al confor te , 

iniquamente pide? La común fentencia 
'¡'ei;a, íi de ral í a e r t e el que pide ced ió de fu 
'̂ '̂•'̂ 'c ho, 6 eiU impedido con impedimento 
.'^'^'^'•''dad; pero no , fi tan folamente cf tá 
impedido con voto de caftidad ; porque por 
"tiva de folo el vo to no a si mc fmo , fino á 
'*^SCan folamente eílá obligado,afsi como 

^lacreedor, que pide, aunque aya hecho vo-
^ o juramento de no pedir el c r é d i t o de 

'"s dineros á Pedro, debe Pedro pagarfelos, 
'i;t'nos, que el acreedor fuera del voto,le hu. 
^'eíle hecho cefsion : luego lo níiifmo fe ha 
^ezir eunueílro cafo. 

P U N T O X X X X X . 

DE LAS CIRCUNSTANCIAS POR LAS 
guales el aéto co7iyugal f s h aze vicicfo, 

710 Qual es la primera circunftan-
X ; cia?R.que es la circunílácia del 

tiempo, y acerca de efta circuní^ancia, algu
nos Aurores juzgan, que el a.d:o conyugal es 
iiicito antes de las bendiciones nupciaiesjpc-
ro con Sanch. digo,que es mas probable,que 
no ay pecado alguno, porque aunque el Con-
cil.Trident, en la¡ec, 2 4 . ne ante hen.^aiiliO". 
nes babeatur^ pero en ninguna parte fe pro
hibe. R . lo 2 . que Durando, y otros contien
den, que es i l ícito el aóto conyugal en dias 
de fitila: pero la cierta,y mas común fenten
cia dize, que aun en dias muy folemnes,aun
que fean de Sagrada comunión , de ayuno , y 
de Rogaciones no es i l íc i to el ado conyugal, 
porque por una parte por ningún derecho ef
ta prohibido; y por otrael ufo del matcimo-
nio no embaraza el qae fe haga lo que fc man 
da en aquellos dias. • 

71 í P . Es licito dicho ado tempore flu^ 
xus naturalís menjlrui ? Algunos dizen es 
i l íc i to fuh venialiy otros fuh ?T?oriali: pero es 
mas probable , que no fe da pecado a lgunoj 
porque aunque entonces Jit minor aptitudo 
ad comipiendtífn;peYo fuci a de la concepción 
ay otros fines , que jnftlfican el aó lo conyu
gal ; porque de otra fuerte los viejos,y los ef-
teriles no lo podrían tener. L o mifmo fe ha 
de dezir tempore, quo poft partum durat ex-

purgatio fanguinis , y también en el tiempo 
en que la madre la6iat fobolem, 

712 P L o 4.quando el ufo conyugal trae 
peligro probable de aborto en la prole yá 
formada, el tal ufo ferá pecado mortal ? R . 
que la fentencia común,y verdadera dize que 
fi: pero fi la prole no fueífe , ó eftuvieíle for
mada, aunque aya peligro de difipacion de 
la materia, que yá empieza á coagular, y ef
ta yá prope dijpofita ad prolis eformationem^ 
tan folamente ferá pecado venial; porque ef
ta difpoficion no parece de tanto momento, 
principalmente refpeBivé i los cafados, que 
tienen derecho al ado conyugal; pero enenr 
trambos cafos rarifsimamcnte acontece fcr 
mejante peligro,como por experiencia,y ju i -

'zio de Medicos confta : Quod vero tempore 
pragnationis femen emijfum frufteturfine ge ^. 
nerationis, {¡uidquam probar^ cum pofsit di", 

fervire ad altos matrimonij fines, 
P , 
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715 P .Qual es la fegnnda clrcunílancia? 

R«qae es la c i rcuní lancia d t l lug?r: y fupuef-
to ello digo lo I . que es cierto,que el u fo del 
mat r imonio tenido en lugar publico , ó de
lante de otros, adhu^ Jecíuib Jhandaío, es pe
cado grave; porque tanta es la torpeza de cf-
te aóto , que gravemente d i íuena el que fe 
tenga delante dtí otros .Digo lo 2,que es muy 
probable, que el ufo conyugal /enido en lu
gar Sagrado, es pecado grave , y facri legio, 
coínc ciifeñan Paludano , To ledo , y otros, 
que j r . ¿gan ,que efta gravetnentc prohib ido , 
cap. único de confecr.EccleJU in 6,0' cap.fin» 
de can fccr. EtcleJU': pero es mas probable lo 
que er.feña Har tado con otros , que los tex
tos alegados fe ayan de entender del concú
bi to i l í c i to , y no de conyugal. 

714 Y es probabii i fs ima la fentenciade 
Suarez, y Sanch. quienes dizen , que es i l íci
t o , y tan folamente p roh ib ido , quando el tal 
a d o conyugal no es neceflario para evitar el 
peligro de incontinencia; pero no quando lo 
es neceííario para evitar dicho peligro , l o 
qual acontecer ía en el cafo, que ambos con
fortes eftuvicíTen reclufos por muchos dias 
dentro del cuerpo de la Igief ia . 

7 [ 5 P . Qual es la tercera circunftancia? 
R . que es la circunftancia y/í^íf, t;¿ímí<? fcili' 
est modo, Ó"/¡tu natural!, ut quando femina 
non e/i fubcuha , 0- vir incubus , quod ¡ifiat 
abfque aliqua neccfsitate ,non efcujatur faU 
tem a pecato veniali, como enfeña^la c o m ú n : 
pero feria pecado mortal quando in dióiava' 
riatione e/Jetprobahilepericulum tfufionis fe-
minis extra legitimum vas, 

7 r (5 Unde mortaliter peccat i ,vir,qui co^ 
pula incepta deji/iit d feminando intra vas, 
qtí/índo uxor ]am feminavit\&'fimiliter uxor, 

Ji poflqiiam ipfa fcminavit , non ¡peótet vir i 
feminationem^aUas enim femen alterius f r u f -
traretw. 2.Et fi copula liceat uxor i ,quam-
vis n:que.it femen intra vas retiñere , at co-
munis e/l, ( fo lo Eagund. coiitradicente ) te-
nerifeminam fub mortali ad conjtrvandum 

feme¡i rcceptum, ita ut ejus expulfio dircdia, 
& voluntaria nullofine pofsit cohone/iari. j . 
Conmnis e/l, {licet eontrudicente N a v a r r o ) 
non foium veniaíiter , fea etiam mortaliter 
pcccare virur/i, qui volens Icgitimam copulam 
cum uxore habere, ut fe ad earn excitet, inch o-
at copulam Jobdomitice, 

717 P .Qua l es la quarta c i rcunñancla? . 
R . que es el fin en el qual convienen todos 
los DD.quc opñs conjugij tenido obprolisge~ 
neratíonemj y remedio de la concupifcencia 

no es pecado; porque fe exercc ya por los fi. 
nes intrinfecos del matr imonio. Pero fi fe h¡. 
zieífe por otros fines extrinfecos, v.g. obfa. 
nitatem ,veladaliicicndum uxoris voluntu. 
ter/2 , vel ob alium finem honsjium , &fiex-
irjnfecum matrimonio, f.dhiic es mas proba
ble, que fe haria fin pecado: aunque feria pe
cado venial fi fe^tuvieíTc el concubico por 
caufa de f o l o delita^ como con la común di-
ze Sanch. contra Palao, y o t ro s , que dizen, 
no avria pecado ; y la razón de Sanch. con la 
c o m ú n es, porque dicho deleyte quafi abíor-
ve el entendimiento del hombre , dexandolc 
como á bru to , y la contraria á efta fentencia 
es la 9. prop, conden. por el S. Papa Inno-
cenc ío X I . 

718 Y de efta refolucion fe figue , que 
los tados torpes ínter conjuges, quando fe 
tienen por fo lo el deleyte venéreo,que fe ha
lla en ellos, es pecado venial, contra Sylv.y 
otros, que juzgan fer pecado mortal; peroíe 
enciende nueftro pareccr* mas común , no 
aviendo peligro de poluc ión; porque-aísi co
mo el matr imonio efcufa de peCado mortal, 
á lo menos la llblandad tenida en la copula, 
mucho mas efcufa la libiandad tenida en ¡os 
dichos tados ; y de aquí fe colige también, 
que el t a d o quo fe ipjum conjux turpiter tm-

git in abfentia alterius, efcujatur a mortali, 
con tal, que fe tenga abfque periculo poiutio-
nis , como enfeúan Sanchez , Ochagavia,/ 
H u r t . 

71P L o m l f m o fe ha de refolverde la 
deledacion morofa venerea , que íe tie
ne extra copulam, in conjugatis, y en aufcn-
cia del o t ro c o n í o r t e , y también de la copu
la p r e t é r i t a , ó de la futuracogltata, fiempre, 
que no huviere dicho peligro de polución;/ 
convienen los D D . que los tactos torpes les 
fon l íc i tos d ios cafados, quando fe tienen ob 
copulam conjugaiem; y aunque fe tengan tam' 
bien por a lgún o t ro fin honcfto extrinfeco 
al ma t r imonio , como le ha tdv.ckofup'''^-^ 

720 P. Qual es la quinta clrcunilancia? 
R . que es la duda del valor del matrimonio; 
y afsl el que eñá cierto de la nulidad dd 
mat r imonio , no puede pedir, ni pagar ei de
b i t o . Empero fi defpues de celebrado el ma
t r i m o n i o con buena feé , tiene Pedro eícru-
pu lode l valor del matrimonio , puede peoir, 
y pagar, principalmente fi defpues de puelU 
la diligencia no halla fundamento para )uz-
garfucíTc nulo f u mat r imonio : Pero clcon-
for te , que pide, y que de ningún modo duda 
del valor del mat r imonio , puede, y debe ci 

otro 
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otro conforte pagar ei debi to, aunque tenga 
prübabi; iJad de ia nulidad del macrimouio. 

72 r Pero fi duda el conforte del valor , 
y afsi dudólo fe bailo en el t iempo que cele
bro el contrato, de ral luerte , que entonces 
je celebro ¡ l ic i tamente; en elle ca ío , aunque 
tiene obligación de pagar el debito al o t ro 
cowíoitt^qüQbonafide le con t ra jo , pero nQ 
puede pedir. He d i cho , / / eituvo áudojo quan-
dole contraxo, porque fi quando le coacraxo 
tuvo opinion probable del valor del mat r i -
jDOuio, quidquid po/isci dubiteC, pod rá pedir, 
y pagar el dsbito, como enfeña Sanch. 

722 P. Qual es la5, circunftancia? R . 
que es la aíi iudad , 6 cognac ión e fp i r i tua i , 
que fobrevicnc ai mat r imonio ; por io qual . 
d que tuvo copula con c o a t i u g ú i h c a dc íu 
conforte en í . ó 2.grado,no puedej f í ' r /é ' pcr 
¿ir el debito , í ino es que obtenga difpenfa-
cion,aunque eíiá oblij^ado á pa iar al inocen
te que lo pide. He dicho, que/?fr le no puede 
pean\ porque per arcidsns ay muchos calos, 
en los quales puede .pcdtr. L o i . Ii de otra 
fuerte el otro cofiforte concibiefie ío íoecha 
del delito, co(no tnfcf ian Laym.¿¿^ rsddüione 
dsbiii conjugalis c, i.lib. 5. l o . p . 3. &c 
Palao. 

72 j L o 2. fi pide tan folamente alguna 
vez in gratiam conjugis inocentis^ y para que 
no fe exponga el o t ro á peligro de incon t i 
nencia, como dize Sanch. con otros. L o j . f i 
la afinidad escontrahida por ignorancia ven
cible , y ^í'Qda.¿a,feu juris, feufacli,/cu pe
na /iatuta, juris f e rá , quando el conforte, es 
afabcr, tuvo copula con confanguinea de f u 
con fo r t e , i gno rándo la p roh ib ic ión de pedir 
el debito a f u confort .^ Faáii ferá , es á fa
lser, quando ignora, que la mugcr con quien 
tJcne la copula fueíTe confanguinea de íu m u -
ger en dichos i . y 2. grado. Avrá ignorancia 
pen£, quando el que tuvo la copula i g n o r ó l o 
no advirtió en la pena puella a juríj; y la ra
zón de todo es, porque las penas eftan puef-
tas por el derecho , para que la noticia de 
ellas rctrayga de cosDcter í emejan tcs delitos, 
Y lo que fe ha dicho de la afinidad , del m i f -
ijio modo en f u proporcion,fe ha de entender 
de \i cognación e fp i r i tua i . 

724. P. Para incurr i r en efta pena es ne-
•^"•l^'tia fentencia de juez declarante de d i 
cho delúo? R.quc no, porque aísi lo tiene la 
pi^actica de la Iglefia, y porque t amb ién efta 
P'̂ ua i-.npuefta contra el ¡confor te inceftuofo 
v í / u í ? rentera-i.-s-y porque en f u impof ic ion 
lio 'a el derecho con el mií 'mo delinquence 

P^i" moíiurm Judiéis faitenttamfareniis. 

725 P. Q¿ial es la 7 .c!rcuníianc*a? R.quc 
es el v o t o de caOidad, ó de conrirt{:nci:t,6 de 
tomar aignn eftado, al qual eíla anexo ci vo
to de eaúi Jad: fupue í lo efto. P. lo i . íi vale 
el vo to de guardar caíUdad eo tno.-.o quu li
cet, ó de no pedir ei debido, fi fe ha¿e por el 
un conforte íin iiccncia deiocro cOí^lx)rte?Pa-
ra refpondcr a a pregunta es p red io ¿iáx, 
que la pet ic ión del debito fc puede ha/erdc 
dos maneras,© en gracia del n d í m o que pide, 
6 para que a f u apeti to, y deleyte íací^laga^o 
en g r a c i a t ¿ / , " ¿ ; ' ¿ / _ ^ / j , ó para que complaz
ca al o t ro , y no le haga c a r g ó l o ei matr in^j . -
nio . Noobf tan te elpredici io voto,es i i , ica ia 
pe t i c ión del debito ingrú-Jiam aíuriu;, prin* 
cipaimence quando ís/íí'ü'O non pétente Jentit 
in eo ippetítuna coitus ,vel periculum :nco:í. 
tmcntité, porque femejante pe t ic ión de debi
to conyugal es verdaderamente pagar el d e b í 
to , utpoCe qute pr-tpuponit interpret ai warn 
alterius petttivnem. De t]ue fc colige , que el 
predicho voto «olam.ente obliga á no p^dir el 
debito in gratiar/j fui , jorque el no pedir 
de efte modo es mejor , por fer materia f u í i -
cience del voto . 

72<5 P. Sidefpues del predicho vo to el 
otro conforte cae en adulterio,p- drá por ven
tura entonces pagar el debito l ic i tamentcrR. 
que no , porque la materia p rouKt ida fue 
guardar caftidad, modo quo Iiceí;atqui adul
terando el uc.o de los dos confortes, convie
ne guardar caifidad enteramente, no fo lo no 
pidiendo el debi to, fino t a m b i é n no pagan-
do lo , por quanto por el adulterio da cauía al 
d ivo rc io , y el conforte adulterante pierde el 
derecho, que cenia de pedir,de tal fuerte,que 
el conforte inocente pueda licitamente negar
le: luego, i ta Ca f t rop .Baf i l i o ,& Coninch con
tra Sanch. 

727 P . Y f i el un conforte da licencia al 
otro para que haga voto de caftldad , p o d r á 
de ípues pedirle el di b i t o l i c i t im;Mte? R.que 
fi le d io licencia parahazer dicho vo to de 
caftidad /^ír^í ' /w^ podria pedir el debito, 
porque entonces no fe juzga cede t á c i t a m e n 
te del derecho que tiene de pedir el debito; 
porque entonces tan í^olamente el que da U 
licencia'C'ü^í^«¿¿/ caftitatem, fe juzga cede de 
íu derecho,quando ia cofa para la qual dá fa
cultad, es incompolsible con la rectncion de 
f u derecho; y el vo to de caftidad ex parte aU 
terius optime cobdret cum jure petendi dehi^ 
turn ex parte dantis earn licentiam vo-vsnái, 
como acontece , quando alguno de f u parre 
haze voto dc caftidad,no fabiendolo ei otro 

Con-
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conforte. De donde fe colige, que fi huvieífe 
dado dicha licencia de hazer vo to de con t i 
nencia abfoluua , y ornt/imoda dec la rándola 
afsi , no pudiera licitamente pedir el debito; 
porque y á l a tal facultad feria incompofsible 
con la rerencionde íu derecho. 

728 D e aqui fe infiere lo 1 .que en el ca
fo en que ambos confortes por c o m ú n con-
fcnt imiento ayan hecho voto de caflidad,am. 
bos eíián obligados á guardar el v o t o , de tal 
fuer te , que ni el uno , ni el o t ro pueden pa-
garfe el debito ; porque quando entrambos 
por c o m ú n confcntimiento hazen dicho v o 
t o , fe ha de juzgar , que el uno al o t ro dan 
facultad de contenerfc del t odo , y abfoluta-
mcnte, y con efto de ninguna manera fe con
ferva el derecho para pcd i r .Lo contrar io l le
van por probable Bera Cruz , y otros varo
nes doó los apud Suar.Sc P . Ledefma. 

729 L o 2. fe infiere con Sanch. que íi 
defpues de aquel mutuo v o t o de cafi idad, 
aiubds confortes fe remiten a s í mefmos 

aquella r enunc iac ión , o cefsion del derecho 
para pedir el debi to, en cfte cafo en entram. 
bos revive la potefiad de pedir el debito, de 
t a l fuerte , que entrambos cílán obligados a 
pagar al conforte que lo pide tamquÁw ad 

prijiinam jervitutem reddacius ; porque afsi 
comiO p o d í a n al pr inc ip io , no obítante el 
c o m ú n vo to dccaft idad, no hazer cefsion del 
derecho para pedir el debito , afsi también 
pueden defpues Jivi invicem remitere ce/sio-
nem ; y afsi como al pr incipio no huvieííen 
cedido del derecho de pedir el debito , eíla-
rian obligados a pagarlo, no obfiantc el co
m ú n v o t o , afsi t a m b i é n pueden defpues hcr 
cha la remifs icn de la cefsion , Sanch. aña
de, que los confortes que hazen la predicha 
cefsion fon facrilegos , y quebrantadores del 
v o t o , pero no apruebo efto ; porque por el 

v o t o c o m ú n de caftidad no fe obliga
r o n á no remit i r dicha 

cefsion. 

t í ? 
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• P u 
Q_UE SEA CUnSU^A , I 

I 
COMO SE D I F I N J . 

Reg. Que es Cen
tura? K. Cenfura 
e/i pcena bccle-
fiajiica^ fori exte-
r i oris , qua fideiis 
LKiptizatus priva-
tur ufu aliquorii 
honorum fpiritua 
Hum , uP acontu-

mjcLdifcÉdaLLhmsííe pena lacenfura para 
dirá entcnder,qne ie pone por culpa,porque 
fdtando ella ningai-aCefuca puede ligar á los 
t'icles.Y en ello conviene la Centura c<in otras 
coías penales,y le diferencia del pecado mor-

porque aunque por el fe prive wl hombre 
íle lai^racia, caridad, Eucharillia , y parcici-
pacioii de otros Sacramcncos , pero ello no 
acontece per modum p(£n£^ fino culp£. 

2 Se añade en la dv fiaicion fori exterio-
'''•f, porque feme janee pena fe debe imponer 
^¿ b^iljinie jurifdi¿ííonem tnfaro judiciali^Ú' 
'^ntímíofo; y por eíTo las penas que in)ponc 
clCiiik'tfor in foro con/cterftice^ no tienen ra-

laC •níuva pena introducida por la Iglef ia , 
lolauíente puede l i g a r á los que cAán de-

^-w>de fu jur i fd ic ion , ( o rno fon los fieles 
^-^ucizados. Se pone t amb ién C!\ la deftni-
^'"n, que la ccnfura pr iva ufa aliquorum bo^ 
^o^im fpiritualíurn ,'para dar á entender no 
pfiya de todos los b i vjies efpiri tuales,conio, 

á fabcr, dcí caraCtcr, de la potcftad de or-
^^11,7 demás bienes efpiricuales internos, f i 

no folamente priva de algunos bienes exter
nos, y públ icos , como fon Beneficios Ecle-
fiafiicos, Sacramentos, Sacrificios , púb l i cos 
fu f rag ics , j u r i f d i c i o n , farisfacciones , lí ocras 
coías feraejantes; y t ambién para que íe de
clare, que la C e n í m a d e b e ^ r pena medic i 
nal, como confta inci. de fent. ex:om. in 6. 
Y para denotar t a m b i é n , que la Cenfura eftá 
orcienada para la emienda del pecado , y por 
elTo fe ha dicho en la def in ic ión ^ i^t d contu
macia difcedac^ 

3 A r g . la Iglefia no tiene domin io de las 
cofas efpirituales de los fíeles: luego no pue
de poner Ccnfuras , por las quales ios fieles 
fean privados de los bienes efpirituales.Pruc-
bafe: la Iglefia no puede privar á los fieles de 
la gracia, 'caridad, y de otras virtudes : luego 
no* puede poner Cenfuras , por las quales los 
fíeles fean privados de los bienes eípiritua-» 
les. 

4 R . al argumento notando lo i . que/o 
efpiriíualf in quantum ad prdfcns attitiet^ fe 
toma dedos maneras. L o i . por las cofas 
del todo feparadas de materia, y cuerpo, co
mo fon los Angeles, y la alma racional . L o 
2. por las cofas que conducen, y pertenecen 
al f i n efpir i tual del alma , como fon todos 
aquellos bienes, que conducen, y pertcnecea 
al orden de la gracia, ora fean del torio c f p i -
ritualcs, como la gracia,caridad, &c.ora fean 
corporales, como los Sacramentos de la Igle
fia, Vafos Sagrados , f e p u l t u r a í . , & c , porque 
los Sacramentos por i n l l i t uc ion de C h r i f i o f e 
ordenan ai bien efpir i tual del alma.Los T e m 
plos, Vafos Sagrados, fepukutas , por ben^ 
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dic ion , y confagracion de la Iglefia,y los Be
neficios, y ju r i fd ic ion Eclefiaftica por la co
nexión con las cofas efpirituales. 

5 No :o 1') 2. que de eftos bienes e f p i r l -
tualv s , que C(indu:ca para el fin de la vida 
eterna, unos fon propios de la perfona par t i 
cular , como la gracia y todas las buenas 
obras, fegun toda fuerza meri tor ia , impetra-
tc r i a , y facisf^icT-oria ; y fobre eftos bienes la 
Iglefia no tiene j u r i f d i c i o n , ni de ellos puede 
privar á los fieles, con tal , que el pecador 
buclva por con t r i c ión á la gracia , y amifiad 
de D i o 5 ; y por eíFo aunque eíle ligado con 
cenfuras , puede atite abfolutionem apartarfe 
del pecado, y rcconciliarfc con Dios por la 
gracia, y gozar de fu a m i l U d . 

'» Ay otros bienes efpirituales ''comunes 
a todos, cofVíú fon los Sacramentos , Sacrifi
cios, Beneficios Eclefiafticos, c fp i r i tua l j u r i f -
d ic io i í , públ icos í u f r ag ios , y fatisfacciones,y 
otras cofas femcjantes, cuya d í fpen fac ion fe 
di5 i l i l^iefia por Chr i f to N u e ñ r o bien en 
confianza, y por cíTo ella puede privar algu
nos del ufo a d i v o , y pafsivo, y de eftos bie
nes íe debe encender habla nueftra def in ic ión; 
porque aunque ít*Iglefia no tenga domin io 
de ellos, pero tiene la d i fpenfacion, y admi-
n iñ rac ion ; y por ef lopor jufta caufa puede 
privar á algunos,y embarazar el ufo de ellos, 
y con efto c ftá refpondido al argumento. 

7 A i g . lo 2. La cenfura no fo io priva á 
ios fieles de los bienes efpiri tuales,fino tam
bién de ios corporales, v. g, del ingrefo de la 
Iglefia ad.miniftracion de Sacramentos, y de 
f u recepc ión , fepukura Eclefiaftica , y de la 
c o m u n i c a c i ó n con otros: lue"o es infuf ic ien-
te la def inición puefta, la qual tan fo lan ícn te 
dizc fon privados los fieles de algunos bie
nes efpirituales. 

8 R. al argumento, que aquellos bienes, 
aunque corporales, fe llaman efpirituales, en 
quanto en el modo dicho fe ordenan a fin ef-
piricua!,y de €(iosdire¿Je pr iva la Iglefia por 
fus Cenfuras, aunque t ambién prive indirecle 
de los bienes temporales en quanto pueden 
conducir al bien efpiricual; porque la Iglefia, 
aunque dircBe^ foIo tensja poteftad acerca de 
las- cofas efpir icuaíes ,y Eclcf ia f i icas , también 
indiredic L- eítiend.: f u ju r i fd i c ion á las cofas 
temporales, y civiles, en quanto conducen á 
fin c fp i . i taal; de donde fe colige , (]ue puede 
privar a los Reyes , qui d fide deficiunt, del 
Reyno, y poteftad c i v i l , y corregir , y abro
gar las leyes de los Emperadores vy privar á 
los fieles de los bienes corporales, por quan

to juzga la Iglefia conveniente para el bien 
c fp i r i t ua l de .ellos. 

9 A r g . lo 5, Muchas vczes la Cenfura fe 
pone contra aquellos, cuya emienda no ícef. 
pera, antes fe dcfefpera : luego no fe dá \i 
cenfura por modo de pena medicinal, en or
den á la emienda del pecador ; y la medicina 
en vano íe dá al enfermo, de cuya falud,y vi-
da defefpera el Medico. 

r o R.al argumento, que aunque lasCen-
furas fean medicinas, ^í - r / i? no para elcaÜi. 
go , fino ordenadas para la corrección, y en-
vÚQwádL^ut reusd contumacia di/cedat-.uo obf-
tante fon penas, y por effo per accidens^\iz' 
den ordenarfe para caftigo. Por lo qual, aun. 
que las medicinas , que no tienen razón de 
pena, no deban darfe a los enfermos, de cu-
ya falud fe dcfefpera; pero fe pueden impo-
ner cenfuras centra aquellos , que no fe han 
de corregir , n i ay efperanza alguna de que fe 
cor r i j an : lo uno en venganza del delito :1o 
o t ro para terror de otros ; y finalmente para 
que fean aparcados de la comunicación de 
los d e m á s , iCa S.Thom.. i » 2 . ^.87. art. 
2. C a ü r o p . difp, i.punt, i . nu. 2. Coninch 
difpA ?. n. II. Pero regularmente el Jutzno 
ef tá obligado á poner Cenfura de ex¿omii. 
n ion , conociendo , que no le ha de aprove
char al reo , ica S. T h o m . in 4. dijiin.ñ, 
ultirn,art, 2. 

P U N T O n. 

DE EL EFECTO DE LAS CENSURAS' 

I í 1-^ Qi ia l es el efeao de la Cenfura? 
I . • R.Qiie es privar de algunos bie

nes efpirituales (ngf;tos á la diípc^ficion déla 
Iglef ia , c ó m o fe ha dicho al n.é.marg.de ef-
te tratado ; y la razón es , porque aquel es 
e fcdo de la Cenfura , el qual fe induce por 
la mi fma Cenfura; atqm por la cenfura fe in
d ú c e l a pr ivac ión de algunos bienes cfpin* 
tuales: luego. 

12 iVPuede el Papa fufpcndcr el efcfio 
de las Cenfuras? R. que fi lo uno, porquela 
Cenfura eftá iaf t i tu ida por derecho humano, 
y por eífo exifte en la I - lc f ia la pcrefiad le 
poner Cenfuras, como es de Fe, V conüa Ma
t h . 18. Qiiodrmj^que leoaveris fuprr terrm 
y el Sumo Pon t í f i ce tiene poteftad fobre el 
derecho humano ; lo otro , porque lacxpc 
riencia en feña ,qne fe íufpendenalgnnoseíec-
tos, fiendo cierto , que ante extra-va¿i^^^tm 
ad e-vitanda no era l i c i to participar coa 
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excomulgado ocu l to ; pero aora es l i c i t a la 
comunicación, y par t ic ipac ión : luego es fe-
ñal, que el Papa puede fufpender el efedo de 
las cenfuras; lea buar. d.ó.fet. 4 . 

I j De aquí íe figue , que el Papa puede 
valide conferir el Beneficio al e7:comu!gado, 
aunque uno de los e feó tosde la excomunión 
fea hazer invalida la colación del Beneficio. 
Pero los Obifpos, y otros Prelados no pue
den per fe loquendo fufpender el efedo de las 
ceníuras, fiendo cierto no pueden eftos d i f -
penfar en el d..:t'cho c o m ú n , menos que ten
gan típccial p r i v i l e g i o , ó la coftumbrc les 
pérmica cfto; por lo qual, fiendo invalida por 
derecho co'uun la colación del beneficio he
cha al excom diñado, fe figue, que el O b i f p o 
no puede'i' 'áí//r/í 'conferir Beneficio al exco-
mulgadoíí^íf sx^omumcationis dl^íolutionem^ 
Ita Suar. l:.co cit. n. f^y9, F i l l iuclo trat, 11. 
f . y . f 10. n. 2 14. y figuicntes. 

14 P. En qué fe dif t ingus el efedo del 
•pecado morial del efedo de la Cenfura? R , 
en que la cenfura aunque prefunone culpa,y 
depende de e l la / '«y iVr / , pero formalmente 
no es culpa,fino pena, y no nos priva fo rmal 
mente de la gracia, y amiftad de Dios, como 
nos prjvael pecado mortal , i ta R e g i n a l d o / / ¿ . 
,9.«. I I I . Alterius ¡ib. i,d.2, c, 3. ver/, ad 
Imc ,ytom,2, lib, i,d. i.c.i.col.i, Vazq . 
ti'a¿}. de excommunic. dub, i.n. 7. 

15 P. Puede cftár el fugeto con Cenfura, 
y eftar en gracia? R . que fi,como íe ha dicho 
en el n. 5. de efte T r a t . porque cftando con 
excomunión mayor , haziendo el fugeto un 
aíio de contr ición eftará en gracia , y con la 
Cenfura; porque aunque para íncurr i r fe de
pende del pecado, pero de él no depende in 
mfervari, ita PP. Salmat. tra¿i, io,de cen-
furis, y otros. 

P U N T O in. 

QUIEN SEA LA CAUSA EFICIENTE 
^e la Cenfura , ó quienes puedan pO" 

ner Cenfuras, 

F ) poteftad de poner Cenfuras es 
1 • d : derecho D i v i n o ? R . que fi, 

porque es conferida por Dios , como confta 
Mathei 18. ycf ta poteftad efta en el Sumo 
J;ontificc validamente elegido immediate por 
J^nrifto, y en los átmismediate, mediante el 
^iimo Pontíf ice, quien.efta poteftad recibida 

e Chrifto, confiere, y da á o t ro s , y conf i -
§iiientcmcntc<fcs puede quitar , ó moderar. 

¡ta comunmente los D D . y Cayetano en el 
trat, de authoritate Pap^e, Sot. rn ^.difi. 20, 
q,i, art, i . 

17 P , Ay alguna Cenfura pucfta por el 
derecho Divino? R. que no, la razón es,por
que lo í .enronces fe impone alguna Ceníxira, 
quando efptcialmence íe feóala ral pena,6 tal 
p r i v a c i ó n , como ts la pr ivac ión de la comu
nión de los fieles infc'rendacxco?nmttn!catio' 
ne; atqui no fe puede moftrar , que la tal pe
na, ó pr ivación efta feña lada por el derecho 
D i v i n o : l u e g o ninguna Cenfura efta puefta 
por el derecho D i v i n o . 

18 A r g . c o n f t a d e l i 8 . d e S. Matheo, 
que alguna Centura efta inft i ruída por el de
recho D i v i n o , es á hbcr: fí Bcclefiam non au* 
dierit,fit tibi tamquam Ethnicus, Ú" Public 
canus'. luego en efte lugar ef tá impueí^a la ex
c o m u n i ó n . R. al argumento, y d igo, que en 
efte lugar no efta impu fta excomunión : lue
go la excomunión no eftá inf t i tu ída por de
recho D i v i n o . R . lo 2. que en las figuicntes 
palabras ¿ i w í » dico vobis,fi quid ligaveritis 

Juper terram, erit ligaium, é ^ in Cá.lis, baf-
tantemente fe da á entender , que no fe avia 
pucfto Cenfura alguna por el derecho D i v i 
no , fino que fe avia cometido , v dado la 
poteftad de imponer Cenfuras a los A p o f t o -
les, como comunmente exponen dichas pala
bras los DD.Tbeologos . R . lo 3. que las pa
labras referidas manifieftan,pecan gravemen-
te los que no obedecen á la Igiefia, y por cf-
f o han defer evitados, no gomo excomulga
dos, fino como graves pecadores, quales ion 
los Ethnicos, y Pub l í canos : ¡ taSuar.¿/ . ^.fec, 
I . Av i l a i,p,dub.2.y i.p. d.i. dub,6. FIlIuc, 
trac.i i.c. i.quafito 3. Vazq. i . w.S.En-
r i q . lib,ii,c, i , 

19 P . Q u é condiciones fe requieren en 
la caufa eficiente, ó en el que pone las Cen
furas? R.Que la i . condic ión es,que lea hom
bre viador, efto es, viviente en efte mundo: 
lo uno, porque el hombre fuera de efta vida 
no es capaz de ju r i fd ic ion , y por lo mefmo 
n i el bienaventurado, ni el Angel,pueden po
ner Cenfuras,por fer t amb ién la CenfuraEgle-
fiaftica efpada de la Igiefia mil i tante , i ta Re-
gin. / /¿ ' .p . n. 114.FÍII. c.i. quafi.^.y 7. 

20 P .Qual es la fegunda cond ic ión? R . 
que el que pone las cenfuras tenga ufo de 
razón; la razón es , porque el que carece de 
efte u fo , no puede exerccr el a d o de j u r i f d i 
c ion, y por cífo la cenfura lata por el e b r i o , ó 
f u r i o f o , 6 por qualquieraotro d e f t i t u í d o del 
u fo de razón es nula , ¡ta comunmente los 

Eee a D D , 
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D D . teñe Coninch iom,2. 4' J iJub,^.n.i^. 
Y al que carece de ufo de razop es mas pro
bable fe le puede delegar valide la facultad 
de poner C e n í u r a s , con tal , que eftando en 
ufo de razón -a aya aceptado dich^ facultad^ 
porque la p o t e ñ a d de poner Ccnfuras í e p u e 
eje confervar en el fugeto, fobreviniendo de
f e c o de ufo de razón: luego también fe pue
de adquirir j porque tampoco no fe puede 
traer alguna razqn fuf íc iente para que dicha 
delegación fea i r r i t a , y nula, ita A l t c r io ¡ib,j 
d.j.c.ó» coi, j . ver/,Jí quis, 

21 P. Qua íc s fon la tercera > y quarta 
condic ión? R . que la tercera cs, que fea bau
tizado, y por eflb el inf ie l no es capaz de j u 
r i fd i c ion EckfialHca , porque afsi como el 
baucifinoes puerta de los Sacramentos, t an j -
bicn lo cs de la j u r i í d i c ion Eclefiaf t ica, ita 
E m i q . lih, i j , f . 23. ». I , L a quarjta condi
ción cs, que no fea lego , porque la Cenfura 
fe debe poner por quien tiene ju r i íd ic ion 
Ecjciiafiica, conila cap. decernimus de judi-
tijs y y cap, Etclefa ás conftitutionibus ,• ira 
S. T h o m . in 4 . d i j i . i g , q,í, ^r. 2.Suar. d, 2, 

fee. 3. « . 8. 
2 2 P. La mugcr puede poner Cenfuras, 

a lo menos por poteflad a b í o l u t a , q u c la con
fiere el Papa? R . que A v i l a , C o n i n c h , Engel, 
//¿.5. tr. 39.», 15. y otros juzgan,que la mu-

ter por derecho D i v i n o es incapaz de poner 
'enfuras, porque las llaves de la Iglefia á 

ninguna muger eítan concedidas, fino tan f o 
lamente a S. Pedro, Apofloles , y fus íuccef-
fores: pero Suar.Sanch. L a y m . Caf i rop .p . 4 , 

5. y otros con K r i m . n. i ^5 4.mas probable
mente dizen, que la muger fo lo es incapaz de 
poner Cenfuras por derecho E c k f i a f i i c o , y 
que por eíTo puede el Papa conceder^ cfia 
facultad; aunque no pueda la muger por de
recho ordinario imponer Ccnfuras; porque 
cs perfonalega, y porque cap. nova de Foe-
nitentijí^ 0- remiñionib. con f i a , que las l la
ves de lalglefia no eftán dadas á las mugeres, 
ni á laBcatifs ima fiempre Vi rgen Maria ; y 
porque t ambién in cap.dt monialibus^defent, 
excommun. confia, que las Abadefas no pue
den abfolver de las Cen íu ra s á fus fubditas: 
luego tampoco pueden imponerlas : i t a | ( e -
g in . n. i\6. F i l luc . tra, it.c. 2. q. 8. N a v . 
confil. j2, defend, excommun. Suar, ^ , 2. fee, 
3. num. 7. 

23 P . Qual cs la quinta cond ic ión? R . 
que es, que el que pone las Cenfuras no ten
ga impedido el ufo de la j u r i f d i c i o n , como 
acontece quando el Juez eílá cxcomnlgado 

Lib. Tercero, Tratado Xt, 

vi tando, ó quando fe interpufo apelación le-
g i t ima; porque ninguno puede poner Ce¡,fu. 
ras fin poteflad, ita Suar, d. z.Jccá^.n.i.j 2. 

24 P . Qi ia l cs la ícxra condición? R.quc 
cs el que no fe ponga la Ceníura en aufa 
propia, en la qual el que pone foí^iene, y ha-
ze en propia pc r íona de actor, y Juez, conl^ 
cap, inter querelas 2 j , q, 4. y la razón es,por. 
que lo uno ninguno puede íer ador , y Juez, 
confia cap, i, 4, ^. 4, L o otro , porque en 
quanto aóior debe íer fubdi to , y en quanro 
Juez debe fer Superior ; y no pudipndo lee 
fuge to , y f u b d i t o f u y o , y Superior ,'fe figue, 
que ninguno puede poner Cenfuras en caufa 
propia . De e f i adodr ina fe exceptúa el cafo 
de defenfa,v.g. quando alguno por modo de 
defenfa pone Ceufuras contra aquel, que le 
haze violencia^ porque en eí^e c^do le cs l i . 
c i to ufar de fus armas para impedir la fuerza, 
juxtaillud vim vi reppeÜere ¡icety itaSuar.^í 
<;enfur,d, 1. fec,^. n, 7.y figuientes. 

P U N T O I V . 

QUIENES PUEDAN PONER CENSJ]. 
ras con autoridad ordinaria, y quienes 

con delegada., 

25 "T) quien rcfide la potefiad ordi-
1 ' uaria de poner Cenfuras? R.quc 

refide en el Papa refpedo de todos losChrif-
tianos de qualqaiera condic ión , y grado,qLie 
fean. A d e m á s de e ü o refide la potcilad ordi
naria en los Obi fpos , Arzobifpos,y Patriar
cas refpedo de fus í u b d i t o s : d o y la razón, lo 
uno, porque cfios en el fuero externo tienen 
la j u r i f d i c ion ncceífaria para contener los 
fubdi tos en el of icio ; atqui para exercer U 
ju r i fd i c ion en el foro externo , y contener a 
los fubdi tos en el of ic io , es necesaria la po* 
teftad de poner Ceníuras para que los íubdr-
tos por ellas fe rctraygan de los pecadosdue-
go la potcftad ordinaria de poner Ceníuras 
refide en el Sumo Pont í f i ce , O b ü p o s , y Pa
triarcas. Efta poteftad ordinaria tiene el Le
gado á Latercdcl Sumo Pont¡fice,connoconl' 
tSiCap, Legatus de officio¡egati in 6, La mil-
ma tiene el Vicar io del SumoPontifice,o del 
O b i f p o , como comunmente dizen los DU. 
( con tal , que la Jurifdicion del Obifpo no 
íífie f u f p e n f a ) Efta ju r i fd ic ion ordmaria-Ja 
tiene t amb ién el Capitulo en Sedevacante, 
porque fucede en jur i ídicion del Obiípo. i 
t a m b i é n la tiene el Vicar io del Capitulo CB 
Sedevfeacante , la mi fma t ami i cn la ciencn 

' otros 
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otros, á quienes por eftatuto de la Iglefia , ó 
oficióles compete femejante poteftad, como 
fon los Abades, y Priores de las Iglcfias, que 
tienen jur i ldicíon en el f o r o t x t e m o , como 
también los Prelados de las Religiones, co
mo bien da á entender Suar. totn. 5. d.i.fec, 
2. y confta ex cap. cum in Ecclgjijs de major i-
tate, &obedicntia ; v la mi fma ra?.on miÜca 
f n los Cardenales, refpcdivc á las íg lef ias , en 
las quales tienen ju r i fd ic ion en el foro exter
no, vide Sanch. Lcur . in Vicar, q. 147. 148. 
yconda del Trident . / í ' / ' . i/\.c.i6.ue ref, 

16 P.El O b i í p o confirmado, aunque no 
Oiíicnado, puede poner Cenfuras ? R. que fi, 
porque efi:a poteftad no es dc orden , fino de 
juriídivion. P. El O b i f p o citando fuera dc 
luDíocefi puede ccnfurar á íu íubdi to? R . 
que es mas probable que no , porque aunque 
ja caufa íea clara, el ceníurar es ado de j u -
riídiciou concenciofa , la qual en te r r i to r io 
agí no no puede exercer , porque alli carece 
(k Tribunal, i taDelbene de immunitate Ec-
ch'/iit c. i i.d.6. con otros, contra Nav. Av i 
la, y otros, que dizen puede, fiendo clara , y 
iiií*nií'ieüa ia caufa. 

27 P. Si el Papa fe ha apartado dc la Fe 
Carbólica, podrá fer compclido por Ccnfu-
füs á que buelva á la Fe? R . c]ue el Conci l io 
le podrá obligar con Cenfuras a que obedez
ca,conOa capfi Papa dijí.^o, L e a n d . K r i m . 
y''\66¿^. y Bclarm. de Pontífice lib.i.q.i^., 

28 P. 'El P á r r o c o pocde poner Cenfuras? 
1 '̂qiic no, porque no tiene ju r i fd ic ion exter-
'ií«,ni derecho de citar, ni tampoco puede de
clarar ex ojici\ V. g. que alguno eftá exco-
"lulgado, menos, que le mande el Superior, 

^ y porque r a m p o t ó confta íe competa efta po-
Jellad por derecho D i v i n o , ni humano , ita 
U Croix de csnfurts, num. marg.zi, Suar. d, 
^2./fí. i.n. Nav. C.2 7.W.5, 

2 9 P. Pueden los P á r r o c o s , 6 otros por 
coHunibre,© por prefcripcion adquirir j u r i f -
'^íeion de poner Cenfuras en fus fubditos? R . 
Ĵ î h, aísi como pueden adquirir la poteftad 

e abfolver de la excon)union puefta por 
^" •̂•U) y la razón de efta refolucion fe toma ex 

'^^p. dudum 6. veri, fed cum jure , y t amb ién 
'̂<; ja naturaleza de la coftumbre, por la qual 

jí'sicomo íe induce ob l i gac ión , afsi t a m b i é n 
^ adquiere ju r i fd ic ion : no porque la coftum-

¡•e da jur i fdic ion, fino porque el Papa , me-
^'ante la cof tümbre , da ju r i íd ic ion . Aunque 

verdad, que el que por coftumbre ,6 pref-
^ripeion adqui r ió poteftad de poner una foia 
'-enfura , no por eíTo a d q u i r i ó poteftad de 

poner otra Cenfura, porque la coftumbre de 
hazer una cofa, no induce facultad de hazer 
otra cofa dif t inta dc ella, ira Suar ./í'í.2.«. 6, 
Sayro lib. i. c, o ' .Ugol ino lab.^. c. i.§. 21, 
n. 4. citando á Inocencio.Pcro el C lé r igo ca
fado no puede poner Cen íu ra s , ni/iícpurútus 
d conjuge uniíu. O- edito utrinqz<c veto túlis 
caftitatis. N i el f upe r io r , que ella c c n í u r a d o 
vi tando, no puede poner Cen íu ras , ni dele
gar a o t ro , porque eftá fufpenla íu j u r i í d i c io , 
i ta K r i m . á n . l í J ^ ^ . Y la ju r i íd ic ion de los 
Superiores, de los R c ü g i o í o s , á ¡on¡enos de 
aquellos , que no tienen cfpeciaks t c n i t o -
r ios , no eftá concluía á ciertos fines de luga
res, fino que pued n a fus í u b d i t o s citar , y 
cen íu ra r en donde quiera que eítcn , como 
dizen los Derechos, y la c o m ú n con D e l b . d, 
5 .fee. 2 . w. 2 í . 

50 P. Los Arzobifpos pueden cenfurar 
al f ubd i to del O b i f p o íu f raganco? R . que no, 
menos, que actualmente v i f i t e , ó fe debuclva 
á ei la caufa por ape lac ión , confta cap.venC' 
rabilibus j.de fent. excommJn 6.ita Coninch, 
K r i í n . n. i52p . ' í tcm , l o s O b i f p o s , aunque 
procedan como delegados del Papa,Nuncios 
Apof to l jcos , y Legados á Latere , no pueden 
cenfurar á losReligiofos e í íemptos , menos, 
que en efpecie fe les aya concedido,ita Pell iz. 
átReg.t. 7. f . I . 5 2.y confta de las Bullas 
apud R o d r . í r . 2. qq. Reg. q. 59. ¿«.,5. Pero 
ñora Pelliz. n . 5 6 . Q 1 Í C iíi la cenfura contra 

"perfonas Eclefiafticas fe pone por derecho 
c o m ú n por conft i tucion de Papa , 6 E f t a tu -
tos de Nuncios Apof to l icos , /}^^ nomine per* 

fona Ecclifafticx fc comprehcnden t a m b i é n 
los R d i g i o f o s , aunque fean legos , y aunque 
fean Monjas . 

l r P. Puede el O b i f p o cenfurar á f u í u b 
d i t o , que efta fuera de f u O b i í p a d o ? R . que 
quando el deliro es tan mani t íe f to , que n o a y 
necefsidad del conocimiento d é l a cauía , ó 
quando la caufa fe conocic) antecedentemen
te, puede ceníurar ,en el ca ío puefto,el O b i f 
po, i ta Caftrop. d. \ .f?. " j . « . j . 

j 2 P . Puede el O b i f p o cenfurar al Pcrc« 
g r ino , que conmora en íu Dioceíi? R.quc fi, 
porque aísi como fe pueden poner ieyes,con 
las quales fean obligados los Peregrinos,v.g, 
de que no lleven armas , afsi t a m b i é n ¿ eftas 
leycí fe pueden añadir Cenfuras;y en eftc ca
f o elP'Tegrino ratione dcliiti íe oa.v; í u b d i 
to del O b i f p o , fe!:;un el cap. uít. d' foro com-
pet. ita Engel. n. ^ 5. aunque b: co\itraria ¡ie-
va Luga in refp, mor.lib. 6.d. 2 2.y o f o s . Y" 
fc colige dc nueftra fentencia, que el O b i f p o 

pue-
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puede Cenfurar á otro O b i f p o , y aunque fea Suar. d.i.fec. w . i i . y otros comunmente. 
A r z o b i f p o , que comete el deli to dentro del Pero el que no es Clé r igo no puede vaíiii 
Diocef i de fu fufraganco O b i f p o ; porque poner Cenfuras, aunque fea Rcligioío ;por-
aunque fon iguales á él , ó fupcriores en la que el Lego carece de jur i fd ic ion , y nopue-
Dignidad,pero por razón del deli to fe hazen de adquirir la , ní por coftumbre, ni por pref-
fubdicos del O b i f p o del te r r i tor io en donde c r ipc ion , por lo n f i fmo , que por coftumbre 
fe c o m e t i ó el del i to: efto fe entiende con ta l , no puede hazeríe capáz de jurifdicion cfpiri-
que el deli to fea contra la ley c o m ú n de la tual , i ta Su&v.fupra. Avi la i.p. dub.6. En. 

Iglefia, porque á los preceptos efpeciales del r i q . / / ¿ . i j . ¿-.24. Aunque el lego ¿cpote/laíe 
tal O b i f p o , no eftán obligados los Peregri- Summi Pontificis abfoluta puede poner Cen-
nos, i ta Gibal ,y por declarac ión de la Sagra- furas,porque f u Santidad puede difpenfaren 
da Congreg. Pign.fo. i.conf, 170. » . 8 . Lay- todo derecho humano,pero de/?oí(?//áff£/7z/. 
man, y K r i m . v\.i66^. copi no puede el lego poner Cenfuras, por-

II P. Pueden fer ccnfurados el Empe- que el O b i f p o no puede difpenfar en la ley 
rador, y Reyes por el O b i f p o ? R . que HO, del Superior, que determina , que el lego no 
porque efto referva á sí m i f m o f u Santidad, puede poner Cenfuras, haziendole inhábil,/ 
aunque S.Antonino es de parecer eftan fuge- incapaz de efta ju r i fd i c ion , confia cap.prts. 
tos á los Obi fpos en cafos notorios , como terea dift, j 2 . 
; iota Dicaf t . ¿Í.2. «. 2 23. 38 P . Si un Colegio confta de Legos,y 

34 P. Puede incurrir alguno en cenfura C l é r i g o s , es capáz de j u r i f d i c i o n para Cenlu-
pucf tá por si mefmo?R. que no, porque n in - rar? R.que fiendo el Colegio Eclefiaftico es 
guno efta dcbaxo de fus leyes, en quanto á capáz , pero no fi es lego, y Secular, y enton-
la fuerza coadiva , fino tan folamentc en ees fe juzga el Colegio Eclefiaftico , quando 
quanto á la dire<aiva, i ta Rebel, f. 15. dub.6, f o n mas los Eclefiafticos, que no los Legos; 

3 5 P. Puede alguno por ocafion de la pero no fi fon mas los Legos ; y fiendo igual 
cenfura puefta por sí incurr i r en la Cenfura el numero de Legos, y Eclefiafticos, es pro-
en que otro incurr ió? R . que fi, v .g . f i alguno bable , que el Colegio fe ha de juzgar Ecle-
trata con excomulgado no tolerado por sí ñ&ñlco, quia niagisdignurn trahit aiiferni-
m i f m o , incur r i rá efta caufa eficiente de efta ñus dignum: confta cap.in dubijs de con/ecrat. 
Ce )fura en e x c o m u n i ó n menor puefta por Eccieyi(e/ita.l?3Lhci:ottiZ, in cap, cum/upern. 
el Papa contra aquellos, que comunican con u , de offic. deleg. 
excomulgado , aunque l o contrario juzgan * 
Giba l .y K r i m . n . x 547. P U N T O V . 

16 P. Si alguno citando en f u juiz io co
m e t i ó el del i to , pueda fer cenfurado eftando A QUIENES SE PUEDEÑ P O NER 
en la ebriedad, ó en la locura? R.que fi, por- ¡as Cenfuras, 
que el ufo de r azón , y l ibre voluntad,tan f o -
lamence fe requieren para poner la caufa de 3P "T^ Quantas fon las condiciones que 
la Cenfura; pero no fe requieren para incur- 1 • fe requieren en el fugeto, q"C 
r i r en ella, i ta Caftrop. i.p.ó.n, i , Pero puede fer Cenfurado? R. que cinco; y lapH' 
T)úb. c.\. d.i.n.M.y M o l . dizen, que f i d u . mera es, que el hombre fea viador , tcnien-
ra la amencia fe puede proceder á la pena do vida en efte mortal cuerpo: porque louno 
pecuniaria, aunque no de muerte , y muti la- ninguno tiene ju r i fd i c ion en el difunto,lino 
c ion , Laym.juzga, que no incur r i r á en pena tan folamcnte en los hombres viadores,como 
de la cenfura ab bomine lata , y Leandro , y parece del 18. de S. Ma th , quácum^usltgi'^ 
K r i m . dizen , no fe efiiende á la pena de la veris fuper terram erunt ligata, & i^ 
cenfura ijure lata^ porque no pui;de fer me- atqui el d i fun to no fe dize eña./ftp^^ ^^^^ 
dicina!. ' ' luego no puede ligarfe con Cenfura: lo otro, 

37 P. Qiiien puede poner cenfuras con porque la Cenfura fe pone por pecado 
ju r i fd i c ion delegada? R . que el C le r igo 'po r contumacia, y para enmienda del que peca,y 
comifs ion, que tiene por Superior legi t imo, f o l o el hombre viador es contumaz ^^"J^^j^^ 
b por coftumbre Icgirimamentc introducida Iglef ia , y eftando el d i fun to fuera de la 
puede poner Cenfuras; y la razón es , porque fia, no puede fer contumaz contra ella, 
el C lé r igo es capáz de Eclcfiaftica ju r i fd i c ion , nalmente es nula la Centura que le pm 
aunque folamente tenga pr ima T o n f u r a , i ta contra el alma í e p a r a d a del cuerpo , po |̂̂  
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de Cenfuras. Tunto V, 

éiextraforum Ecc¡eft£\ n i tampoco fe pue
de poner contra el cuerpo,porque efte, fcpa-
rado del alma, es incapáz de Cenfura, y de f u 
efcdo, ni puede emendarfe , i ta Sayro lib, - i . 
c. 8.Con. d. i^. duh.ó.n, 41. Suar. d.'y,Jec, 

i.n. I . y otros. 
40 Arg . lo I . La lg l e f i a puede privar de 

fepiiltura, y í u f r a g i o s a l publico pecador,co
mo fe lee p r ivó Gregorio de f u í r a g i o s , y fe-
pultura á cierto Rel ig iofo defpues de muer
to, por averie encontrado dinero : luego es 
fcúal, que los muertos pueden íer excomul
gados por ia Iglefia. R . al argumento n t g . la 
coníeq. porque del antecedente no fe infiere, 
X]ue los muertos puedan cení 'urarfe por la 
Igiclia , y que efta tenga di reda ju r i íd ic ion 
acerca de los muertos, fino tan ío ' amencc i n 
directa en quanto manda a los vivos no ha
gan íufragios por los excomulgados difuntos , 
ita D D . fivra citati. 

41 A i g . lo 2.El c]ue m u r i ó cxcomiulgado 
puede fcr abfuelro defpues de muerto: luego 
puede tauíbien fer excomulgado defpues de 
muerto, R. Y d igo , que el muerto no puede 
krdiy¿¿i- abfuelto; porque la Iglefia no t ie-
»cd¡ri..cl:..i j a r i ld ic ion en orden al muerto , fi-
uo que tan ío lamente le puede indirecie ab
folver concediendo facultad á los fieles, para 
que !o enticrrcn en lugar Sagrado > y le ha-
p fuíragios, ita V a í e n c . torn, 4 . d, j.p, 37. 
Vazq. i r . de excomm. dub. iq, num. 6, 
Suar.loco cit. 

4̂  De eftas razones fe colige lo i . que 
cl iniierco , que en vida c o m e t i ó del i to por 
í̂ '̂̂ inai íe pufo comminatoria cenfura , no es 
ligado con ellapofl: mortem, i ta Con . loc.cit, 
«•4?.Sayro//¿M.ír .8. n. n . y otros D D . Se 
colige lo 2. c]íie no i r ícur reen excoamnion 
el que miando á Pedro, que mataí ie á C lé r igo , 
fi Pedro le m a t ó p o f i mortem mandantis, i ta 
l^i^.ffpra citati, 

41 Coligefe lo 3 .que el demonio no pue-
fer cenfurado ; porque lo uno no es hom-

"' c viador, y por lo ni ' . fmo incapaz del efec
to de lacenfura: lo o t ro , porque la cenfura 

pone por retraer al contumaz de la contu-
"laci i , y el demonio es o b í l i n a d o , y pertinaz 
^"ín contumacia, ita F i l l . f . ' } . f . i . Navar. c. 

Coligefe lo 4 . que los animales i r -
r<icio nales no Ion capaces de cenfura, porque 

fon hombres viadores , ni capaces de de-
'l-̂ N̂ porque fe incurre en Cenfuras , y por 

incapaces de ella, i ta Suar.y Nav. iocicit, 
°'^'ii«47. Coligefe lo que el lugar no es 

Capaz de cenfuras por no fer hombre viador. 

407 

ni capaz de del i to , exceptuando el entredi
cho local , que fe pone ai iugar non inp(x:. 
nam ipfius loci, fea in pandm hominis , i ra 
A v i l a par.<^, d. i.dub. 5. concl. 2. y confia 

J¿civitas de fentj-xcom. in 6. 
4 4 P. Quando íe incurre la e x c o m u n i ó n , 

quando cs lata por el de l i to , que ie cumple, 
y p t r f ic io t ia en la mi íma jr.ucrte, v.g,quando 
es lata contra los que no íe confií-;¡an en el 
ar t iculo de la mucrt.;.? R . Que fe incurre en
tonces , quando la falud del cuerpo de ta l 
fuerte fe d t í e f p e r a , que U muerte natural
mente no íc pueda evitar, y no í o b t c cieinpo 
para cumplir el precepto de la con íe í s ion , 
porque tnconcci, rrwral.'ter loquenao el enter-
mo fe juzga in articulo mortis , íca A k f r i o 
lib.i. a, 10. e. i . adfiriám^y otros. 

45 P, Qual es la fegunda cond ic ión? R . 
que es el que el fugeto eitc bautizado; n.irqt.ie 
la Iglefia no tiene ju r i fd i c ion d i r ed i i í o b r e 
los que no efi^an bautizados, aunque fean ca
t e c ú m e n o s , fegun S.Pablo i . ad Cor inr i ) . 5. 
De is qui fori funt, m^it ad nos , quid.*enim 
miloi de / / J , qui fori f-mt judicare, i ta Sanch. 
loccit. n,2i. Rcgin . 1^5. verdad es , que 
lalglefia puede tener poceílad indirecliafobre 
los no bauti-ados , cn quanto puede mandar 
á los bautizados no comuniquen con los no 
bautizados 

4<5 P. Qual es la tercera cond ic ión? R , 
que es el que el fugeto fea adulto capaz de 
do lo ; porqui; los hijos que no f o n adultos,no 
pueden pecar:lucgo tampoco pueden íer cen» 
furados: aísi comunmente los D D , De e lU 
doctrina fe infiere,que el que cs io;pnber,pe
ro capaz de dolo , validamente pir, de i r r ¡ i . 
gado con cenfuras, notan fulamL-acc . 
no latas abhomineporque a i s icooio i*r.-de 
pecar mortalmente , aísi tan;bi¿n pL^uc ir.r 
cafiigado con cen íura . Pero cs c ier to , que (1 
hombre , que no ha llegaiío á los cati^rcc 
a ñ o s , y laque no ha llegado á los d o / r , UQ 
puedan licite cen íura r fc con e x c o m u n i ó n la
ta ab ijojninCy confia argumento c.i. [j- z.de 
dslióiis puerorum, aunque fegun la g;ofia va
lide pueden fer excomulgados: Ita Suat. ¿ / . j . 

fee. i. n. 19. Con.n. 4 ^ . y otros. 
47 L o 2.fe figue de la doctrina, que los 

perpetuos amentes, fu r io fos , y loco .-jno pue
den fer cenfurados,porque no fon capaces de 
d o l o , y carecen de ufo de r azón , i ta ¡michos 
D D . c i t . y Con.n. 47 . P e r o d : aqui no fe i n 
fiere, que los fur iofos , y locos no puedan íer 
cenfurados por algún del i to cometido,quan-
do tenían ufo de r azón ; porque bafiantcn.en-

te 
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4oS Libro Tercero, Tratado X I , 
te fe juzgan en efte cafo contumaces, y que 
deliquieron contra la ley, que contiene cen
fura ; y configuicntementc pueden fer caftiga-
dos con c*:níurat> en pena del del i to p roh ib i 
do fub ícnfura: ita Alcerio lib. j . d, l o . c, 4 , 
eol.i.Y otros D D . c i t . 

4 a L o m l f m o fe ha de refolver , quando 
los dor(}fidos, ó ebrios cometen a lgún deli to 
prohibido debaxo de cenfura temporefomni, 
aut ehríetütis,co\\ t a l , que prcvielTcn íe hu-
viera fegnido deli to,y no lo huviefi'en queri
do precaver; porque para incurr i r en Cenfu
ra no fe requiere otra cofa, que el pecado, y 
ei hecho m i f m o prohib ido debaxo de cenfu
ra; fed fice/i, que eftos pecaron , quando an
tes de dorniidos , ó borrachos previeron fe 
hu^^icra í cgu ido el á^Yii<^ tempore fomni, vel 

•ebrictads: luego incurren en Cenfura quan
do tempore fomni, vel ehrietatis, fe figue el 
hecho prohibido, 

49 ^ Sigúele t a m b i é n , que el que m a n d ó á 
orr'^¿ que h i r ic f lea l C l é r i g o , c o n t r a e excomu
nión en aquel t iempo en que duerme , fi en 
aquel t iempo hiere al C l é r i go : lo contrario 
fe ha de dezir, fi ei tnandante le e m b a r a z ó al 
mandatario fuficientcmentc antes de feguir-
fc la percufion, porque entonces falta la ac
c ión , por la qual eftá impuefta la cenfura, 
¿i,aique aya precedido el pecado: ira Suar, d, 
j . feci. n.io. Al te r io c.?.. col.a,, verf, verum 
dices. C o n . ú í . i 3. dub. ó.n.^ó, 

50 La 4 . cond ic ión para incurr i r en cen-
fura de excomun ión es , que el hombre fea 
determinado , porque todaUnive r f idad , ó 
Comunidad, ó Colegio , no puede fer exco
mulgado, como parece ex cap. Remana de 

Jent. sxcom. in 6.\ porque t a m b i é n lemcjan-
te C e n í u r a con tendr í a error intolerable,por
que muchas vezes acontecer ía , que los Ino-
centes fueííen caftigados con la g rav i í s ima 
pena de e x c o m u n i ó n , lo que es contra toda 
r a z ó n , ira Sayro//¿?.i . f . 8 . i w . 1 7 . Regin Lb. 

entredicho al Sumo Pont!fice,porqne no tie-
nefuper ior , conlla cap. cuneta per munátm 
9. ^- .^ .Yafsi t ambién los DD.citados,cxccp. 
cuando el calo puefto al n» 27. de efte Tra. 
tado. 

5 ^ P r e g u n t a r á s , fi los Obifpos fe lî an 
con Cenfura lata generalmente por el Sumo 
Pont í f i ce? R . d i f t ingu ien io , ó la Cenfura es 
e x c o m u n i ó n , 6 íu fpenf ion , ó entredicho: fi 
es e x c o m u n i ó n , fe ligan l o sOb i ípos , menos, 
que aya excepción de ellos, lea Suar.íi.5./á. 
^.n. y la razón es,porque los Obifpos fon 
fubd i t o sa l Papa, y porque también ubi lex 
non difii}jguit,nec nos dtfiinguere dtbsmusúti 
Suar. ¿¿.5./>£". I . w . j o . Avi la i'p. c.^. Fi.lc. 
5. qu^fiío 8. traci, 11.y 12. c. i. qmjito 7. 
num, 23 . 

54 Pero fi la cenfura lata generalmente 
por el Papa es fu fpcnf ion , ó encrc'dicho,fe ha 
de dezir, que no fe pueden ligar, menos, que 
fe haga exprcíTa mención de cl ios ,contta ap. 
qíiia periculofum fent, excom, in 6. ita co
munmente los D D . 

55 P . Puede alguno por poteftad pro-
pia excomulgar, fufpender, y poner entredi
cho á si mifmo? R.que no, porque ninguno 
es i n fe r io ra si m i í m o , n I t i e i ^ poteftad coac
t iva contra sí m i f m o , confta cap.quoties uq, 
7. y com¿mmente los DD.tef te Suar. d.ifc. 
^.yd,^. feci, n. 28. 

55 De efta dodr ina fe Infiere,que el que 
tiene poteftad deiPapa de poner cxconíunion 
contra los que toman la cofa agena en canti
dad notable, t o m á n d o l o ei mifmo, no incur
re en excomun ión . L o contrario fucede fi no 
pone la ceníura por sí , fino que la denuncia 
tanquamlatam ¿i Superiores porque entonces 
el denunciante incurre en ella delinquiendo 
contra el precepto de f u Superior, lea Suar. 
loccit, Con.n. / |4 .Nav. ci . n, p.Salas¿¿.i4' 

Jee.i.n.i^.Jül.i 19. y otros comunmente. 
5 7 T a m b i é n es claro , que el igual no ' , „ / . *vv4^... X a i in j iL í i Clan» , tjui, v.i 't,-— 

9. n. lió. Enr iq . lib. 13. É-. 2 5. « . 4 . Vazq. puede fer excon'mlsado, fufnendido,6 entre 
dicho con entredicho per ícna l por autoridad 
propia por o t ro igual , poi que el "igual no es 
infer ior , rice p.rr imparem habet ¡wpcfiumt 
confia cap.innotuit deeleü. in 6. aunque por 
comifs ion , y poteftad delegada acepta i'i»^' 
periore puede aIgu.¡o ícr excomulgado por el 
que es Igual , y t a m b i é n fer cntrcdicho,y (uí' 

^ " • ' " f ' t y ; I t a penfo, porque por comifsion , y delegación 
ceno iw.^. d.io.C), V a z q . loe cit. nmn,6. fe hizo Infer ior á el: de que fe colige , 

" n a • o . . . P á r r o c o , v O b i f p o , recibida la poteftad 
5 2 e iu dodrma fe figue, que ningu- del Papa, pueden el O b i í p o á otro Obifpo, f 

no puede íuípender, excomulgar , ó poner el Párroco á otro Párroco excomulgar. 
£s 

trr.ái. de excom. dub.ij, n. 8. Suar. d.^.Jec 
1. n. 29. y Qtros. 

51 P. Qual es la 5 . cond ic ión? R . que el 
fugeto de las Cenfuras fea infer ior , y f u b d i t o 
del <]uc las pone; porque la poteftad de cen-
furar toca, y pertenece a la ju r i íd ic ion coer
c i t iva , la qual tan ío l amence íe puede exer-
cer en orden á fubdi-os , y inferiores; i ta A l 
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de Cenfuras. Timto Ví. 40^ 

58 Es claro tambicUj que los que tienen 
privilegio del Papa, p o r e i qual fon c^fn'-p-
tosdeia poteftad, auroridad , y ju r i íd ic ion 
del Obifpo, no pueden fer ligados con- Cen
furas uía^abBpí/copo , porque los que t ic r 
ncn femejante pr iv i legio , no íe iu 'gan en c i 
to fubditos del O b i f p o : confta t ambién, que 
los Religioíbs cxemptos dc la ju r i fd i c ion óel 
Obiípo, no pueden por efte fer exconmiga-
dos , ni íuípenfos en los cafos en los quales 
íonexemptos: ita comunmente los D D . Y en 
que cafos los Rc i ig io íos , y otras pc r íonas 
cxemutas citen fugctasal O b i f p o , 6 al O r d i 
nario del Lugar,fegun la d i ípof ic ion delCoa-
(;il.Tridcuc,/í/. ' j.c, 14. dere/hr^n. veaíe ai 
Dr.Navar. in rnanuali c. z^.nu* 1 j . . ver/.^ 4. 
}' in comentar, 2. de regul. nu. tíj. y á Co-
chiar. de jurifdici» Orainarij ,ÍÍJ cxemptos^ 
p, 2. q. 40* 

P U N T O V L 

SI EL QUE ESTA LIGADO COiY UNA 
Cenfura , aclíjuc fea capaz de 

otra Cenfura» 

5P |-% Ei fugero qué eñ:á ligado con una 
I, * Cenfura, £3 capaz dc ottSi ejuf-

^^m, vel'diverfce rationis} R . que fi, porque 
1̂ ' lino afsi cftá declarado in cap.cumpro cau-
Ja de fent i excom.y cap .Evgsltruáam j . ^ . 4. 
1 ('ipi itaqmrundam de judas: lo o t ro , por
gue el q^c eíla ligado con Cenfura , puede 
ci'̂ iebrantar la ley^ que contiene C e n í u r a d u e -
g^puedc todavía incurr ir en ella, v. g.ci que 
i'iuvez hirió al Clér igo ,y contraxo excomu
nión , puede nuevam<ci ce incurr i r en exco-
!»"n¡on hiriendo al m i í m o , o á o t ro C l é r i g o , 
^^^Suar. d.'^.fsc.i. K^'úd. i.p. c» 4. d, unica^ 
^̂ •̂7. y otros comunmente. 

5̂0 Arg , el que una vez incur r ió en ex-
^owunlon , eifá privado dc todos los bienes 
^^'^-incs : luego no puede incurr ir en nueva 
^•"^conumlon, eon ia qual fcgunda vez fe p r i -

f'^^ " l i imos bienes. R.ai argun.'cnto nc-
ll'í^io iaconfeq. porque ei tal puede í c g u n -
''̂  ĉ-̂  eibriur^cto a la ceníura , la qual aun-
I J- 'iciu no prive de aquellos bienes , por lo 
'f^^o que cae en í u g e t o privado de ellos; 

quê  ' v ^ ^ " ^ ^ ^^ '^'^^ ^'"^^^ ' y 
lú f'^'f •'''̂ •'̂ -̂̂  ĉ J!í cenü i ras , í\: puede llamar 
los biencscomuncs por varios r i t u -
tc'^!,^^.'"^ ^'-ontcccrn el pecador, quecome^ 
^ •̂"•a aos pecados ¡nor ta les , f iendo cada uno 
^̂ .̂  P̂̂ '<̂  para privar a l iugeto de la gra-

61 P. Se incurren tantas cenfuras,quan-
tos fondos aóios contra p i eccpt',/:' í i . que eii 
donde mcralnictKc, y txírmaiiiseuce ay u,n au
to contra, precepto, o U:,a ío ia t ia ínígreí iou, 
ay t a n í o h n i e n r e una Cen íu ra ; p c i o c u don
de ay muchas tranit^rcíiones f G r n i a j m ¿ n c e | , a y 
muchas Cenfuras; y doy la razón , por.¡ue la 
ley pone la Cenfura por la trau{g?<:í;on .íe la 
n i i íma icy:iue<.',o en donde- a y m u íoia rranf-
gre í ion , a y una fo la .Cen íura , y en donde ay 
machas t ianígrcUories , ay muchas Cenfuras* 

6z De efta doót r iüa le figuc , quc-aejucl^ 
que fncce ís iva iuentc mu^dias vezes hiere á 
C l i í ' g o , tan fola ínentc incurre us ia íola Cen
íu ra , oovque comeré una foia t r aa íg rc í i on en 
quanco aquellos muchos actos íe repiitau un ̂  
f o l o ado Moraliten lo contrario acontece h i -
rictido ai C lé r igo con incerrupeion n.oral , 
porque entonces contrae much.s cxcom.u-
níones por las machas tranlgrefiones que c o -

6^ Sigucfe t a m b i é n , que el que hurraca 
la Iglefia ( f u p u e í i o , que el hurtar en ella fon 
dos pecados mortales efpecie d i f t in tos , es á-
faber, de in ju f t i c i a , y lac r i ' eg io ) ¿ o u t r a e d o s 
e xco ni u Ti i o xi e s, a v i e n d o c x e o m u n i o n e s p u c íi a s 
contra ladroncSj y í a c r i k r j o s i doy da razón , 
porque aquella acción de hurtOjaiique fea una 
entitative^O' phi ¡he ^ pero es multiplex mora-
liter, Afs i t a m b i é n el que azota á C l é r i g o fuc-
cefsivamente tin in ter rupción- . , incurre tan 
folamente una fola C e n í u r a , corno confta del 
Canoa pro cáuja , de fent. excom. porque fe 

' juzga una acción moral , uíia pc rcu í ion , y una 
fola t r an fg re f íon , y un fo lo de l i to . Pero fi la 
Verberación fuere con i i í t e r rupc íon moral i n 
curre tantas cenfuras quantos fon los azo;cs 
pjoraliter in te r ruptos , porque ay jormalitcr 
muchas cranfgrefiones , i ta Suar. í / , 5. fee, 3. 
AXtcviolib.i. d. iQ»c.pi 

P. £1 que hiere á muchos C l é r i g o s 
fuccefsive incurre tantas excomuniones^uuan. 
tos fon los Clér igos , a quienes íncet íVlv i-
mente, y fin in te i rupcion hiere ? R; que fi, 
porque eílas percnfiones íoa forn;a¡¡rúente 
machas, y numero diftincas; y la unidad nu
mérica de las percunoncs^ no tan i->;aa:iente 
fe toma de la contiauacion del tiempo^ y ac
c i ó n , fino verdaderamente íe roma del obge-
to circa quod fe exercira la acción , y percu-
fion , y configuientcmentc fe ha de tic ;r ay 
muchas percufioncs formaliter , y diidnras 
numero: ita Sxi^M.loCicit. 

6<y Arg ,con t ra los dos cafos , y fus rc fo-
lucioncs, y contra el pr imero aís i : El q u e ror-

Ffi: n i -
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4 I O 

nica con una , y luego con la mKma. abfque 
tcmporií intsrniptiomcomete dos pecados 
áz íoxmzido\v. luego táítibien incuite ícguii 
el nnuiero de los azotes , y percufiones mu
chas ceaíui-as el que hiere al Cletigo machas 
vczes ílii ín tc r ropcioQ moral. 

66 Arg.co.itra la fegunda refolución áe l 
f égar i l o caíO'.El que fucccfsi^'amence ab uno^^ 

ifodsfn toma e l dinero, y leña todo ún dia^ 
nó íe dizc comete muchos pecados de hurto^ 
fino tan Tola ¡vence un í o lo hurto luego con 

d raion , el qfie ruccefsivamcnte hiere á 
muchos Clerigoss tan ío lamentc comete nii 
folo pecado, y coníiguiencemente incurreeu 
una Tola e x c o m u n i ó n . 

6 j R. al primer argumento, que el qué 
fornica fücceísiva nentc con una mifma pcr-
fona ,Gomete muchos pecados de fornicación, 
porqne ex.:rce muchas acciones , que tienert 
teríuino d ; f iniro en qué fe perfícionari, 

58 Al legando atgúmento R .negdácóf i -
f e q . / la razo » de dii'paridad eftá , ert que el 
que íiiccefsi vaments hurta á uno , hazs inju
ria fuccelsive íiüem , y fu hiirto noñ 
hahst termínmri df:finitum \ y advierto coii 
Suar. loco cit, n,j, qi^e la acc ión, qúc fe excr-
citPí •ó'verfaturtírca ierrninum definit'urn jñ 
quo ferficitur ipfa aíiio ^ áut verfatur circá 

tamimírn^ qui ncn ¿fl tertus, & dijíñitus^pd 
hibef extenjíonem j Ú" híitudinem. Y afsi íi 
ía accío;! ^b'erpitm' cin-a terminum dejtnitum^ 
& in €0 •confutnatuf^ multiplicandofc la ac
c ión, fe muki^ lican ios pecados,y confíguien-
temcnte las Ceuíuras,conio parece del e'xenl-
plo dél que fücceísivamence müchas vezes 
fornica fUf^ una,& eadem: pero lo contrario 
fehadedez ir del hurto , y de la pcrcüíion 
echa fuccefsivamentc contra Uhtlm , eurt' 
dem Gkricum , porque el hurto , y h percu-
íion no tienen cierto, y termino def inidó. 

6p P . E l q u e hiere^ o mata Jimul uno 
áBti á muchos Clérigos , incurre eri muchas 
excomuniones? R. que aunque es probable,, 
que folo incurre en Una ío!a é)íCoríiunión,poí: 
qnantoen el cafo propueílo áy un folo nu
mero pecado, y una fola tranfti;rerion , afsi 
tomo en el que increpa,ó maldice á una folá 
famiiia, aunque en ella aya muchas pcríonas: 
no obftante de e l l a s razones \i ¿ontraria fen-
f tocia es maís fcgura , y la q n e , como dize 
Suar, fe dcbefeguir en la pradica, pOr quan-
to aunque la acción es unaphyfice , pero es 
morditer multiplex , y en él propuefto cafo 
fe hallan muchas perfonas , y muchos fuge-
fos, ácerea de los quales es el a á o de U pet-

'cufiort : luego Intervienen miichos nuitía:o 
pecadas', y confíguientementet l que hiere in
curre en muchas cenfuraS) ita '^diVJocMi.t^, 
úqJtK 5.Í-. 5 . « . 4 . Suar. loc.cií.Aktúx) Hb^i 
d. I o. f.8-, col. ^ .ver/, -fed <¡uamvis. 

70 ^9. Si incurre én muchas cenforaij el 
que haze un aíto^ que 'tiene muchas circunf. 
tancias, eílando porcada una de ellas piieíla 
e x c o m u n i ó n , v .g .e lqueccn u ñ a d o hiere al 
Frayle, que eflá iniciado de prima Toníura, 
'6 al Sacerdote, que juntamente es Diácono,/ 
Subdiacono? R. que contrac muchas ceníu-
ras, quando e l a ó l o tiene muchas clrcunftan-
'cias mutant es fp^ciem a¿Íus woraiii^ciis. una 
tic ellas prohibidas dcbaxo de cenforas; pero 
no quando las circunÜancias no í^n mutait' 
•íes fpeciem^ fm'o ejufaem fpeciei; y doy la ra

zón de lo primero-,porque aunqtóe el a<3;ofca 
único materialker, phy/ice^ & eWtlt^tive,T¡iC' 
Tofirmalíter ay muchos pecadt>s, y nvuchas 
tranfgreíiones ; tantas cCftíuras fe in
curren , quantos fon los a¿los y pecados 
"prohibidos debaxo de cenfura: kego fe con
traen muchas cenfuras quando el a^o tiene 
muchas circunftancias mutant es/pedcmaBus 
¡w¿?r<í//;f, prohibidas debaxo de cenfuras. La 
razón de lo fegundo es, que quando las cir-
cnnílancias no mudan efpecie , fino que fon 
de uria mifma efpecie , la acción es una mo-; 
raímente, y una fola la tranfgrcfionjy confi-
guicntemente una fola la cenfura. 

71 De cfta doólrina fe colige, que ejquc 
hiere a Sacerdote, que juntamente csDiaco-
tiOs y Subdiacono, no incurre muchas exco-
ínunlóries , porque cornee^ un íblo pecado 

formaiiter contra la reverencia debida al eíU 
do Cler ica l , y el Diaconado, y Subdiacona-
do mere accidentalitcr fe bahentud tranffT 

Jionem legis^ que tan folamente ír<ira al cl'̂ -
do Clerical, non vero ad í?rí;¿/wm, coraobicn 
dize Ugolino tab.u ció. $,^. adfnerm y 10 
tjue no fucede cuando alguno hiere al Fr^y^ 
iniciado de prima Tonfura , porque en elta 
percufion ay dos trangrefiones , una contr 
la reverencia debida al eftado Clerical ; oc'.̂  
contra la reverencia dtbida al ellado ̂ t̂ .̂  
.giofo, por fer la cit cunftancia de ^^^^^j^^-j. 
verfa en efpecie de la circunftancia de 
go, í icndo la una coníagracion de Clcrigo» 

la otra de Religiofo» . jl̂ l. 
72 P . E l que haze algún aao pron̂ ^̂ ^̂  

do por muchos Superiores debaxo de '̂ ^̂  
ra, incurre tantas cenfuras, quantos ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Superiores, que prohiben el tal aéto j 
de cenfura? R . que quando los Sflp^n^^ 
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(j{ne prohiben tienen la nilfaia poteñad , no 
incurren tart¿s cenüiras, quantos fon los Su
periores; pero sí quando tienen poteñad di . 
vería: y alsi quando el ado es prohibido por* 
iinucho's, que cieñen la miíma potcítad , can 
íolainentc fe incurre una íola Cenlura,hazien. 
düclaóto prohibido por los Supcriorcsjpor-
que aunque los que ponen la Ccnlura fean 
muchos maserialmente, pero formalmente en 
la potcttad parecen uno folo , y no fe juzga 
quieren poner muchos preceptos tormal-
íi):;nce diíUatos. Pero quando el ado es pio-
hibido por i)uperiores,que tienen divería po-
teüad, fe incurren tantas cenfuras , quuntas 
íonlob SLíi>eriorcs que prohiben, con raUque 
cada uno de ellos ayapue í fo U C^níura co-
mofuyü, intentando poner nuevo dcreGno,y 
imponer nueva pena i y la razón es, porque, 
formalmente hablando ,fe cometen muchas 
coiicumacias, auiíque maieriaUítr (t'x una, y 
las ccníuras fe incurren por contumacia. 

7 j Arg. E l que vá , y obra contra mu^ 
clus leyes, y precepros impueftos ex eodem 
íTiocivo por d ívc i íos Superiores , t a n í o i a -
niciicc comete un folo pecado , y una fola 
tranfgreíion: luego tan folamente incurre en 
"naf(^a Ccnfura. R . al ari^um.neg.la confeq. 
ydoyla razón, porque las Cenfuras no folo 
romanía unidad, y multiplicidad de la uni» 
íiád,y multiplicidad de los pecados,fino Cam. 
líien de la contumacia \ porque el que viola 
muchos preceptos pneAos por machos Su
periores , que prohiben alguna cofa debaxo 
de Centura, fe llama , y es'gontumáz r/miéi-
fiicUií\ ica Con. de pcrnitj, 7. diib. ó.n. ^6, 
i»iíar. d,<j, fee, n» i j . Nav./ í í cap, ita quo-
rundam de Jud^h, Notabili i i . P a l u d . ¿n 

74 f̂ e efta doctrina fe colige, que Incur-
fen üos excomuniones el que haze alguna co-
1* prohibid i debaxo de excomunión por el 
ferccho coa;un, y por el derecho particular, 
« prohibida por'el Papa , y por el Obifpo, 

cal, que el Obifpo intente imponer nuc-
^^Ccnfura, ica Suar. Ioc,c?t, ^\\\.c.<^.qu£fito 
7- ^'i^.ié Coligcíc lo 2 . que incurre una fola 
'̂ ĉ!,fura de excomunión el que lleva las ar-
i^asalos Sarracenos, aunque elle prohibido 
Ppr muchos Poncifices debaxo de excomu-

ica Sayro lib. u c. 1 0 . w. 1 1 . Perofi el 
Obifpo cambien pufie0c excomunión como 
í"ya contra los que llevan armas á los Sar-
raccnos,el que hsl leva incurrirá en dosCen-
"̂'•as , porque formalmente cometería dos 

contumacias. 

75 Cüligefe lo j que el que no denuncia 
al blasfemo , que tiene coftumbrc de biasfe* 
mar,fuponiendo ay obligación de denunciad" 
lo jiw isnfura por precepto del A i z o b i í p o , / 
del Inquifidor del Santo Of i c io , incurre no 
dennnciandoio en dos cxconmniones. Pero 
el que obra, y vá contra leyes maciias v- zt s 
repetidas, y inobadas por el mifmo Supcriot 
debaxo de excomunión, f no incurre en J i i u -
chas txcomunionessporque folaniente fe ju£-
ga tan (olamente violador de una fola ley, y 
reo formalmente de una íoia contumacia: icd 
Ugolino f. i6.$. jiW.pí aUfincm^virjl 
quarto exeipiiur, 

P U N T O V I L 

POR QUE PECADOS SE PUEDEN 
poner Cenfuras^ 

y6 Para incurrir en Cenfura fe re -
1 * quiere de antemano algún pe

cado? R. que í i , porque la Cenfura es pena 
cfpiritual pueíla por la Iglcfia; atqtiih pena 
eípir i tealfe impone por algún pecado: luego 
para incurrir en Ccnlura fe requiere de ante
mano algún pecado: y afsí para incurrir en 
Cenfura no baña fola la voluntad del Supe
rior, fino de antemano fe requiere , y fe pide 
para incurrir en ella delicto del fubdito , ica 
Avila i*p, duh. p. y otros DDiComunmente* 

77 P.Para incurrir en Cenfura fe rcquie* 
re pecado propio, 6 bafta pecado ageno? R é 
que la Cenfura de excomunión tan í o U m e n - ' 
te fe incurre por pecado propio,como pare.* 
ce CVAXO ex cap.fihahes 24.^.3. y otros textos 
en los DD.que íe citarán j y por cRo eflá ef-
tablecido no fe ponga excomunión contra 
Comunidad* L o uno, porque la excomunión 
es pena gravifsim,a impueíla por la contuma* 
cia de aquel, que en ella incurre , y le priva 
de gravifsimos bienes. Pero la Cenfura dg 
fufpenfion fe puede poner por pecado de 
otro, y por z^opotefi ferri in connnunitatem 
ob deliBum alicujuí ex illa communitatr^ 
confia cap.fifentencta de excomjn También 
el entredicho fe puede poner por pecado age-
no^ confia capfifsntemia de fent, cxcom. itt 
6.Y en tfle cafo propiamente no fe pone en 
pena de aquel, que no pecó , fino en pena del 
delinquente , que es caftigado eti otro , ica 
Sayro lib,t,c.<), w.25>. Avila />,5. d»^.dt:b. r / 
Reg in . / /¿ . 9 . 7 I . T 55. Suar* ¿Í.4. yi?r. i»nu.z, 
y d»:^6,fi'c, 2 . n, I í . 

78 P.Para incurrir en Cenfura fe requie*' 
FíFa re 
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re pecado externo? R. qutl i ^ y no bafta el 
pureinccrnoj povquc laIg le f ia ío lamentepo
ne ley, b ceníura de las colas -que puede juz
gar; y no puede juzgar la Iglclia de mere /»-
terru\ Qna ¿nd:re¿tí-,porque iolo Dios esjucz 
de las cofas ocultas , y lucernas , conñ^cap, 
trzí-vijcai; .¡y capjicut iiiii , AeJímonia , i tá 
Sanch. lib^9. de ??/strim. d^^3,. Sot. in 4 . di/h 
22,q. j . ^r.^. Salas íi .9. de legiKfec, i . Va* 
Icnc .2. i.£¿. 7.^, Avila i.pJub.io 
apud Suar.i . 4 . / p i . 2 . n,6^ Pero es cierto,que 
la I g k ñ a puede indirech mandar el ado in* 
tti'no^como manda en el oficio Divino ia 
atención indírccis^ enquanto dire¿'te manda 
la oración» 

79 P . Se incurre en Ccníuta por folo el 
a¿l:o e îtern.o fin el incerno? R . que í i , v. ,gr. 
qiüiuio cí qi; ' ' • 
Milla íin a tí 
t,:ií' iS t:l acto 

L'éro TmtYo Tratado X / . 

rtea t i c í i c io Divino 
cíou alguna ; rorque en eí los 

íi-ccrno fcs de iubftancia aó'ins 
txitri)!p itcívín peto no íuc t t ie ello, quanco 
Uíübn . .nc ia úd aCto externo puede iubiiiiir 
íin t i u d o i'-.teinoj itaSuar, <^.4.yí£-. 2,n.2 j , 

fee. ^. ;?. í 8* 
80 P. E l pecado por el qua! fe pore g r i -

ve ccnfura dcbefcr mortal? R. que para ref-
ponder á la proputfta fe ha de advertir, qué 
la Ceofura es de dos maneras, es á fober,gra
ve, y leve, o mayor , y menor , afí i como el 
pe cado t sde dos maneras-, mortal,y venial, 
y aís í per el miortalfe puede poner cenfura 
grave, y mayor, pero no por el venial , í ino 
tan í ola mente leve , 6 menor , como parece 

'ex capA* déjente excom. in Ó. en donde aun* 
que fea la queOion de excomunión , no obf* 
tante la mlíma razón milita en otras Cenia* 
ras; y doy la razón, porque poner grave pe* 
na por culpa leve, es contra ju l l ic ia commu-
tauva ; att^ui el pecado venial en el orden 
del pecado tiene culpa leve:lueg;> poner gra
ve Cen íu ra por pecado venial, es contra juf-
ticia commHCatIva: ita Sayro / / ¿ . i . c» ij.nu, 
8. Con. d, i i.dy.b, 8. n.66. y otros muchos» 

8r De eüas conclufiones le colige,que es 
invalida la excomunión mayor , mayor fuf* 
pcn'ion, ó grave entredicho pue í lo por peca
do venial; porque el a¿to venial parece inca* 
piz de tan:a pena: ica Suar.í5^.8. /ec,^. níf,y, 
y d.i^.fec,9. n.6. C o n . ( J 8 . Y por.efio Uo 
fe incurre en Ccnfura ní.;y)»r quando algnna 
cofa fe prohibe debaxo de ccnfura mayor, 
pero la acción externa, con la qual fe viola la 
prohibición , no es fuficiente para pecado 
mortal; y la razones , porque la penaba 'de 
fer propoi'cionada al delito , por el qual eíU 

pnefta: luego qnapdocl delito es leve ,nníe 
incurre grave Ceníura, porque de otra fuer
te no fe daría proporción entre la pena, y d 
delito. 

82 De eOa dodrlná fe haze patente,que 
aquel, que por odio , y m.ala Voh¡ntad hiert 
al Clér igo , á quien re ipfa tan felamente le* 
Vcmentcle hiere, no incurra en exconioninn 
mayor, porque aquel ado externo no era fu-
íiciente p.ira pecado mortal, aunque el afee* 
to interno fea mortal pccsminofo; porque IÜ 
Ceníura no fe incurre por elafedo interno 
mortalmcnte pecamincfo, íino por el a¿io ex; 
terno, á quien fe debe comeníurarla ceníiu 
ta, aísi Valencia 2.2.d.j,q* ^.punt.i.y mtoi 
D D . comunmente. 

83 Añado a q u í , que no per qualquier 
pecado mortal, aunquecxcerno, fe lia de po. 
ner Cenfura, fno tan folamenre quanco d 
pecado por otro modo, ó r a y e n L O le piiiét 
eorrcgir,nÍ impedir, con o confta del Contili 
1 ridtnt-. /(J.25. f.5. de rejctty... Ftro toy de 
ícntir, que csv:ilida la ceníura/^M porquiil' 
quiera pecado n.ortal , j < iqi .eaísi connod 
pecador por el pecado n t ¡tal es (xeluidodd 
K ey P C de I05; C it !r.s,aísi tan lie n j:or la Cen
íura puede í t rcxe lu ido por ia lgleria,ii;d:iia-
\cz,fec. 4 . j 6. nu. 9.Soto in 4 . díjt*22, f« 
t,úrt, 2. 

84 A ñ ad o, y j u z go t o n, b i e n ajm ü 
que fe puede poner excoírúnion mettof poí 
pecado morral; T Í rque aí^i como fe dan aigu' 
nos pecados n u ¡tales, ios cuales fon caíHga* 
dos con pen;; erave de excomunión n]ayor,y 
otros muchos , que con nlr:ginia pena íoii 
caíi igados ,aís i rambicn no parece ay razort 
fufícicníc , porque eipt c¿do mortal » o íc 
pueda caí l igar con exconniid^^n menof, para 
que no quede f i n eafngo, aunque eílo no efie 
en ufo jCxcepLOMi 'a excomunión , qi'C 
contrae, conumicando con el excomulgado 
vitando, de ^ua infra^ 

85 Arg.Si Ccuínra grave no fe pudieíie 
poner fino por pecado ntortal , fe ícguin^í 
que no incurriría en ccnlura aquel , q̂ e 
obferva, y guarda el di.crr.to dei ()blíp<>,q '̂̂  
nianda debaxo de excomunión ,ócieotrá 
Ccnfura grave al.-nina cofa de sí indiferente, 
y no mortal; atqin eOo es falfo : luego tam
bién el antecedente» R . a l argumento, q«e c 
Superior que prohibe , 6 manda alguna 
debaxo de Ceníura mayor , por lo miín'O W 
manda, 6 prohibe dfd^axo de pecado morulj 
aunquefecundum fe fea índiFerente,y nofnor| 

taljV.g. llevar armas sxgenereJuo no esmof 
tal» 
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tal,y noobí^ante probibiendolo i;l Superior 
dtbixo de C t a í u r a mayor ^ lo prohibe Jub 
morialiy porque el que quiere alî ^una cofa jle 
juzga cambien , que quiere codo lo ncceíía-
r i o V ' ^ aquello que i u r t u L a í luego t i que 
quiere ligar con Cen íu ra mayor ai t r a n í g r e -
íürdei prcccpco,quitrc Eambicri,q"e la cranf-
grc-lion del preccpco fea pecado moi ta Í , conf -
ta cap.pratefea, de of icio dtíegaii. 

Z6 Pero f i puelto aquel precCpco, la ma
teria niatidada,ó prohibida permautce adhue 
leve en si, y per^vrdimm aa fmtw , no es í u -
ficieiue para pecsdo morral , y cou í jgu icn te -
í i iciKt ni para incurrir Cenfura graveiporquc 
ci Superior no puede obiigi ir mas que el ce-
rechü nacurai, ó D i v i n o j y no obiij-ando el 
da-fcho natural , y d ivino á pecado morral 
t:¡ maíitria levé, y |-eqaeíia , no puede tai t l-
pi.Cü c i Superior j y p o r e í la ra^on el hu i to en 
materia leve no es pecado mortal rations 
¡ñtvíiatis múteriíC ^ y la v io la t ion del voto 
en luaccria parva , es can tc-L'^f.r-ce p-:cado 
Genial; y porcTioae efta doét t i t ia íc ír.ficre, 
que no incurre c f t e x t o m u n í o n el que d ixo 
niciuira joccfa , 6 paiabru oc ió la , annquc Id 
tH:o, y lo otro el Superior aya prohibido de-
bao de grave exconninionj p o r íeT eftos pe-
tífdoá levesj tam in Je, qii..m per ordinem ad 
pnem, 

^ 7 L o concrarlo fucede quando el Su-
pírior prohibe alguna co ía , la qual » aunque 
Jtíí:r>dimjeítíikvcy p e r o fe haze grave pot 
l ' U i r c u n u a n c i a j ó hn intr arado p o r el Supe-
lior, v.g. quando el Superior manda al Cle-^ 
rit,'A no lleve cabellera,porque aunque el Ue-
varia de si no lea pecado morcal,pero no obf-
t^üite íe hazé m o r t a l o r a i n e m ad j-inem a 
jí'ptrioreintentum, es á faber , para evicar el 
¿ícándalo: Ita Suar. d,.u feí-.ó, n.ii. Con* n, 
7e\V.;ltnc*í£)//v. ó'q. i^.punt, 5. Soc. in 
4. ^///.2 2. I .ar, 3. f otros D D . 

^8 P. Como podemos conocer la matc-
fia, que de s í e s leve , fea grave per ordlnern 
edpnemmentíim ^ftipertore in Cenjur i f e -
rend A} R.que é r f to íc ha de dexar á a r b i t f i o 
de varón prudente, quien no debe igualmen
te d;ir íeucencia en codo>;p';rque lo que reí-
ptAo de ios legos es leve, puede hazerfe, que 
rcípcctade los Clér igos , por la deeericia á-A 
fí^^'io, y !io.)crtad,íe juzgfie g ravé , ica Avila 

^9 A rg . io 2. puede alguno fet cxcomuí -
p d o por el hueco , 6 de tenc ión de materia 
leve-, .ií'.^/el hurto , ó detenaon de materia 
leve es pecado vcniai:luegd puede alguno fer 

4 t S 

excomulgado por pecado venia!. ál nr^^üi 
m e n t ó , que el que hur to marer i i Ii:ve no es 
l igado con cxconuinifM"; I.Ja con-••a fareii 
porque í iendo la cxcon:union pena í.'r ive, í'u-
ponc pecado mortal ^ y t l i c no p?(;u u ior ta l -
m e n t c ; p e r o í i c o m e i i ó el hurto auna con 

• ceros, qUe también hurtaron mat;; ia leve, U 
quai Jimulfampiú, coní l i tuye materia gravcj 
en cüe cafo todos los participantes ¡ubi-^cent 
exeommunteutioni, y él tambi,cn, p-.;rque fue 
participante de pecado mortal j y de hurd 
grave. Ella m í fma re ío luc íon con proporcioi l 
íe ha de dezir de k e j ícomunion uia, contra 
in ju í ios det tntcr t í j o rere nedores: pero echa 
la re í l i tucíon por uno, la materia, q ü e r e t i e ^ 
íieti ios otros no es nocab¿c, juz.go, que eftos 
0 0 pecan morcaimente , y que en daener no 
incurren en cxcoüiunion , potque íü deten-
cien no es mor ta l , n i caufade graVe d. ñ o , i t a 
Soc./í> 4 . diji 11 kq. i.ar. i . T o l e d o j y otroá 
s,pud A v i h i.p. c ^ j j . 1. dub. 

po P . El que h u r t ó la aguja al S a f í r e , y 
por efto el Saüre padece notable d a í í O j i n c u r -

tt en excomunión lata contra ladrones, eílo 
es, contra aquellos, que quitaren las colas al 
Saftre? R.'ar'e no incurre ct) excon^unien la* 
ta c(.inn-..i yquellcs^ que qnicart ío K^scoías aí 
Saüre , porque para incurr ir en dicha exco
mun ión fe requiere pecado morral de hurto-
at qui el que hurto la aguja al Saílre j i o come
t i ó pecado morta l de hurto , porque h u r t ó 
cofa parva, aunque fue caula de notable á a -
no , y de lucro cv í íanfe , y ex hoc cápite p r c ó 
ftiortabnerice rarpone damnifiedtiovis in^ttfice^ 
aunque no por razort del hurto l i í la aguja: 
l u e g o l io incurre en cxconumion Uí:^ contra 
aquellos q u e hurtaron las cofas al Sfeftrc , el 
que tan íolam.encc h u r t ó la aguja al Saüre . 

p i Pero fi la exconiunion gcne ra lmen té 
es lata contra i n j u ñ o s detcnrnreSj y daUiiiiíi-
Cadores, es cierto , que el que h m t ó la aguja 
al Saftre, con grave detrimento í t iyo, incurre 
en excomiunion, menos, que qifam pritrium 
pote/i^ haga la rcf t i tucion , po rou i peca mor-
talrnente deteniendo,y no rcni tayédo,c>¿ da-
num fartori inpjh. ti\aU.rn , i ta Suar* d, 4^ 

fee i 6,n, 12 .Aragón 2 . 2 . ^ . 66. ar. 6. dubi 4* 
NaV. í". r 7. n. 4, y Otros. 

92 P . Para incurr ir en Cenfura fe r^qule-
i^eefcdo Cníiiplcto , el qual ci legislador í r i , 
tenta pirohibir ? Pv, que fi, ló Uno , porqyie Ja 
ley no l iga, ni obra ruera de la inren'.ion del 
legislador declarada crii palabras : lo otro^ 
porque efta es materia odiofa , y extriéh de-
bst inttUigi i Peto efta d o d r i n a fe ha de en^ 

ten* 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



4T4 Lth. Tercero, Tmado Xl. 
tender no cn el cafo, que debaxo dc Cenfura 
principalmente fe prohibe la miíma a c c i ó n , ó 
conato i porque quando principalmente íe 
prohibe alguna acción , puefla ella luego fe 
incu-re ;a Censura , porque el ado fe tiene 
por fi:h''.if ntementc completo, para cn quan-
to piae la ley, ica \JgoÍmoíab,p, f.p, nu. i , 
y otros D D . 

9? De efta dodrina fe ligue, que no in
curre en cenfura del Canon el que arrojó la 
Lleta contra el Clérigo, y no le toco,porque 
falta el efccl.j,ó la acción, que principalmen
te fe prohibe debaxo de Cenfura : ita Avila 
2.0, (.<^, d,^, dub, 5, Con . £¿.15. dub, 8. nu, 
75»Su ir. tQm.<^t, d,^./sc.^^n, 4 . y otros DD» 
Sigueíe lo que no fe incurre en ctnfura 
quando el acio exterior no tiene aquella ma
licia, que fe prohibe debaxo dc Cenfura ; y 
aísi el que tiene heregia pure externa, no cae 
en excomunión lata contra hare tico S:\Z3L Avi 
la I , p.dííh, I i.Suar, loc.cit, num. 15. Vazq. 
áutu 12. n, 

94 Sij^uefe lo j . q u e los mandantes , y 
c o n í L i k n c e s no incurren en C e n í u r a f i n o fe 
liguio el ereclo, fiendo éitc el que principal
mente ella prohibidoj y el m.andato , ó con-
fejo tan folamente . í f í - i f^or /V, como acontece 
cn la excomunión lata contra percuforcs Cíe* 
ricí, en la qual principalmente íe prohibe la 
pí rcufion, y acceffbrie el mandato, ó confe-
jo de herir. 

P5 L o contrario fe ha de dczir, quando 
el mandato, 6 confcjo es prohibido princi
palmente, porque entonces el mandante , 6 
confuiente fe liga con la Ceníur3,wf«fl«w fe-
quto djfetiu , como acontece en la excomu
nión lata contra los aíTefsinos : ita Suar. loe, 
c\t, CoúJoc, cit,n. 75 . WúznzJofK, 4 . ¿ / . 5 . q, 
L'j.punt. 9, adfi'áetri, y otros DD.Pcroquan
do ay duda íi el nundato ^ ó confejo aque 
primipaliter fe prohiba , íe ha de prefumir 
fe prohibe afsi el uno como el otro accejjo-
ríe: vide Nau.//'^. <^.con/ilíor. de fent* excom» 
eonf.<,. y otros comunmente. 

96 Sigúele lo 4 . no incurre en Cenfura 
el que ejerce alguna acción infufic>ente dc 
sí para el efecto prohibido debaxo de Cenfu
ra, v. g . hirió levemente , ó no con herida 
mortal Pedro á Francifco , y mucre cíle por 
otra cauía, que ocurre contingentemente, en 
eik cafoPcdro no incurre en Cenfura,n fuef-
fe lata contra homicidas , porque en el cafo 
puerto fe requiere tal acc ión , qual fe prohibe 
debaxo de Cenfura , ira Suarez d, 4. fee. 5. 
num.6. Altcrio lib, j . c,i, Gol,<^,verf, rejpon-
aeo, y otros. 

97 Sipuefe lo 5. que la excomunión, 
otra CeRÍufa lata /üh conditione , un íe ¡i,. 
curre haíta purificar la condición,porque í̂ ál. 
ta el efcdo, ó la acción prohibida debaxo de 
cenfura, ita S a y r o c , \ \ , n . i ' ¿ , SuarJ.j 

fiecA^.y 5.y otros DD.comünmente . 
p8 Finalmente fefigue , que no fiemprs 

fe incurre en Ctníura por qualquiera vokin. 
tarioi porque para incurriría íe requiere tal 
acción , qual íe prohibe , y aísi para que fe 
conozca fi fe ha incurrido en Cenfura por al
guna accion,fe han de confidcrar las palabras 
de la ley, fi prohiben abfolutamente,ó !io,iu 
Sanch. lib,^, de matrim, d, i i . an. n. hada 
el 4 j . Avila i.p. 5. d, 5. dub. 9. adJimm, 
Suar. d.^.Jec.i. n, p. 

99 Por pecado pretérito fe puede poner 
Cenfura? R . que no, y aísi el que dexó dcoir 
Mifía ayer , no puede fer excomulgado por 
ia omifion dc la MiíTa de ayer, m;nos, que d 
precepto eftuvieífe ya puefto debaxo deex-
comunión para el que dexútTe de oir Miíla; 
poique para incurrir en ella fe requiere pe
cado dc contumacia, y también admonición, 
y de lo contrario fe feguiria también, que ia 
Cenfura no es medicina, fino pura vinuí¿i:i, 
¡ta Suar.í / .4 . / í¿-»5.«. 6 .Con. n.i^. y yS.Avi* 
la c.<y.d. I . dub,io,%oK.,in ji^.d'íji', ai.f.i 
ar. 2 . concl, 2 , 

100 Y aunque fe pueda poner alguna pe 
na por peeado pretérito, v. g. privación de 
oficio, dc dignidad, &c. Peroefta pena nocí 
propiamente Cenfura, porque ia Cenfura de
be fer medicinal, v folanícnte inÜkuida para 
quitar la contumacia; y afsi quando el Cléri
go,por el delito yá perpetradojCS piivadóde 
beneficio, y oficio, es privado in vindiftim 
eoí?7mifi\riminis, y la tal privación no tiene 
razón de Cenfura, aunque le prive dc divinos 
Oficios , fino tan folam-jntc tiene razón de 
cierto incomodo temporal,ita h.\\h<^-lM^' 
^,conc¡.i. de interaiéio, Toledo lib,i,c, 

jujpenfione, Suar.Con. y otros. 

P U N T O VIIL 

QUIEN PUEDA QJJITAR LAS 
, Cenfuras, 

101 Quh {0 ha de notar para la ln-
i . tcii^^encia de cíle punto?R.q"C 

fe ha de notar, que la Cenfura una fe llama a 
jure, otra ab homine: L a Cenfura a jure es a 
qucefiá pueñapor eílatuto , el qual también 
es comprchcndido cn nombre de derecho, 

aun-
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de Cenfum, funtó FUI 

aunque no fea unlvcrfal el derecho,fino par
ticular de DíOí cíi, o Provincia , como bien 
dizeSuaníi. 7 . / a . 3.w.21. L a Cenfura ab bo-
mine es la qu^- eítá punía por fentencia ge* 
neral, ó p r cicular. Süpueíio efto. 

102 P .La Cenfura refervada lata ab hó. 
M í pof fentencia genctal, 6 particular, pot 
quienfe puede quitar? R . que jure communi 
fe puede quitar por aquel, que la pu ío ,6 por 
íü Superior,ó fucceíTori 6 pot aquel á quien 
fe le dióelpecial taciiltad deiegada,es común 
éntrelos D D . y confta cap.per tuas^y cap.^a-
ero defent.excom. ^ox<\ut ia potcUad OtAlñ^-
mferendi cenfuram tíuiibkn íc eltiende ad 
iilam aufcrendam^juxta illud Math, i S.Quod-
sUríjquelig.vveris l'uper terram , erit íiguium^ 
& in Céslis , d^ quodeumque folveris Juper 
tervAm , erit folutum , & in C^lis: iuego la 
Cenfura refervada fe puede quitar por aquel, 
queporpoteílad ordinaria la pufojy también 
poríu fucceííor, b Superior* 

í o j P . C ó m o puede quitar la Cenfura e l 
que folamente tiene poteitad delegada? R . 
<̂ ue la puede qui tar , f<. gun le fuere Loncedi-
áa, por el que tiene potertad ordinaria. Pero 
el delegado , que puede excomulgar por la 
Ocultad, que fe le ha cometido , puede tam
bién ordinariamente abfolverle de la exco-
nuinion, mientras le durare fu jurifdicion de
legada! íta Comunmente los D D . 

104 Dé las refoluciones dadas fe colige 
lo I . que puede abíolvcr de la Ceníura lata 
^bhomine^ quando eíle muere, 6 es excomul. 
gado, 6 eíta fufpenfo aquel, que es Superior, 
ofucceíTor del difunto, excomulgado, ó í u f -
penío fuperior, porque íucede en fu lugar, y 
lo mlfiíio íe ha de dezir puede el Capitulo en 
í^edevacante muerto el Obifpo , Oexcomid-
lado el Obifpo: i t i Al te rio lib, 4 . Í ¿ . 2* a* 
j ' ^ . j . f . í .Suaté y otros, y coníta cap^itde 
obediencia in 6. 

10$ P . Muerto el Sumo Pontíf ice ,e l Su-
ííio Penitenciario puede abfolver de los ca-
fos reíervados al Sumo Poncifice?R.que pue
de, ícgun la facultad, la qual tenia viviendo 
el Pontífice , porque el ptivilcgio no patecC 
ceía moríe comedentis^ coutia Cletnentina^ne 
^omar.i^de eleñíone'. ¡ta Suar. loe, cit. Avi la , 
Enriq.//¿;. i^,c. 27 . 5. 

\ti6 Col ige fe loa . quenbcefa la Ccn
fura latá por la muerte de quien la pufo,pof-
^"c la Cenfura ip/u jure Uta al punto conli-
Ŝ íí" íu e f c á o , y acompaña al í u g e t o c n qual-
qiuera parte que eí ie'jy tansbien porque la 
*-enfura no dexa fu íer por muerte del cen-

furado : lucgó t'ampóco del que la poñé ^ f 
porque también la pena p u e f t a j u r e nd 
cefa por muerte del que la imponcjita Mario 
Altcrio lib.á^. da» cA^dubAé colum.ji 

107 P . Qtiicn puede quitar la Cenfura 
no refervada/aí¿í por feuteneía general? R» 
que puede quiCaf jure communi qualquicra^ 
que tiene poteftad de abfolver de pecados 
mortalcsi lo uno, potque en muchas cofas la 
íente^icia general equivale á eftatuto , 6 Ca
non ; atqui la cenfura de Canon , y elfrtucc) 
jure communi fe puede quitar por el que tie
ne potcftad de abfolver de pecados morta
les: luego la Cenfura general jííí^¿- communi fe 
pU(.de quitar por el que tiene poteftad de ab-
Iciver de mortales. 

108 P , L a cenfura lata pot fentehcia par
ticular contra alguna perfona particular,pót 
quien fe püede quitar? R»quela puede quitar 
el que la pufo, íucceifer , tuperior , ó delega
do, y c í lo es, porque no qüede pcrturbadó 
el orden judicial, ita V'^alenc.í<?»2. 4.Í3Í4 '^^q^ 
1 -f.pum, 5* Avila loccir, d.^, dubao* Vazqé 
íiií//¿'.lo. ??.8. yiotros D D . 

109 Sigueí'e lo I . de las razones antece
dentes, que el que en un lugar contraxo ex
comunión no refervada lata por el Obifpo 
de aquel Lugar por fentencia general, íi def-
pues muda domicilio, 6 paíTaá otro Obifpa-
do , puede por derecho común fer abíuelto 
por Confeííor de aquel Obifpado , meno$, 
que embarazc l a c o í l u m b r e . ó a l g u n a ley par
ticular de aquel Obifpado, aísi comunmen
te los D D é apud Garciam debenep i i , p , 
i o . n. 139. 

110 Slguefe lo 1 . que el excomulgado, 
que entra en Religion , puede fer abfuelto de 
la excomunión/¿íííJ por fentencia general pot 
el Superior de aquella Religion , pero node 
la excomunión lata por fentencia partieular, 
menos que tenga efpecial privilegio,ira Suar. 
d . j . fecÁ* n.ló, y fec^i. f7,(5*Soro di (i.22. q, 
l.ar, j,í(9«ií/. 2 . F i l l . f . 9. qu(sjito0, 299*^^ 
quajíto 10. n, 305. 

n I P . Puede el Juez dar la abfolucion 
de lasCenfuras, que él n i i ímo PUÍV> , contra 
aquel, que apeló de fu fentencia ? R. que íi, 
porque el Juez por la apelación del reo , no 
perdió la jurildicion para no abfolver , aun
que la tenga como impedida, porque abfol-
viendolede la cenfura , le quita , y h jzc ¡o 
que la parte Intenta por f u apelación,itaSuar. 
loctCii.fec. 2 . « . j 2 . 

1 i 2 PíQii ien puede abfolver de las Cen-
furas refervádas del detecho? R . que el que 

las 
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4 5^ Libro Tercero, Tratado XL 
Irs pufo , ó Superior,o fuccef íbr ert la D i g n i 
dad, coník^Aí' i.propo/it. Y de las Ccnluras 
del derecho, á ninguno rcfervadas , pueden 
abrolvcr codos los Prelados , que tienen j u -
r i f d i c i o u en el fuero excerno, como c l O b i f -
po , &c . y cambien el P á r r o c o , y o t ro qual-
quiera Sacerdote, que tenga poteftad de ab* 
fo iver de los mortales , pueden por derecho 
c o m ú n abfolver de Cenfuras , que á ninguno 
cftan rcfervadas, conik^ cap.nupcr de jlnt.ex-
í"^/?^. porque núencras el Superior no referva 
la abioiucion , íe juzga concede facultad á 
qu liqiiiera C o n í c í í a r , como a te í l i gua ia cpf-
tumbre conjun^ica Sui^.d.j. fee, 3.y 4. n. 
A v i l a 2.p. c.^.d.i. dub,^.Con.d.i^. dub; lóé 
n.i j o * Ñ a v a r . ¿'.¿7. n. ig. 

Ill P' tLl Papa,que concede en JubileOj 
G íu'.n-a de el , facultad de ab ío ive r de Cen
furas, y ca í a s refcrvados, íe juzgoe concede 
ta<nbicn facultad de abfolver de Gen íu ra s , y 
caios, que los O b i f p o s rcfervan á sí mifmos? 
R.qnc no, porque quando el Papa pone a l 
guna ley, no intenta derogar ertacutos,y cof-
t ü i n b r e s particulares de los Lugares ( menos 
que exprima, y lo declare ) conlta cap. i . de 
confiitutionibus in 6.\zx Nav.if? cap. quorum-
dam de fudais^ notabilí 1 1 . f2. 7 i . y en f u ma. 
n u a U . zj.n.iói. Suar. d.j.fec. 5.??. i j . 

114 P. El que tiene facultad del Papa 
para abfolver de todas Cenfuras , p o d r á ab
folver de las Cenfuras re íc rvadas? R . que í i , 
porque fino feria inút i l el pr iv i legio , y por
que cambien qualquiera Sacerdote aprobado 
puede por derecho c o m ú n ab ío ive r de Cen
furas no rcfervadas, i ta Sa. verb» ahjoiuí/o, 
in finí^ Azor \.p. ///;.8. c.io.(iucejno 12. Pe
ro el que tiene facultad general de a b í o i v e r 
de todos los cafos refervados al Papa ' , no 
puede abfolver de los contenidos en la Bula 
de la Cena, quando no fe haze menc ión de 
ella: lo uno, porque en la conce ís ion general 
no fe entienden los cafos de la Bula , c o n ü a 
¿ap.in ger,eraii de re^^jm'is in 6. lo o t ro ,por 
que los cafos de la Bula de la Cena efpecial-
mence fe refcrvan , y configuiencementc en 
la conce ís ion piden cípccial expre ís ion , ita 
Suar. ¿¿.2 i . /<?f . j , w„ i.y d. j-fec. 5. w. i i « y 
Nav.y otros apud Suar.Y de ellas razones»íe 
haze pacenté , que aunque tenga facultad de 
abfolver d é l o s ca íos contenidos en la Bula 
de la Cena, no puede abfolver de la excomu
n ión contrahida por hcregia fn ix ta , ¡ta A v i l a 
2. p,c. 2.d, i.dub.j. concl, 2.Sdii\ch.infumma 
lib.2. C.12. Suar, loc.eit. 

ny P . £1 que tiene la facultad de abfolr 

ver de los cafos refervados, puede tambídi 
a b f ü l v e r de las Cenfuras? R . que el que ticsie 
facultad de abfolver de los calos rckrvuúos 
ai P.ipa, puede abfolver de las Geníuras rĉ  
fcrvadas igualmente , porque los refervados 
al Papa f e juzgan refervados rations ccyijurd, 
y q u i t a d a la Cenfura puede qualquiera Sa
cerdote aprobado abfolver de los pecados, 
aunque no tenga facultad de abíoiver de 
C e n í u r a s , y ca íos refervados: Pero el que 
tiene facultad del O b i f p o para abfolver de 
ca íos r e f e r v a d o S j no puede abfolver de Cen
í u r a s ^ p o r q u e los cafos, y las Ceníuras cpid 
Epjfcopum f on coías diftintciS , y diverías , y 
d e colas d i v e r f a s no íe haze i l ac ión ,a ís iSuar . 
d. j./ec. 4 . n.íi. SiH[\QhJnfummalib,2.c.ii. 
n^ i. Nav.c. 27 . n. 261. 

lió P . Pueden los Obifpos abfolver de 
las Cenfuras latas por s í , ó por fus íucceflo-
tes? R . q u e f i , y t ambién pueden por síiuií. 
mos abfolver de todas las Cenfuras , y caíos 
refervados al Sumo Pont í f ice , ó por fus Vi 
carios Generales deputadcs para eíío,y conf-
ta cfto del Conc i l . T r iden t .y i / ' . 24. c, é.cn 
donde cita facultad fe conced ió á los Señores 
Obifpos* Efta m i f m a facultad parece eíla 
concedida al Capitulo en Sedevacante, legun 
probable fentencia de algunos D D . porque 
el Capitulo enSedevacante fucede en la j u r i f -
d ic ion ordinaria del O b i f p o , vide Sanch. dt 
matrim. ¡ib. %.d. 2. nu. 10. y doy la razón, 
p o r q u e la facultad para d i ípenfa r ,o abfolver 
es favorable, y connguientemente hade íef, 
e í l end ida ; y porque t amb ién eflos Prelados 
tienen plena ju r i íd ic ion Epi ígopalen fy ter
r i t o r i o , y ío lo fe diferencian de los Obilpos 
en la c o n í a g r a c i o n , y a p r u c b a n á losConícf* 
fores en f u t e r r i t o r io . 

117 P. Puede e l O b i f p o abfolver délos 
cafos refervados al Papa , quando el delito 
fue deducido al fuero contenciofo , pero^ el 
reo no íue convencido, íino que fe defendió, 
y fe juzgo con íalfos tclHgos , ó por medios 
iniquos'? R.quc puede,porque en elle C'iíocc-
fa la r azón , por la qual fe diga el deilco de
ducido afuero con tenc io ío ,y porcfio ícjuz" 

ocul to,y no deducido con efcdo,noavien-
dofe probado, ita "^li^ch. lib.z. de matnmM 
t j . n . 12. Mol ina tr.i. d.-jp. Y foy de pare-
ccr, que puede (er abfuclco aquel cuyodeu-
to no fue deducido al fuero contcnciofo,aun-
que el del i to de f u c o m p a ñ e r o , 6 compucc 
fea deducido al f >ro contenciofo , porque la 
cofa echa entre otros, no puede traer perjui-
2Ío á los o t ros , i ta Sanch, loc.cií. n.H'^ 
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de Ccnfuus, funto Vítt, 4 1 7 

I í8 P.Puedc el O b i f p o abfolver á aquelj 
queen un Lagar, en que antes m.orava , co
metió el delito al l i publico, y notorio,rcler-
vado al Papa, y defpucs íe fue á o t ro Lugar 
en que el tal delito-es oculto?R. que el O b i f 
po del Lugar en que el del i to es oculto , le 
puede abÍoivér,fi halla fe haze íubd ico f u y o , 
con tal, que el del i to , como digo , fea ocul
to, elU fcntencía de Sanch. y A v i l a la tengo 
por probable , pero la contraria me parece 
fe hade fcguirjy doy la r a z ó n , porque lo uno 
parecerían confundidas las ju r i íd ic iones : lo 
ccro,-|);>rque fe í c gu i r i a de la fencencia con
traria, que el delinquente pod ía íer ab íuc lco 
ocla Ceníara lata por íen tenc ia particular 
por elObiipo del Lugar en que anees com-
niorava , lo qual parece falfo ; y f inalmente, 
porque fcmejantes delitos ion vcrdadcr<5men 
te públicos , y el O b i l p o no puede abfolver 
de dfiiitüs públ icos refervados al Papa , i ta 
^[VÁ:JO/JJ.^. in d.^o, /}e.i. » . 2 . 

I íp P. Puede el O b i f p o abfolver al que 
fila excomulgaJo con excomunión publica, 
o por otra qualqni.ra caufa rekr ' /ada al Pa-
P-i ;Í1 que tiene impedimento legi t imo , por 
el quai no puede ir al Papa? R . que puede, 
^•g. quando el excomulgado tiene larga cn-
ícnnaiad, aunque no fea peligrofa, ó vegez, 
« pobreza , ó fi la perfona excomulgada es 

•.;'-r, ó impnver , ó tiene otro femejante 
í'íipcdimento,el qual, fcguu el juizio de pru-
îí 'itc varoo, fea legit imo , aunque delpues, 

"liando el impedimento,efte obligado Ir á f u 
^'intldad ; y la razón fe toma de la venigna 
'̂̂  '̂ nuad del Santo Padre, quien no fe prefu-

"'c qulío rcfervar la ab ío lnc ion con tanto i n 
comodo, ita Avi la i.p. c.y. d.\. dub, 6. '^d.n-
^í^<^¿in opere morali lib.7, c.i^.n.^6. Enriq* 

c. 9. n. 7. Con,deposnit, d. 8. dub. 12, 
'^•88. j / deCenfurisd. 14. dub, i6,n,iA0, y 
'̂g^iences. 

'20 Yo foy d c f e n t i r , que en el cafo 
[nopucíto, fi c ó m o d a m e n t e puede , ay o b l i -
l̂ acjoa de embiar carta á Roma para obtener 
Jabíühicion, porque no es crehible , que el 

y apa quiere fe dé la abfolncion por el O b i f 
po 1 quando ay recurfo a la Sede Apof to l ica 
P^^i"l^rücurador,ó por carta. 

Avila,y E n r i q . / f f / j - a ñ a d e n , q u e 
^^^comulgado con cxcc.munion publica re-

jcrvada al Papa", puede íer abfuclto por el 
^'dpo,aunqnc pueda ir al Legado, ó á o t ro , 

tiene privilegio de abfolver, pero no me 
conrornio con elle parecer , porque en efte 
Calo no parece ay caufa jul ta , y legit ima , ó 

imperii m e n t ó por et quaí pueda fer abfuel td 
por o t ro , ica Con. d.i¿:^.dub. 10. yin., 242 . y 
Corduba q, Í 

12 2 P. Q u i e p li e (i e a b í o 1 v e r d c Ce n fu * 
ras pro artieuto. G per i culo monis ? R. qae 
puede qualquiera í -¡¡pie Sacerdote , aunque 
íea d e g r a d a d o , ó ex,con;ulgado,ó i i r; .guíar. 6 
hcregc, de qualquiera calidad , que ícan las 
Ceruuras, y f u rcfervacion,quando no ay l u 
gar de i r al Superior,por quien la.s C t n í u r a s , 
y cafos eilan refervados, ó al Conti, \ fo r ,co id-
ta del Conc. Tr iden t , f t j , 14. c. 7, y tambiea 
de la larga co í tua ib rc , y u ío de la ígicíia , y 
del c o m ú n í c n t i r d e los D D . i ta %d./jerb. ab-

Joíutio n.^. 
Ill Y que la dodr lna dada fe entienda 

quando no aya fácil recurfo ai Superior, ó á 
o t ro Confe í lb r , p o r q u e í i le ay fácil recurfo, 
fe deba recurrir , mas probablemente parees 
dizen Mol ina torn, /^.d.ó^.n. 7. Valenc. fow^ 
^.d. j.q.io.punt. z .Con. depo^nit^d. S.díibé 
li.n, po. porque en el cafo de aver fácil re
curfo al Superior, ó al ConfeíTor, ccO'a la ne-
cefsidad. Pero el lego y el Glerigo , que no 
es Sacerdote, no puede abfolver.de las cenfu-
tispro articulo mortis^ porque el Sacerdote 
puede abfolver in articul) moriii d.c ros pe
cados, y la ab ío lnc ion d é l a s Ceníiu^as debe 
preceder á la de los pecados; fed fie cfi , que 
el lego, ni el C lé r igo , que no es Sacerdote,no 
pueden abfolver de ios pecados : luego t a m 
poco de cenfuras ^ro illo articulo , aísi co
munmente los Theologos contra Si ivef i rc , y 
otros apud Sanch.£/.7./^í.7.?;. j . 

124 P . . Q u é fe entiende por arriculo de 
muerte, en que el í imple Sacerdote {uieda ab
folver de cenfuras,y cafos refervados? R.que 
no tan folamente fe enciende el peligro de 
muerte, que proviene de enfermec . íd , í ino 
t a m b i é n qualquiera probable peligro de 
muerte, v . g. quando entra algnno en nave
gac ión peligrofa, ó ha de paliar por camino 
e x p u e f t o á ladrones , y vandidos , ó quando 
la muger efta cxpuefta al parto, y no p a r i ó en 
o t ra ocafion , ó íi pa r ió fué con pel igro de 
muerte; en eftos cafos , y otros fcmejantes, 
qualquiera Sacerdote puede ab ío lvc r de cen
furas, y cafos refervados , i ta Suar. úepoenit» 
d.i6./ee. ^.n. j.Sahch.//'^^. i.c.^.ft.: . 

125 Y quando fe duda íi el Penitente, 
que efta in articulo mortis, puede, ó no efpe-
rar al Superior, ó al ConfeíTor , ó íi fobrevi* 
v i ra , ó no , puede el í ímple Sacerdote a b í o U 
verle, porque no fe juzga , que quiere el Su
perior rcfervar los cafos con peligro de con^ 

Ggg de-
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41S Lík Tercero, Tratado X I , 
denacion del penitente, i ta Gambarrupta de 
cafiibusrtftrvatis ^fol.mihi i'^.coL 2. Y efto 
m i f m o fiencen Sanch. infumma lib, i.c, i^.n, 
S.Molina tom.j^.de juflitJraB.i.d.61, 

126 D igo cambien, q u e laabfolucion de 
las cenfuras fe puede dar fuera de la coníef-
fion,y aunque el fugcto efic au í en t e , quia fie 
potéft ligari, ita, & abfoivi, i ta Suar,/¿?f. cit, 
n,¿^, Rcgin, / /^ . 9.;?.39,Suar. dub.-j, ¡ecj.n.^ 
y tal vez aunque no la quiera; pero debe hu -
mi l l a r fc , reguhirmente hablando, á pedir la 
abfolucion , y no aviendocaufa urgente no 
es l íci to dsr al q u e no ia quiere, y al que eftá 
áufcnce, y quando abfuelve de cenfuras por 
razón d e p r iv i l eg io , ó licencia del Superior, 
fe ha d c üt^-nder fi el p r iv i leg io , ó licencia 
traen la l imi tac ión de que fe aya de dar intrA 
eonfef, i ta communiter DD, 

127 Y la abfolucion de las Cenfuras há 
de fer fatisfafta parte , y afsi fi cita puefta 
porque no paga alguna deuda, que la pague, 
y fino puede, que dc prenda , y fino la tiene, 
f iador , y fi eíle no lo hallare, que preí le jura
mento de pagar cn pudiendo:y fi es por aver 
herido al C l é r i g o , que le pida pe rdón por s í , 
ó por tercera p c r í o n a . Y quando las Cenfuras 
i o n intra B'Mam Ccen^t, el cenfurado abfo l -
vcndo ha de preftar juramento de parendo 
nirndátis Eccíefia , vel excowrnunicatoris ; y 
f c rá valida la abfolucion de las cenfuras non 
fatisj-acla parte, pero no quando la facultad 
de abfolver fe dá j'ub conditione Jatisfaciionis^ 
afsi comunmente los DD. 

P U N T O I X . 

QUE ES LO QUE ESCUSA DE LAS 
Cenfuras, 

128 | > Quales fon las caufas que efcu-
I • fan d e Cenfuras? R . que la i g 

norancia invencible, el o lv ido natural,la i m 
potencia ühyfica, y m o r a l , y hablando regu
larmente, ¿fcufa cambien el miedo grave. P. 
Porque efcufan dc las Cenfuras el o lv ido na
tu ra l , y la ignorancia invencible? R . que an
tes de refoiver la pregunta , fe ha dc notar l o 
I . que la ignorancia una es del derecho, otra 
del h e c i i o , y otra de la pena: La de derecho 
es,quando fe ignora la p r o h i b i c i ó n , ó preccp-
ro , V . g. cjuando alguno hiere al C lé r igo , i g 
norando , que efta percufion eftá prohibida 
p o r l a i g l e f i a . 

l^9 L a ignorancia del hecho es, quando 
ay noticia, ó ciencia del dcrecho^ó de la l ey . 

pero fe ignora el hecho, v .g . fabe, queayex-
c o m u n i ó n contra el percufor del Clérigo, y 
i g n o r ó , que el herido fueííe Clérigo. U i g , 
norancia de la pena aconce-cc quando fe i -
nora,queay puefta tal pena contra los deiin. 
quences, v .g . hiere Pedro al Clérigo, fabieii. 
do,que eíla prohibido por la lglefiH,y fabicn-
do , que es C l é r i g o , pero ignorando , que he. 
r i r ai Clé r igo ciíá debaxo de Cenfura ptohi. 
b ido por la íg l t f i a . 

130 Nota fe lo 2, que la ignorancia mu 
es dc derecho c o m ú n , y es quando fe ignora 
el derecho, ó la ley un iver fa l , la qualobüga 
univerfalmente, v , gr . Pedro ignorando las 
excomuniones latas in Bulla Ca'«¿e,t¡eíic ¡g. 
norancia del derecho común . La ocra igno
rancia es de derecho particular , con la qual 
fe ignora el derecho , que obliga tan ida
mente á algunas particulares pe;lonas, v-gi 
fe ignora, que ay excomunión contra losCle-
rigos , que llevan cfcopeta , fe dize, qiic d 
que ignora tiene ignorancia de eíla ley par
t icular . 

131 La ignorancia afsi del derccho,fedi
vide en ignorancia invencible, y venciblr.L a 
ignorancia invencible es la que no íe pyde 
vencer , y aísi el que nunca oyb algo de la 
Cenfura , n i tuvo duda de ella, ni pensó ea 
ella tiene ignorancia invencible de ella: y 
t a m b i é n ay ignorancia invencible quando fe 
ignoran aqurllas cofas que ay obligación 
í a b e r , y puefia la duda , pufo las diÜgenchS 
debidas , y no pudo íaber , ni averiguar lo 
que duda va. 

132 La ignorancia vencible es de tres 
maneras, es á fabcr, crafa, acedada , y fupi* 
na; I4 crafa es, v . g . quiero fer buen eíiudian-
te, y no eftudio, porque foy nn floxo :l;ifu' 
pina es, quiero cumpiir con las obllg^ionís 
de mi e í U d o , pero me empico en otras ocu
paciones, y por elfo fal to á mi obligación: lá 
afectada es, no quiero ir á la do<arina,porqiie 
no quiero faber la obl igación que tcngocoii 
mis Padres: efio fupuefto. 

13 j R . á la pregunta propucfta al num. 
marg. 128. Que la ignorancia invcncib'.e,al' 
fi del derecho común , como del particular, 
cfcufa de incurr i r en Cenfuras, porque lo 
uno la quantidad dc la pena fe ha dc prorot' 
cionar con el deli to ; ^ í ^ « ; el delito es leve, 
quando fe ignora la ley , que contiene gra* 
v i fs ima, y extraordinaria pena "Juego el de
l i t o no debe fer caí l lgado , quando invenci
blemente fe ignora la ley : mas afsi como 
ignorancia invencible efcufa dc pccado,taiti' 
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bien efcufa de las Cenfuras ; porque en dc)n-
deiuccrvi^enc invencible ignorancia , no *ay 
coDCiunac'ia : iuego en donde interviene eQa 
i-'norancia, no fe- incurre en cenfura,ita Suar* 
lúf.fec.^. n.6. Sanch. lib. i.in Jumma c. 16. 
mi.i. y otros D D . y conlU taadsien c. i.de 
conptutionibus in 6. y cap. felicff de posnis 
in 6. 

I j 4 De la rcfolucion fe colige,c|ue aquel 
que iabe, que algun deli to efta prohibido ju
re natar^y vel uivinv, pero ignora, que elle 
prohibido por la Igleíia , no incurre en las 
tcnluras pueilas por la íglcíia contra el que 
co.netckíncj^nte delito ; porque aunque fe , 
iDcjauce dc'inqucnte peque contra el dere-
cnode la naturaleza, ó d iv ino , pero no peca 
contra el precepto de la Igleíia, ni es contu
maz coDti'a ia ig le í ia . ten iendo ignoranciadel 
derecho i i ck l iau ico , ita Soto, difl:,i%.q.imi^ 
M, Ari. 2. Suar. a. 4. fec.'6.n.iQ.^ otros D D , 

i j 5 Arg . íaber , y tener obl igac ión de 
fabet fon iguales ; aiqui el que comete algun 
dtiita , ía ' j icndo cíU prohibido debaxo de 
Ccaíura,incurre en la cenfura: luego t a m b i é n 
Uineurrc el que comete algun deli to , igno-
ruado el que t i le prohibido debaxo de Cen-
l'ird. R. que el fabcr , y tener obl igación de 
íabcr fon iguales, pero ninguno eÜá obl iga-
tío a íabcria cofa de la qual nunca tuv'o co
nocimiento , antesbieu tiene ignorancia i n 
vencible de eila. 

í 16 P. La ignorancia del hecho, ó de la 
(]LUlidad del hecho elcufa de incurrir en cen-
l"ras?k. que íi , y aísi Pedro , que m a t ó al 
1̂  '> ligo, creyendo que era fiera , fe efcufa de 
lieeniiira por razón de la ignorancia deihc-
J '̂io; porque afsi como la ignorancia invcnci-
^"•'eieulade pecado,afsi t amb ién efcufa de 
jî s penas puel\as por el pecado : luego no fe 
Jt̂ curren las cenfuras interviniendo ignoran
cia invencible del hecho , ó de la qualidad 
J^tlhecho, porque interviniendo éfta , falta 
íaconLumacia, xtd^'iiÚAide legib. d.\<í. fec. 9. 
•̂Ví/>« Molina Í0W.4. d. ^i.n.i.y i . Sot .m 

ii.q, ^.ar, 2. 
. ' i 7 P. La ignorancia vencible, y cu lpá 

is del hecho, ó del derecho, que es crafa, y 
5"̂  '10 eícufa de culpa mortal,efcufa de cen-
(¡"?V^^"^^ irregularidad , que proviene 
^ delito? R. que no efcufa , porque quan-

^ le comete algun deli to por ignorancia en 
tanto grado crafa,y fupina, que no efcufede 
Pecado mor ta l , tampoco efcufa de incurr i r 
en Cenfuras , aunque fiendo leve efcufe de 
culpa mortal, y t ambién de lascenfuras,ficn-

do cierto no fe incurre en ccnfura grave por 
pecado mortal , i ta Molina w.4, loe. t i í .Av i l a 
hc.cit. Salas loc.cit. n. \\ \ Suar. tcm.^. d.^ 

fee. 10. n. I o. Con. <i. 13. dub. 1 1 . num. 94 .» 
95-

1 j8 A ñ a d o , que la ignorancia afedada 
no eícufa de las Cenfuras, porque la crafa, y 
í up ina nocfcufan: luego mucho menos efcu
fa la afeólada; porque lo uno en eüa íe halla 
la prefumpcion , y la conrumacia : lo o t ro , 
porque éfta aumenta, y no d i fmiauyc ia cu l 
pa, eligiendo el delinquente á cita arc<5iada, 
ut ¡íberius_peccet., ita Sanch. loe. cit.nu. 40 , 
trayendo á muchos A A . y Suar.¿¿,. /^.fecAo. n, 

y otros. 
i j 9 Pero i l l a Cen íu ra viene con e íUs 

vozcsyjl quis jcienter hocfecerit vel temeré^ 
•vel con/ultOy vel qui prizfumpjerit, vel qui 

contempferity vel qui temerañus violator ex* 
titerit,Jít excemmunicatus fufpenfus, í i endo 
la ignorancia crafa, fupina , ó afcdada, efcu
fa de la ccnfura , porque el Superior en ell:c 
modo de hablar n© parece pide qualquiera 
temeridad, prefumpcion, ó menofprecio , í i
no la que proviene de cierta ciencia , ó á lo 
menos la que eílá junta con grandifsima te
meridad, ita comunmente los D D . • 

140 P. La ignorancia de la Cenfura ef
cufa de incurr i r en la*pcna de la Cenfura? R , 
que íi , y afsi el que fabe,quc algun del i to ef-
tá p tohibido por ia Igleíia, y ignora, quecf-
t é prohibido debaxo de cenfura , no incurre 
en ccnfura cometiendo aquel deli to p r o h i b i 
do debaxo de ccnfura , i ta Nav . cap. 27. nu, 
274. y otros apud Con. torn. 2, d, dub, 
10, n. 90 . 

141 P . La ignorancia concomitante ef-; 
cufa de cenfutas,y irregularidad, que provie
ne de delito? R.que í i , y aísi el que arroja la 
faeta á f u enemigo, creyendo, que era f iera, 
aunque en fu imaginac ión de tal fuerte deter 
minado, que le huviera muerto lo m i f m o , íi 
huviera fabif lo fer enemigo fuyo ,no contrac 
irregularidad, ni excomunión , íi la huvieíTc 
contra homicidas; porque las cenfuras fe i n 
curren por pecado externo, y la obra externa 
echa con ignorancia concomitante, no es pe
cado ; porque no puede aver pecado íin v o 
luntar io , ni puede aver volunrario con igno 
rancia; porque dize Ariftoteles ^ .Ethicor . i , 
Voluntarium eft d principio cognofcente Jín. 
gula^ in quibus eft aciio : ergo cum aétus Ule 
externus non fuerit pracognitus , non potejl 
diet voluntariur.ita Mol . í^ . j 5. n.2. tom.^. y 
to.6 .tr.^J,-] i.nS.'^wuJ.áfJec.Z. 

G g g a P , 
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4 i o Lihro Tertero, TrataJo XI. 
142 P. Efcufan de las cenfuras la impo

tencia phyfica ,6 moral? R.que f i , y afsi aun
que manden á Antonio debaxo de excomu
nión mayor, ipjofadto iniurrenda^<\\xc^aguz 
cien ducados que debe, no teniendo con q u é 
pagarlos, no incurre en e x c o m u n i ó n , porque 
fe halla con impotencia phyí ica . Y aunque 
tenga conque pagarlos, interviniendo d a ñ o 
de fuperior fortuna , por quanto toda f u f a . 
m ü i a eftá enferma, y neccfsira del dinero pa
ra f u aís i l lencia ,ó para pagar, esprccifo ven
der por cinquenta lo que vale cien ducados, 
no incurre en e x c o m u n i ó n , porque tiene i m 
potencia moral , afsi comunmente los D D . 
vide S o t . m 4 . diji. i i , q* ar.i. Suar.¿¿,2o» 
fcc. 2. « . ' 4 . 

14? P. Que mas efcufade cenfuras? R. 
que efcufa el o lv ido natural,y la inconlidcra-
c ion , porque afsi el o lv ido natural , como la 
i n c o n ü d c r a c i o n , f c comparan con la ignoran
cia, con la qual í^lta la.contumacia , que fe 
requiere para incurr i r en cenfuras , i ra co
munmente ios DD» f 

144- P .El miedo grave efcufa de las cen
furas? R . que reguíariter loquendo efcufa el 
miedo grave, ó que cae en v a r ó n confiante: 
doy la r a z ó n , porque al miedo grave efcufa 
de la cranfgreí ion , y contumacia contra la 
ley EcleUaftica, por quanto los preceptos de 
la I g l e f u fe han ác tomar benignamente,y no 
es cre íble quiere obligar la Ig lef iacbh tanto 
detr imento: con ta l , que no fe ponga el mie
do en mcnofprecio de la po te í l ad de la Ig le-
í ia , de l aRe l ig ion , b de la Fe , porque en ef-
tos cafos , afsi como no efcuía de pecado, 
tampoco efcufa de la cenfura: pero no inter
viniendo efte miedo en orden á la Rel ig ion , 
& c . efcufa de incurr i r en cenfura, porque c f -
tas fe incurren por la t ranfgrcf ion , y contu-
macia contra la ley Ecleíiaftica,itaSuar.<¿',4» 

/ec. 3. nu.i^. A v i l a 2.p.d.%, díib.<^. Sú¿s d€ 
écgib.d. ii.fec.i. Con* d.ii^dub. 12.y otros, 

P U N T O X.* 

DE LA D I V I S I O N DE LAS 
Cenfuras, 

145 La cenfura con divi í ion accí -
1 • dental en que fe divide?R-que 

fe divide en Cenfura <7¿ bomins^ d jure, lata., 
ferenda , tolerada , y no tolerada. P. q u é es 
cenfura a jure} R . que es la que eflá pueí la 
por el legislador con in tenc ión de poner ley, 
Ó eftatuto general perpetuo, poniendo á los 

t r an fg re í fo re s la pena de la cenfura. P. 
es' cenfura ab bomine} R . que es laque tita 
pueí la por Superior, que manda alguna coíi, 
no con in tenc ión de poner cllauiro , y ley 
perpetua , f ino con intención deponer prt. 
cepto teniooral, y t ranf i tor io , impueíta ten-
fu ra c o n t ó l o s inobedientes. 

145 P . En qué fe diiiinguen eftas dos 
cenfuras? R . En que la cen fuu ÍJP homimct-
fa muerto el Superior que la pufo, y por elío 
falta,porque falca el precipieute; pero haw' 
íuva.a jure, dura, y permanece aunque faite 
el legislador, porque éíta cílápueOa por Cv 
nones, Con í f i t uc iones , ó ellatiJtos Eclcfuf. 
t icos , y afsi la potcflad de eíta juriídiciontie-
nc el Sumo Pon t í f i ce ,y Concilios Generales, 
y t amb ién el Legado del Pontihce,el Obiípo 
en f u Diocefi,menos que f u íucctíTor laqiiie. 
ra quitar. E l Arzob i fpo en el Concilio Pro* 
Vincia l , no t an folamente relpcéto ciefuDio-
•ceíi, fino t a m b i é n refpeóío de aquellos, que 
cf lán fugetos á los Obifpos fuíragaiieos, 
confia cap.jin,de ojjic.legati: ita QmMé.i. 
w . i i . y figuientes, S a y r o / / ¿ M , í'.y.w.i i.Suar. 
de Cenfurijs ¿¿. i . fee. i . y otros, 

147 P . Q u é íe entiende por cenfura 
o lata fentrntia. R. que es la que ipfoficio 
fe incurre abfque alia fudicisfsjJte'ntU.iKo^ni 
es cenfura fermda, ó comnn"natoria? R. que 
es la que tan folamente es comminatoria , y 
no fe incurre ante fentenciam judias, y ello 
es cierto apud omncs D D . 

148 P.En qué íe conocerá , que la ceníu-
ra es Uta, bfennua} R . Se conocerá que es 
lata, quando en la ley fe ponen eílas parncti-
las, ipfú faéio, ipfo jure , aut Uta fsntfnm. 
Y t ambién quando fe ponen ellos adverbios 
confcfíim, /iatim , illíco, continuo, ex tune, 
omnino, prorjus, in continmii , r>¡ox, 
•ñus. P.Seraiata también la cenfura , quaiido 
fe pone con otros términos? R. que íerá /^^f 

fente.nti^ íi fe pone por verbo de ptel̂ f "í^? ^ 
de t i c íupo p r e t é r i t o , v . g, ^lihoc, vel dm 

feccrit, excütr.nmniLatur jujpcnditur, <¡l 
excommunicaius , lel fufpenjus \ ('i'^ f'^ 
€ommunicaius^ vel ¡ufpeufus'. ita Suar.».3r^' 
l . num. 4 . Sanch, de matrim. iib. 7-^* 
num. 2. . I 

149 P. Ay otra regla para conocer in» 
cenfura es Iat(e fententia}R* que fi,y es q"^ ' 
do la cenfura eftá pueíla per verba ir^pírm-
vi modi, ternporispraícntis,v.%' itii bon'i^ 
illud fecerit, fubiaceat exfommunicationiP' 
bcatur pro excommunicato, vel fub datur tx-
iommunicationi. vel incurrat^mt incm^^^ 

ex-
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fxco^nmunicationewyíta DD, citandi infra, 
• 150 P. Quando fe conocerá, que la cen
fura es ferenda fenterUid} R.Qiiando fedize, 
incurrat cenfuram corNminaioriam, ó manda-
n i o s f u b interminatione anathematis, velJub 
poena excowmunicationiSy /ufpenfonis, Ocb 
porpálabras de futuro , excomr/mnicabitur^ 
fifpsndetur, ó qui hoc fecerit, exeommunica-
hitiir, P. A viendo duda de fi la cenfura es la-
ta,óferenda, ( omnibuspenfatis ) qué fe ha de 
juzgar? R. que íe ha de juzgar, que la cenfu-
la no zslatafententiayjino fsrendá¡tnttnti^', 
qu-ppe odta non ¡unt amplianda^jed refirin-
gmda, & inmittorem partem accjpienda , e^ 
ínterpretanda,íowo es con-un, y vulgar axio-
ir,a de todos los Juriüas, y Theologos,ton a-
áí exre^.d9'jítrís in ó.ita Felino e, Rodulfus 
de referiptione « . 2 8 . 

í 52 P. Qiic es cenfura tolerada? R. que 
es quando uno no efta excomulgado por f i l 
nombre, ü oficio , ni es publico percufor de 
Clérigo, cujus deli£ium nulla tergivirJalione 
pofsit cellari, P. Qué es cenfura no tolerada? 
R. que es quando uno efta cxconmlgado pu
blicamente por fu nombre, ú oíicio, ó es pu
blico percufor de C\cx\2,i}.¡cujus delióiumnul* 
la iergiverjatione pojsif cfiíari. 

153 P.La cenfura con divifion eííencial, 
en que fe divide? R.que fe divide cu excomu
nión,*íufpeníion, y entredicho, y fcguníen-
tcncia común de los Theologos, en irregula
ridad de puro delito, vide Satum, Pecrum de 
Ledéíma, & P. joannem de S.Thoma,porque 
á l a irregularidad de puro delito le conviene 
la dt finicion de la cenfura ,como íe dirá eií 
fu lugar; & h<ec de cenjurís. 

«vp jy» . «Ngriva «V^Ol'» *"^fV» 

T R A T A D O XÍI 
(DE LA EXCOXfUN i o n . 

P V N T O I 
Q^ü E S E A E X C O M U N I O N . 

I m.m^ IS» Qiic es Excomunión? R. Efi 
^•W^ ¥Í-5 poena Eccleftajiica, qua Ju

dex Eeclefiafticus punit bap* 
é ^ tizatos , privando eos partí' 

1^ cipatione Suramentorum^ 
preciíive de la participación 

a<̂ Iva , y pafsiva. Llamafe la Excomunión 
también anathema , y íc diferencia de la Ex
comunión tan folamente ratione cujufdam 
^^jonsjolernnitatis, cum qua-confuevit ferri 

lípifcopo. P.Dc quantas maneras es la Ex
comunión? R.que es mayor , y menor: y la 
niayorfedifinc aísi ; E/i poena Ecclefujiica, 

judexEcdcfia/iiüuspunit bapt¡zatos pri-
'̂̂ w.'o eos bonis fidelium communibus,&par-
^^cipatione aéiiva , & pafiva Sacramento' 
''"w, off CÍO , & Beneficio' Ecclefia^Aeo, Ex-
i^omwunicatio minor eft , poena EicUfiafiica^ 

JudexEcclefiiajiicus punit haptizatos^pri-
"vando eosparticipatione pafsiva S.icramento" 
'"^• '̂̂ '5 eílo es, priva de rccebir Sacramentos,y 

de hazerlos, ni tampoco de la comunica

ción de los Pieles; y aunqne priva de la re^ 
cepcion licita de los Bentficros Eciefiafiicos, 
pero ferá valida la colación hafta la Irrita
ción del Juez; y la razón es , porque los Be
neficios Eclefiafticosíe ordenan a reccbir Or
denes por inftitucionde la Igieíia, y privan
do ¿¿/Ví^í'í de reccbir licitamente los Sacra
mentos, ^úwnindireóie de reccbir Beneficios 
EclefiaíVicos, confia cap. ft celebrat. de Cler^ 
excorn, Minift, y comunmente afsi los DD* 
Efto íupuefto. 

2 P. En qué tafos fe incurre en excomu
nión menor? R.que fe incurre tan folamente 
por comunicar con el excomulgado no tole
rado, fabicndoclaramente que lo efta, y íí 
comunica in facris^ peca mortaln ente , y i n 
curre en efta excomunión meno»-. y fi in poli" 
ticis peca vcnialmente, y incurre también en 
excomunión menor,confia ex cap, exeo.mmi-
nicitos ,y cap, cum defidereide jentent,ex* 
commun, 

% P. Se incurre en excomunión menor 
por 
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Líhro Tercero Tratado XII. 
por comunicar con el excomulgado no tole
rado, defpues que murió? R.que fi, v.g. fi le 
laba al cadaver del excomulgado no tolera
do, ó Ic acompaña al íepulcro, 6 le mortage, 
6 le haga otras cofas; porque con quien no 
podeínos comunicar cílando vivo, tampoco 
podemos comunicar del pues de muerto , y 
aunque no ay comunicación activa de parte 
del difunto, pero le ay de parte del viviente, 
ce nfta cap.facris de fepult.izz la Gloiía in cap, 
ad bacdeprivil. Maria Alterio lib.i.d, 13 c, 
i, y-d, 14. c. í, Panormit . /« cap.fcrts cit, 

4 P.Comunicando dos excomulgados no 
tolerados entre si, pecan? R. que comunican
do inpoliticis, pecan veníalmente, fi in facris 
mottaímence, y t o m o fe verifica, que uno, y 

otro co?nunÍcan con el no tolerado , ambos 
incurren cn excomunión menor ; lo que no 
fu<;ed: quando dos tolerados comunican en
tre S I , que aunque comunicando in politicis 
pequen veníalmente, y in Jacris mor talmen
te, pero ninguno de los dos incurre en exco
munión menor: y fi es la comunicación entre 
tolerado, y no tolerado, folamente el tolera
do incurre en excomunión menor , porque 
eíle es el que comunica con el no tolerado, 
ita comunmente los DDmex cap.nuper , & 
cap.facris de fent, excom, 

5 P. Puede el que no eítá excomulgado 
comunicar con el excomulgado tolerado? R, 
que el Coac. Couftancieníe le dá privilegio 
al que no efiá extomuigado para comunicar 
con los excomulgados tolerados; y fiendo ef-
ros invítiulos por los fíeles, tampoco pecan; 
pero no fiendo invitados, comunicando/«/ 'o-
liticis pecan veníalmente, y in Jacris monú-
mente , itá communiter D D . 

6 P. Quantos efeétos tiene la excomu
nión m e n o i ? R.que tiene dos , el primero es 
pÚMííK directe áz la participación pafsiva de 
ios Sacramentos, ¡ta communiter los D D . y 
por eíToelque eftá ligado con excomunión 
n i e n o r peca mortalmcnte recibiendo los Sa
cramentos, v.. g, recibiéndola Euchariftia, 
contrayendo el matrimonio, &c. coníla cap, 
ultimo de Clerico excommunicato minifiran-
/^; porque viola la excomunión m e n o r r e 
gravi, fiendo la recepción de los Sacramen
tos materia grave: ira Sim.d. z^. fee, nu, 
5 . Con, d. i^.dub. 7 . n, 160, R c g i n . 3 2 . 
nu.141, 

7 Y no tan folamente el ligado con ex
comunión menor peca mortalmente recibien
do los Sacramentos , f ino también el que le 
admini íkaá eíje peca gravemente, mciios fe 

cfcufc por razón de ignorancia , efcandalo, 
veUltertusmali vitandi, poiqut coopera al 
pecado del excomulgado , que recibe Sacra-

• mentos indigne, ica Altcrio lib. i . ¿. 4. c,^. 
dub. 3 , Y también el que eftá ligado con exi 
comunión mznov invalide recibe elSacramen» 
to de la Penitencia, todas las vezes que in
tenta recebir la abfolucion de los pecados.fia 
fer abfuelto de la excomunión n i c n o r ; por. 
que pone embarazo al Sacramento por el pe. 
cado actualmente cometido en la íufccpcioii 
de la abfolucion ; pero no fi pide la abíolu. ^ 
ciondela excomunión menor ,antequam i 
peccatis abfolvatur, itaBonac,¿¿. i^q. ^.punt, 

I . Y aunque el excomulgado con excomu* 
nion menor, adminiürando los Sacramentos 
al incurfo en excomunión menor, peque gra-
vcmentcjpero cfto no es contra el precepto 
de la Iglefia, porque efte precepto folo man
da evitar á los denunciados, y vitandos, pa:o 
vá contra derecho natural divido, que man-
da, no adminiftremos Sacramentos á fugcto 
indigno: ita Alterio fupra. 

8 P. El excomulgado con excornuoioa 
menor, peca adminiftrando les Sacramentos,' 
afsi como peca recibiéndoles? R.que no,p:or-
que la excomunión menor no privade la par
ticipación a<^iva,efto es,de la adminifíraclon 
dc los Sacramentos, fioo.de U paísiva, pot' 
que fi privaíTe de la a¿líva, pecaría ea admi* 
niftrar mortalmente, y fe íeguirla el abfurdo 
de que la excomunión menor no tan folamen
te priva de la participación pafsiva ,fino ram. 
bien de la participación activa de los Sacra-
mentos,y afsi no priva en quanto adminiftra, 
fino en quanto recibe. 

9 De efta conclufion fe colige, que el Sa
cerdote que eftá ligado con excomunión me
nor, celebrando, no comete dos pecados,uno 
como Minif t ro, y otro como fugeto, iino un 
folo pecado en quanto recibe indigne t\ Sa-
cramcnto, itaFill .í^. i a.^.4. » . Í 4 ' Suar. 

fupro fee.i, n^i, 
1 0 P. El excomulgado con excomunión 

menor celebrando, oadminiftrando los .Sa
cramentos, incurre en iiregularidad, afsi co
mo en ella incurre cñando ligado con exco
munión mayor? R.que no , porque efta irre
gularidad no eftá expresada en el derecho, 
pcfT lo qual el excomulgado con excomunión 
menor no Incurre irregularidad, ni otra pena 
ipfo jure , fino á arbitrio del Superiorly de 
íer caftigado, confia ex cap,fi celebrat. cita
do, i t aF i l l . ^ . 5 . « . 2(Í.Suar. loc.cit. n.j. 

11 P. Qual es el fegundo ckdo de la CXÍ 
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de la excommilctL Tunto 11. 

comunión menor ? R . que es no fo lo privar 
de la participación pafsiva de los Sacramen
tos, lino también de la elección , prefenta-
cion, y colación de Benefició , y t ambién de 
Dignidad EclefiaOica , de tal fuerte , que el 
que ella ligado con excomunión menor , no 
puede licitamente fer elegido , ó p r c í e n t a d o 
á Beneficios Eclefiaílicos , como íe ha dicho 
iln. i. aunque la elección , y prefcntacion 
ferá valida, confta cap.ft celebrat, de Clerico 
excommunicato rninijirante. De eí^a refolu-
cion fefiguc claramente , que el excomulga
do con excomunión menor, peca mortalinen-
te recibiendo Beneficio , porque haze contra 
la obligación que impone la ceníura , y pro 
hibieion de la Igleíia en cofa grav^ i afsi co-
flio tarnbien parece peca gravemente el que 
elige, íabicndo , que eftá excomulgado con 
excomunión menor á aquel á quien le elige, 
ita Suar. í i ,24 . fec.2. w . j i . ad finirn. 

12 No obftar.te la rc íolucion dada,digo, 
que la excomunión menor no priva de la 
elección, ó prefcntacion ad iva , aísi como no 
priva de la adiva a d m i n i í b a i i o a de los Sa-
cumcntos, aunque priva de la elección paf-
íivj, aunque no fea ipjo fació irrita , fed ir-
riíandaperfententiam,2.ünQnt el que elige 
íi'picra, que el eligcndo eftaba ligado con ex
comunión menor. L o contrario íuceder ia 
'lüar,do la elección fueífe echa con ignorancia 
«lela excomunión, porque el capitulo citado 
dizej^j tarnen Jcienter talis eleciíií fueritúuc. 
g« quando losEledorcs no le eligieron fabien 
do cílava excomulgado con cxcoiríunion me-
'lí^r, fino ignorándola , la elección non eft ir.' 

¡ta R c g i n . » . 14^ . adjinem^ Vaze]* 
t^.de excom. dub.6. n.12. To ledo ,Avi l a ,Con , 
^'i^, dubAj. n.26^SuM.d.2^.fec.2.n, 11, 
vide illos app.d Bonac.«> excom. 

De e í k refolucion íe colige , que el 
"̂̂ e eftá incurfo en excomunión menor, pue

de fin pecado ni excomunión comunicar con 
otros heles, porque la excomunión menor no 
priva de la par t ic ipac ión con los fieles , y 
también puede afsiítir á los Divinos Of ic ios , 
y gozar de fufragids, ita communiter D D . Y 
también puede abfolver á otros de cenfuras, 
y pecados, y exercitat ados de j u r i f d i c i o n , 
afsi comunmente los D D . los quaies cita , y 
figue S3 y ro lib. 2 .c. 2 3. w. 14. Suar.í/. 2 4 . /^^ . 2 
^' 4' y figuientes. 

H P. Quien puede abfolver de la exco
munión ma-ior lata d jure} R . que puede ab
folver el que tiene ju r i fd ic ion ordinaria f o -
Dtc eftaencomunion, la qual tiene el Papa en 

toda la Tglefía, el Obifp^o en f u Ob i fpado , y 
t i P á r r o c o en f u Parroquia, ita ¿mi', fee. 4 . 
F i l l . V a z q . y otros ¡ocis cit. 

15 De cOo fe figue, que el umple Sacct* 
dote no puede abfolver de laexcomunion me'í 
nor, porque no es propio Sacerdote. Sigueíc 
lo 2. que el propio P á r r o c o puede ab ío lve r 
de efta tucctimniion extra confejsionem, por
que no parece íe le efiá ^.ortCi.üiua efta facul
tad con l imitación de abfolver insra canfef-
/ionemy Íta Suár»y Regin. con otros locis cit, 
Siguefe lo j . que el P á r r o c o puede ab ío lve r 
de la excomunión micnor, aunque no fea Sa
cerdote, porque la abiokicion de la excomu
nión no es aéto de Ord t n Sacerdotal , fino 
tan ío lamente de ju r i fd ic ion , que competa 
al P á r r o c o , a u n q u e n o í e a S a c e r d o t e , i r a Ü g o -
l ino tab.i. ír.4. §ASzyxo¡oco cit.n. 7. Suar« 
loc.cit.fee,n. 4 . 

16 Sigueíe lo 4,que el Sacerdote aproba" 
do para oir coníc ís iones , puede abfolver de 
la excomunión menor, porque eftc fe puede 
llamar propio Sacerdote por la j u r i fd i c ion 
que tiene delegada, i ta Suar.Jec, ¿if,nur?i. 4* 
C o n . > . 265 . 

i 7 P. C ó m o peca el excomukiado no to 
lerado, que comunica con los nt It ? R.que íi 
comunica in poiiticis peca vrniahnente , y íi 
in /acris mortalmcnte,y los fieles fon los que 
incurren en excomu¿\ion mcnor.Y eftacomai-
nicacion pol í t ica con el excomulgado no 
tolerado lera pecado m o r t a l , quando hu* 
viere e í canda lo , ó defprccio grave , i ta co-í 
munmente ios DD* 

P U N T O n . 

EN QUE SE DECLARAN LOS CASOS 
en los quales comunicando con el Excomulgado 

no tolerado ^fe incurre en excomunión 
mayor tolerada. 

1S Qual es el primer cafo ? R. que 
j[ • incurre efta excomun ión el Clé

r i go , que admite á divinos Of ic ios al exco
mulgado noniinatim por el Papa , fabiendo 
que lo eftá, P. Qual es el fegundo cafo ? R, 
que fe incurre en efta e x c o m u n i ó n dando 
fepultura Eclefiaftica al excomulgado no t o 
lerado, fabiendo que lo eftá. P* Qual es el 
tercer cafo? R. quando dize la e x c o m u n i ó n 
excomiilgo á Pedro,y á todos los que comu
nicaren con el, y efta es la excomnnion con
tra participantes: pero advier to, que nara i n 
currir en excomun ión , es prccifo preceda cf-

pe-
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Lib. Tercero. Tratado XÍL 
pecial monición de determinadas, y fingula-
rcs perfonas, y falcando éüa monición,no in 
curren en-excomunión n)ayor , porque no 
baila , que ia Ccníura íe ponga en general 
contra participantes. 

1 p P. Qiial es el quarto cüfo? R, que es 
por comunica: in crimine crimino/o con el 
no tolerado, íabiendo, que lo efta, y que co
municando con el, íabiendo fe incurre en ex
comunión mayor tolerada. Explico con elle 
caí ): eíId Pedro en mala vida con Maria,cau-
fando cfcandalo en el Pueblo,y por eíte mo
tivo manda el Señor Obiípo a Pedro , que 
dentro de cuatro dias falga de aquel Pueblo 
debaxo de excomunión m^yor ipfu fiólo in-
(urre7ida, y que nofaliendole ponga el Cu-
va en cabd las lir.o lalc Pedro: en elle cafo,íi 
pu( íto Pcv'.ro e.i tablidas, tiene Maria copu
la con el, ineurre ella en excomunión mayor 
tolerada , porque es criminofa en el dciico, 
por ci qual Pedro eftava excomulgado: conf-
ta cap. j} concubina , & cap. nupsr de fenten, 
exíOf/i, 

20 Otro cafo: manda á Juan el Señor 
Obifpo debaxo de excomunión mayor , que 
dei.tro de quince dias reüituya cinquenta 
ducados, y que no reílituyendolos le ponga 
ci Cura en tablillas, y Pedro le dize antes de 
k r puelio en tablillas á Juan, que nolosref-
ticuyatcn e í fecafono iiicurre Pedro en ex
comunión, porque no parclcipaen el crimen, 
o delito, citando Juan excomulgado; pero íi 
le dixo , que no reítituya eílando Juan ya 
pueílo entablillas , incurrió Pedro en exco
munión mayor Tío tolerada , porque ya par
ticipo en ci crimen de Juan , pero en ambos 
caíos afsi Pedro como el que aconfejo , que 
no falieífc del Lugar al que cítava amanceba
do con Maria , no incurrieron en excomu
nión no colerada;y la denunciación paracÜar 
incurfocn excomunión no tolerada , ha de 
fer por el propio Juez EclcíÍaftico,6 Prelado 
Recular del fugeto ya incurfo en excomunió, 
íixando la tablilla en lugar publico,ó hazien-
doíe ia denunciación en parte publica, y pa
ra el Rcligioío excomulgado baila fe haga la 
deimnciacion en fu propio Convento : Mide 
VjO'A.iZ.de excom..q. 2.p.6.n. 8. 

2 1 P. Quales ion los excomulgados to
lerados, y los no tolerados^ R, que efta pre
gunta ella refuelca al n . i 52. de Cenfurijs. P. 
Qué íe requiere para que el percuíor de Clé
rigo fea excomulgado vitando , ó no tolera
do? R.que lo i.fe requiere que fea notorieta-
tefaóii notorio percufor, y para eílo es nc-

ceííariojque el deliro alo menos lofepaníeis 
reftigos, y f i el Pueblo es grande, ni catorce 
baftaui y á vczes es neceflario , que vcnea a 
noticia de la mayor parce de la vecindadĵ Co-
legio, o Comunidad; y efto fe ha de regular 
por juizio prudente. Lo 2,fe requicre,queel 
delito nulla tergiverfatione pofsit callan , y 
afsi rara vez fera vitando el percuíor de Clc. 
rigo, hafta que fea notorio , no folo notork' 
tatefafti, lino también notvrietatejuris ,ptT 
confef sionem rei, in judicio , vel per jcnten-
tiamJudicís,porquc j^afta efta fentencia que 
le declare por publico percuíor, ó el ¡UÍÍÍDO 

reo lo conlieífc in judicio, podrá alegar eícii-
fa, que no eftava en sí , ó que no conoció, 
que fueífc Clérigo. Defpues en otro tratado 
íe explicara la materia, ó la acción principal 
de efta excomunión. 

22 P. Los excomulgados tolerados en 
qué fe diftinguen de los no tolerados?R.quc 
ay tres diFcrencius: la i . de noíotros á ellos, 
y aísi nofotros podemos comunicar con los 
tolerados, pero no con los no tolerados,y pa
ra comunicar con los tolerados tenemos pd« 
vilegiodel ConcilioConftancienfe j i vitan
da fcandala, y efte privilegio eftá coníiniKi-
do por Martino V . La 2. es de ellos á noío* 
tros, efto es, que ellos fean tolerados , 6 no 
tolerados, no pueden comunicar con noío
tros, aunque los tolerados pueden fiendo in
vitados por nofotros. La diferencia es, en 
quanto ai ufo de los Sacramentos. 

2 j P. Ay otra diferencia entre el no to
lerado, y el colerado? R. que íl, porque el to-
•lerado goza de la juriídicion,que in favonm 
ftdelium fe la dio Martino V . y por eíTo to
dos los ados que piden juriídicion, v.g. ab* 
folver, fentenciar , y dár Beneficios hechos 
por excomulgado tolerado, fon validos m 
utroque /67{?,\iunque fe excejuiúa quandod 
excomulgado fueííe inhibido por la parce nti 
gácejv en'cfte cafo el que inhibe debe probar 
manífíeftamente la efpecie de la excomuníori, 
y el autor de ella , y no probando íerá nula 
la inhibición, conft'afíJp. i . de except, in6.1 
el excomulgado no tolerado eftá privado de 
juriídicion , y los ados que hiziete , Citiiáo 
ados que piden juriídicion, ferán nulos,mc-
nos quando abfnelve al penitente in aticU-

lo monis, porque en cftc cafo la juriídi
cion le dá la Igleíia , como coníla 

del Tridencino: Quilibet Sa-
cerdos, &c. 

*PUN-
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de la excommkn, Tuntó 111, 

P U N T O IIL 

QÜÁL SEA EL PRIMER EFECTO DU 
la excomunión way or. 

Es cierto , que el excomulgado 
' tolerado per Je loqntddQ no pue

de comunicar con otros fieles? R-que f i , p o r 
que el propio efecto por naturaleza de la 
niÜma excomunión, es privar de la comuni
cación c iv i l , ó poii t ica, coQÍia cap, nuper, y 
Cíip./í aliquando de fent. exeom. ica commu-
iiíter DD, per ¡e loquendo he d i c h o , porque 
per aeciaens r¿itioyie neee/sitatis , C>'¿-. pueds 
e! col-.rado comunicar con los fieles fin que 
peque , c a n o fe dirá defpues. N i t í í n a o c o 

peca coaiu iicandü con otros fieles , quando 
el por fu gracia no íe ingiere con cibis, fino 
que es invitado por ellos; y la razón es, por
que en el Conc. Conftancicnfe , in extrava-
^^nñ^ ad evitanda flan ÍAÍI^ perieula^ efta 
concedido á los fieles el privilc:;;io d.̂  comu
nicar c o n los excomulgados tolerados , i ta 
Sanch, Victo;*ia, Lede ím . y o t r o s , ¿qu ienes 
ligue Fiilnc* tr. 15. e. 5. qiiafitio p. n. 55. i 

25 P . C ó m o pecan los excomulgados co.-
niuuicádo con los fieles en las acciones huma 
nasporfu beneplácito? R. que vcnialmente, 
porque foio h i t an en materia leve , ica Suar. 
y otros comunmente. P. el excomulgado pe^ 
ci comunicando con los i.-ifi^ies , y 10̂  m l f -
Diris infieles pecan comunicando con el ex
comulgado vitando? R. que n o , parque !a 
íglefia nofepara al excoa^ulgada del confor-
ĉ o de Ifs i n f i e l e s , (ino del de los fieles , y 
J-miftianos, confia ex cAp.omnis Chri/lianus^ 
lUCon.t / . ii.dub. i.'-''-^ 10.Suar. d, x^.fec» 

ii.S'áVío iíh.i .ca;', i\n. ^^ .Pcroa ios 
fi^'ts aunque r o les <. lia pre hibido la -comu-
i iJCicion con el toleraflo , pero les efta pro-
^libido con el no t;.leradn , por lo qual, el 
que participa con el n o to 'erado prca , aun-

participe fuera del t e r r i to r io del Supe-
^'"r, quien Ic-excomnigó .. porque el cxco-
iniijgado, en donde quiera que fea cxcon-.ul-
g.uio^ t rae configo ia cxeoüiuniOíí, y p a r t i d -
pancio^vá contra la obl igac ión de la cenfura,, 

Savro hc.cif, n,z^. F i l l . tr.i^. t.}, qudfii-
»o 7. W.49. y otros comunmente. 

20 p . C ó m o peca el qne comunica con 
el excomulgado vitandc. en l a sco ías civiles, 
^ políticas, ó accíoner. humanas? R.que peca 
^"ni.Uiuente , porque ut píiirimum efta co-
"^^^nicacion parece nuteria leve,y lo otro los 
niilmos excomulgados tan folam«nce pecan 

vcniahnerite participando con los fieles en 
c-lichas accionesducgo tarn.bicn lo m i i m o pe
can los mifirsos ficics coniunicaiMio t u ellas 
cjion^os vitandos. Pero fi comunican indivi' 

nis^.w g. en los Sactam.entos , en los oficios 
púb l i cos , en ¡a fepulrura, pecan mor talmen
te ioenos que efcuíe la parvidad de materiaj 
qual parece quando uno oye el pr incipio de 
la Mi l l a con el virando haÜa la £ p i l t ü l a , ó af-
í iñe con él en el t iempo q u e í e canea un bre
ve P ía lmOj ica Soc. á i j i i i i . q. i» ar, 4 . Suar* 

27 pero advierto con Suar.y otros AA» 
que noes la miínsa materia grave en el rezo 
pr ivado con el vi tando, que t s en el publ ico 
rezo, porque el que reza alguna vez privada-
menee el Of ic io D i v i n o con el excomulgado 
v i tando , fe puede efcufar de pecado mercal, 
pero no rezando publicamcnrei 

28 P. £1 que comunica frequentemente 
en las acciones civiles con el excomulgado 
v i tando, peca mortalmente? R.que s i j lo uno^ 
porque el precepto de no comunicar con los 
excofBulgados vi tandoSí ohWg^ifub moriali^ 
menos que efcufala parvidad de m^ateria , ó 
la indsiibesacion, coiifta excapfiuris^áe bis^ 
qua -O/', lo o t ro , porque aunque cada ado de 
ia comunicac ión L a materia leve , pero t o 
mando la mul t i tud de los ados per modurri 

zmius, puede conft i tui r materia grave , fufi<i 
ciente para pecado mortaL 

19 De efta refolucion fe í igue ^ que el 
que habla con el virando con in tenc ión dé 
hablar fiempre, y con animo de pfr feverar , 
peca gravemente , afsi como el laíl^on , que 
hurta materia'leve con anin;o dcvllurcar/«ír-
cepsive materia grave, ica Suar* loe, cit.rii 114 

Con. d.\^. « i 140* 
j O La contraria fentencia llevan Avilaiji 

Sayro, y R e g i n . 9 ^ - rnndado:.- , en 
que lo que es de si venial, no íc hazc morcal 
por la multiplica: ion de los acto'>; atqíd. co
municar con el vitando Ci ' la> accíoner. hu
manas , de sí es pecado v e n i a l : luego no í e 
haze mortal por la mul t ip l i cac ión de los ac-
cos, ó frequentc ccmunicacion. R . á efta o p i 
n ion , que el eouíunicar con el vitando no es 
venial ex fuogenere , fino raleoneparvitatii 
matírlfZ^ Vil ¡n dclibcrationiSy &c. 

3 r P . E,'. qué cafos e f t i prohibido á los 
fíeles corrunlcar con los excomulgados nrt 
to.lerados, ó vitandos? R. En los contenidos 
en eftc veri o 

os^orare^valsy communio^menfa negatur, 

32 P. Qeíéfe entiende por ia parcicula 
H h h ^ os} 
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Lib. Tercero, TrataJo XiL 
os} R . que fe entiende toda c o n f a b u l a c i ó n , 6 
a locuc ión , fea por letras , por feñales , por 
nuncios, 6 qaa l c íqn i s r a ícñales ; y fe entien
de:! t i a ib i cn las f tña l e s de amirtad,como los 
o ícü los , y abrazos: y t amb ién por la pa r t í 
cula oi fe entiende el recibir d o n e s , ó regalos, 
porque parece t ambién efta es par t ic ipac ión ; 
pero el retener las dadib.is , o regalos antes 
de la excomunión recibidos , no.fe entien
den, auuque es buen con íe jo bolver ai exco
mulgado vitando para que fe confunda , y 
t o m e o c a í j o a de enmienda, i ta Saar.¿^. 15./^^. 
I . A f i l a 2,p. C.6. d.p, dub, 2 . En r iq . lib, 
c. 7 . y otros, 

i:? P« Q¿>e entiende por la par t ícu la 
orare} R, qnej (c e n t i é n d e l a orac ión por io 
mifiTio^que no fea bci to orar juntamente con 
los excoinuig.uios vitandos. P. Y es l i c i to 
orar por los excomulgados? R. que es l i c i to 
orar por los tolerados, y t a m b i é n las oracio
nes comunes, v . g. las oraciones de Miíía , y 
horas Canón icas ofrecidas por el tolerado, 
aprovechan a los demás Heles , en quanto al 
valor,que proviene de los mér i tos de la Igle-
íia; peroias oraciones ofrecidas por el no t o 
lerado , no aprovechan á los fieles , porque 
tampoco la Iglefia quiere orar por el no t o 
lerado, 

^4 P . Que fe prohibe póv la par t ícu la 
valc-> R.que fe prohibe toda faiutacion hono-
r i í i c i , pero no la que fe haze verbis depreca-
torijs , u otras que fe otdcnan á la emienda 
del cxcoinulgado, y no en f u honra: i ta Suar. 
d.'^./ec.i. Perofakidar , o r c í a i u d a r al exco
mulgado vi tando í;/^/^«<rí.'ifr¿?/j-, v . g, qui tan
do el fombrero , m.oviendo los labios,levan-
tandofc del a í s i en ro ,dándo le lugar en la fiíla, 
ó haziendo femejantes demoftraciones,//?^^-
num úrbznitatís^ aunque íin animo de Talu
dar, y re fa ludi r , es i l íci to , y el que executa 
íemejanccs acciones peca vcnialmente, y in 
curre en e x c o m u n i ó n menor , porque dichos 
aétos por ufo c o m ú n fon ícñales de .amif tad , 
y faiutacion, aunque tam.bien el que las haze 
fe puede e fcuf ir de pecado, y de excomun ión 
menor, quando fon echas fin plena adverten
cia, b evitar el cfcandalo, y no para manifef-
't5>r honra a! exconuilgado; y t a m b i é n me per-
f u ido con Av i l a z.p. c. 6. d.g, duh.9 que ef-
t á prohibido refponder por carta , ó la carta 
del excomulgado vitando , porque general
mente ell i prohibido comrmicar con el in 
fcenirn drli¿li vpfius. Pero no parece ü i t i r o 
quitar el fombrero ,6 levantarfe para hazer la 
e o r t s f i a á p e r f o n a publica , v. g . a l O b i f p o , 

porque cflo parece fe puede permitir, lo uno 
por la colhsñíbre: lo ocro , por la utilidad, 
porque el fubd i to debe guardarfe no cayg¡ 
en manos de íu Superior: i ta Suar./ocíií.y.Y. 
I . nu, 4 . 

15 P, Qub fe entiende por la partiítila 
•communio} R. que fe entiende la fociedad, 
que fe haze comunicando con los excomul
gados in habitatwne^ vel exercitio , vel 
traóiu^ como comunmente aíTcguran losDD. 
Y de eí lo fe infiere claro , que no es licito 
do rmi r con el excomulgado vitando, aunque 
pueden en diverfas cama's pueítas en un apo-
fento , con tal , que durmiendo en el miímo 
apofento no eÜénper modum focietatit^lo que 
no fucede quando eílán cada uno atendiendo 
á f u s negocios, fm que entre si comuniquen, 
ó quando dos duermen en una mifmacaníia, 
el uno fiel, y el o t ro excomulgado viciindo, 
no teniendo ctra cama cuaque defcaníar, y 
paíTar la noche, i ta Suar, d. i^./ec, 2. mA 
y o t ros , 

^6 De efta dodr ina fe figue lo i.que no 
es l i c i to contratar con el no tolerado,aunque 
fea val ido el contrato, y el contrayente pus-
da hazer contra el excomulgado , aunque d 
m i f m o excomulgado no pueda contra aqutl 
con quien contraxo: i ta C o n . i ¿ \ . S u b . í i , 
n.ii^.Siyro iib.2.c,i j . w . 1 0 . Sylveíl.wr^. 
excom.<^. n. j . S iguc fe lo 2 . que cftá prohibi
do al fiel hazer alguna obra, v.g. edificar pa-
red, y otras obras /zW/con el virando. Si-
guefe lo j , que es ü i c i to comunicar (comofe 
d ixo ya ) v .g . labando, 6 v íüiendo al vitan
do muerto, aurqne no es i l íci to enterrarlo 
en lugar profano, para que no ycda , y cor* 
rompa el ayre, ira Regin. U g o l . y otros. 

37 P. Qiié fe entiende por la partícula 
mínfalK. que fe enciende la comuniacioti 
en la comida, 6 bebida, v .g . la coinuniacion 
formal en la mifma mcfa, v .g . convidaruio al 
virando á la cena, 6 c convcrfo, ó tienen vi< 
da foc ia l , ó cada uno ufe de manjares diver, 
fos , y lo m i f m o íe l>a de dezfr qnancio mu
chos por no caber en una mefa íe hallan en 
díQintas m e Í 2 s , aunque en un â  oíento con 
el excomulgado v i t ando , porque con razort 
fe juzgan, quej/muimoraliter comen en uji 
m i f m o combite , 6 que comunican fortnal* 
mente, ita Savro lib. 2 . f . i j . » - i3.Siiar./ff' 
cit. nu. 6. V otros. 

? 8 P. Es licicocomunicar con el exco
mulgado :io tolerado en los cafos que fe con
tienen en efte vc r fo . . 
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R.lo I . que por la par t ícula utile fe entien
de aísi la udl ídad c f p l r k a a l , como la tempo
r i l del que participa con el no tolerado , o 
Iandl¡d:ü del mi ímo no tolerado , que par
ticipa con quien no e lU excomulgado, ó con 
otro, con ta!, que la ucilidad tea verdadera, 
y no fíngídai y de aquí íe figue lo i , que los 
fieles pu(?den comunicar con el no tolerado, 
con tal, que de efta c o m u n i c a c í o n ' e f p e r a n la 
emienda del excomulgado ; y p o r c Ü a razón 
el Predicador puede tener f u Sermon con el 
excomulgado vitando , porque el Sernion fe 
(Jiiige a la ucilidad del m i f m o no colerado. 

bígueíc lo 2 . que es l ic i to mirar por 
el excomu'aado , hablandole para que fe 
emiende, y alqnc mira por el le es licíca fa-
ludarlí con palabras fuavcs, y benignas, ba-
aiendoiccorccfia; y íi le e ícr lve p-ra. eíle fioj 
ponerle en la carta la fali i tacion acottumbra-
da; porque es l ic i to pon- r los Uícdios orde
nados para el fin, y TKMIUO medios eftos,y fe-
ñales de benevolencia , y urbanidad para la 
enmienda del excomulgado, los debe poner: 
luego, &c, Sigucfe lo 3* que es l i c i to perfua-' 
dirá! excomulgado vitando , que fatisfaga á 
la parte Icfa, ó repúbl ica . Siguefe lo 4- que 
£s licito pedir confcjo al excomulgado vican-
^0 para si, ó para otros, con tal,que no aya 
otros,que no-eften excomulgados,que Igual-
Oíente puedan dár el c o n í e j o como él. S i 
gúele lo 5. que es l ic i to pedir al excomulga
rlo vitando fu c réd i to qu.iiquiera , que neu.e 
cu el que cobrar, y fi es Medico el vitando^ 
licito es pedirleauxilio, y medicinas , y tam-
t"i'-n al vitando le es l i c i to pedir f u c r é d i t o al 
«Icudor, como también efte, ita Suar* d, i^^ 

> . i . ^ . 9 . alijí in locis QowJ. i . f .Lef io ¡ib, 
\ 6.dub.c). Av i l a 2.p. c,6. ÓIA udtíb. 4 . y 

otros. Aunque es verdad , que pidiendo la 
pagad no tolerado en juizio , n o í e r á o í d o , 
conlla cap.quia de excepttonibus in 6i 

P. Que fe entiende por la pa r t í cu la 
'f^? R. que fe ciitiende la ley , y derecho del 
"li^riaionio; y por elfo les e.s l ic i to á los ca-
^^üos, aunqi^e eüen , 0 fcan excomulgados 
Vitandos, pedir , y pagar el debito , porque 
al-iicomoes l ic i to pedir al excomulgado la 
QfLidi de dineros, aísi t ambién es l ic i to pe-
í̂ ir d debitryconyugal ; y afsi como es l ic i tó 
P í',jna deuda de dineros al vi tando , aísi 
amblen es l ici to pagarle el debito conyugal, 

41 _ Añado , que le es l i c i to i la mugcr 
^'^í^unicar con cl nuirido excomulgado v i -

f̂̂ 'do cala mefa eo coloquios tamiriares , y 

en las demás cofas, qué pertenecéis al govler-
no de la gafa, y en lo que comnnicava antes 
de la excomunión ; porque la nmgcr eíiá f n -
geca al marido, y le debe odedecer , y no fé 
exime de la obediencia por la e w o m u n i o u 
del marido, ita A v i l a 2.,p,.c.6.d, ii.duh. 5* 
Regin . lib. 7 1 . 1 1 0 . vcrf\ necsí:am, Y de 
aqui fe í igue, que aunque ambos marido , y 
mugercften excomulgados vitandos, pueden 

comunicar; porque ni el u n o , n i e i o t r ó 
citan privados por la e x c o m u n i ó n de la mu
tua comun icac ión , i ta Suav.i?/.I <y,Jc'c.. 4 . ; ; . . i 54 
y o t r o s c o m u n m e n te. 

4 2 P. A.y algunos cafoS en que la mugef 
no pueda comunicar con ei marido excí>mul-
gado vitando? tl .que cjuaiido la e x c o m u n i ó n 
e í l s lata in cauía matrimonij, porque ay d u 
da f i es l eg i t imámen te concrahido , no puede 
la muger pedir el debito al marido excomul
gado , porque fe dixera en elle cafo comuni -
tava la muger in crimine criminofo , y coní í -
guicntcmcnte incurr i r ía en exco ínunion ma
yor : i ta Sot.í^//?. 2 2 . ^ . i . j r . 4 . y otros apud 
Sanch. de mat aim.lib. p.d.i^^ n,g. 

4 5 Tampoco puede la mugcr fegun I i 
mas probable ícntencia de los D D í p a r t i c i p a r 
in divinis con fu marido excoaiulfauo v i -
tando, porque en tíio no parece efta f ü g c t á 
al marido,afsi los D D . c i t , N i tampoco quan-
do la muger pide d ivorc io del mdnáo quoad 
habitationerri^ porque entonces no parece ef-
t á fugeta al marido, vide S;;.nch./¿)í-* cit. 

4 4 P. Puede el marido íicl , y no excci-
mulgado comunicar con íu muger Cxcomul* 
gada vitanda en todas las cofas en las quilea 
ella puede comunicar con f u marido exco
mulgado vitando? R. que íi , porque lo uno 
es l i c i to comunicar con el no tolerado, coa 
quien el contrato defocledad fe tuvo anteá 
de la e x c o m u n i ó n , confta cap,ji-vero defent. 
excom. luego mucho njc jor le cs l i c i to al ma
r ido por razón del contrato conyugal comu
nicar con f u muger excomulgada vitanda; 
porque en los correlativos d ¡í ^JliiiTy! in mio^ 
locum habet etiam inalteñoiiii'bz.xichJoc.sit, 
» .2<5 .Nava t . f f . 27c n.26. Suar . /oi . cil.nUé 14* 
C o n * í ¿ . 4 . dubiti^ n.\2 

4 5 P. Que fe enciende por la par t í cu la 
/j«w//<f? R.que fe entiende el o H c í c d e l o s ef-
clavcs, y í u b d i t o s , f.:i\i:d.ncs. y c r Í ' . d o s , y a 
eflosleses l ic i to obedecer á fus Superiores 
excomulgados vitandos , y comunicar con 
ellos en la u f u a l , y ordinaria coniunicacioa, 
confta cap. quoniam multos 1 1 . r o í . Pero r n 
otras cofas,que pertenecen a la participación^ 

H h h a in 
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i 8 Lííro Tercero, Tratado X / í . 
íV? crimine criminofo^ 6 que pueclert fer taufa 
para que el exeonuilgado per íevere cn íu ex-
coí i iu íúon , no es l i c i to comunicar ^ porque 
qualqnicra tiebc no cometer propia culpa^ 
guardauíe de ella , y evitat el e ícanda lo del 
p r o x i m o . 

4 6 De aqu í fe figue lo i .que los Rel iglO' 
ios Prof t íTos , y t ambién los Novic ios , pue-
den obedecer á íus Superiores , y Prelado^ 
excomulgados vitandos; porque el Supe r io í 
por la cxcom.union no pierde la po te í tad pa
ra governar la Cala^ y la Rel igion , ni el i n 
fer ior fe exiíUe de la lugeclon por la excomu
nión de fu Süper ic r : i ta Sot. V a t q . Av i l a j y 
otros. Sigúele lo 2. que los Soldados pueden 
en la guerra participar con el C a p i t á n de el 
Exercico excomulgado vi tando : i ta DD» y 
A l c c r i o / i ^ . u 15»£". j . 

4 7 Siguefe lo 3.que los hijos adopt ivos» 
ó carnales,aun los i legit imoSj pueden general 
mente comunicar con íu Padre excomulgado 
v i tando» porque no es conveniente feparar-
f c e i h i jo d e í u Padre , no pud iéndo le hazef 
éfia í in d a ñ o : i ta Reg¡n.//¿'» « . l o p . Eí len-
diendo efra dodr ina á los hijos emancipa
dos; foy de parecer,que aunque e l h i jo eman
cipado pueda comunicar con el Padre exco
mulgado en lo que toca á la obediencia , y 
reverenciaj pero no puede en q u a n t o á o t r a S 
acciones; porque el emancipado , que habita 
exifa do;num i-^atris^ no puede exercer otras 
acciones de famil iar idad con el Padre exco
mulgado vi tando, porque en eftas no e íU íu-
ge ioa iu Padre, i ta Suar./fÉ-»5k w*^» Fi l l i i í r» 
i ^*c, 6. q^icy'ito 5.7?. i o 8 i 

4 8 P .Y quienes fe entienden en nombre 
de hijos en efte lugar? R . que fe entienden 
los hi jos , y hijas , aunque íean i l e g i t i m a s » y 
adoptivas, y t a m b i é n otros annes , q u e c f t á n 
en lugar de hijos , confta cap, cum di le ct i de 
donatiombíiSy cap, cum olim de verhonan 

jignifiiiXtione, Y de aqüi fe íígue lo 4.que loS 
c íchivos , y criados, que antes de la excomu
n ión cítavan f u g e í o s al amo , pueden gene
ralmente comunicar con e l , como fino ertu-
vieífe excomulgado,ora le firvan con fa lar io , 
6 f in él , coní la cap, quoniam multos \ ¡ta FilK 
^,6, quájiio 5.ÍÍ. i 14. y otros, con tal , que 
no comuniquen en aquellas cofas , por las 
quales losamos eftán excomulgados. 

4 9 Siguefe lo 5. que el pupilo puede co
municar con f u tu tor excomulgado,mientras 
cxifte debaxo de f u cuidado, y tutela » por
que el tutor en eílc cafo foftiene la perfona 
del Padre, peco quando el tu tor eñá fepara-

d o del pupi lo , folamente cde puede comunl-
car en lo que toca a las cofas de la tutela,ica 
S u a r . / ü < 7 . í - 8 . y otros. Sigueít lo 5, que 
los hi jos efpi r i tuaks no pueden comunicar 
con los Padres Efpirituales excomulgados 
v i r a n d o S i c o n los qualcs tienen la cognación 
e í p i r i t u a l ratione Baptijmi ab ip/js^collati 
vel rationeJufecptionis in b:pti/nw : lo uno' 
porque loS derechos no hablan de feraejancc 
filiación', lo o t ro , porque no ay neccísidad 
alguna parala conninica'-ion> itaSuar./of. 
í"/V, y otros* Siguefe l o 7. que un efclavo no 
puede per fe^ & direó'íe comunicar con otro 
e f c l a v o excomulgado vitando, niel hermano 
c o n o t r o hermano,porque no tienen privile
g i o de comunicar,ni el uno es fugetoal otro: 
i ta Suar. loe, cit, n. ^l , He dicho par fe, 
direcie, porque per accidens en quanto firveii 
"á Unmi fmo amo , b hab i t an con un midno 
Padre pueden comunicar , ita Al t r r io lib, i, 
ii, 15 . í . 4 , díib, 6, Suar. nu, 23. y otros co-, 
n u m m e n t e . 

50 Siguefe lo 8. que los Clérigos átm 
funt in famíilaíujui Ep fccpi pueden íervirá 
f u O b i í p o ( X c o n u Igadovitando ,perootro's 
Clé r igos n o pueden, confía w/?, nnratus/ift, 
9lf y ex cap, ulí, de except, í'raUt,\uSm, 

fee,-], Sdyro loccit. n, 15. y o t ro s . 
51 P. Y pueden las pt: dichas pcrfonas 

comunicar in divinis con los Señores, amos, 
Padres , ó Superiores excomulgados vitan. 
dos?R» que pueden en todo aquello, que t'0« 
ca á la í u g t c i o n , y mini l ter io , y oficio de 
cr iados , y fervidores , y afsi puede rezar el 
Ohc io D i v i n o c o n e l a m o excomulgado,/ 
la criada con la dueña , confía cap, /oiitede 
majGritatéy & obediential y también pueden 
a c o m p a ñ a r al a m o á Vliíía fi U dixere el amo, 
pero no pueden recebir del amo los Sacra
mentos, ni d a r í t l o s a l a m o ; y aunque fcahi' 
j o , y lea P á r r o c o , no pu^dc adminiftrarlos 
tampoco á f u Padre excon ülgado vitando, 
nee faceré di'o:na coram eo , porque cfti co-i 
municaclon no le compete por razón de fu* 
gecion, ó Superioridad, ita ConJ. i^-dut,ii 

? 2 . Suar. lo::,cit,/ec. 5. n, a.Sayrow. ip. 
Aunque ay algunos, que abfolutamente con
ceden , que los fubditos pueden comunicar 
in divims cum fuis dominií ixcommunícatts, 

5 2 Y t a m b i é n los Prelados, Señores, y 
Padres pueden comunicar con fus familiareSj 
y hi jos excomulgados vi tandos, porque alsi 
como el derecho conced ió efte privilegio/, 
los inferiores refpea:© de los Superiores ,aiSi 
también concedió á los Superiores reípe¿w 
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de los inferiores, í t a S a y r o n . 21» UgoUno, 
Suar. y otros locis clt» 

5 j Pero ios valíallos no pueden comu
nicar con íus Principes temporales excomul
gados vitandos, couMcap.nüs Sundiprurn 1̂ 5 
^ .d . y los exime a los í i ibd i tos de la í e r v i -
dumbrc, que debian al 'Stnox^exjídel:t^ts, y 
cambien de la j u i i i d i c i o n de la iugecion; pe
ro no íe eximen de la paga de ios t i ' ibutoSí 
con tal, que el Principe no cite privado del 
dominio temporal, i i a Suar.<i. 1 'yejec, 6iy 7 . 
Reg¡n»//¿'. J2.W. I I 5.y otros apud Enriq.//^* 
j j . f . 7««. 4 . / í". 2 2. n,i, 

54 P. U¿'vc le entiende pot res ignorata} 
R.que d a á c u t e a d e r , que ia igaorancia i n 
vencible, y inculpabiej ia inadvertencia, y e í 
olvido natural ic eícuía de la e x c o m u n i ó n 
menor al que conuinica con excomulgado v i * 
taiido , porque la ignorancia , y la inadvcr-
tcdcia cicuía de pecados, y ..Ceníuras,ita Ma-
var.Suiir. Ugoi ino , Sayro,y EmlqJocis clt, y 
otros apiid bánch.//¿',p* M rKaírim.d.^z. q.6, 
Y Suar*añade d,i J Í / Í ' Í Í^ . ^'«J* y ContComLdi 
i^.' ubéi2. « . 1 2 4 . que qualquicra ignoran
cia cicuía de incurrir en excomunión m e n o f j 
menos, que íeaa teó lada ia ignorancia , pero 
no ligo cite parecer, porque la lgief ia impufo 
la excomunión menor abjblute propter par^ 
ticipationem cum excormrmnicato vitando^ 
íiempre que íea dicha pa r t i c ipac ión pecami-
»oía i y (icndo pecaminofa , quando fe hazé 
por ignorancia culpable, í e iigue, que incur
re en excomunión menor, y que debe fer ab-
fuelto de ella,como Goníta cap.quoniam mul
los II,q, 

55 i ^ * Hl que duda, que Pedro e í l á cx-
eomuigado, e í b obligado á evitarlo? cort 
diitincion: íi duda, que eíla excomulgado , y 
juncameute d u d a í i ella denunciado , no pue-
^e, ni debe evitario , porque e v i t á n d o l o , (t 
ptiíicra a peligro de hazerle in jur ia , i t a Sanch. 
injummn lib,i, cAo. n. ó^é-id finemi peto ít 
fabe , que ella excomulgado , y ignota y que 
clládenunciado, íi quiere puede evitario-,pc-
ro regularmente hablando , no eftá obligado 
aevitarlo ,porque no ay ob l igac ión de ev i 
tar, íino tan lolamente el que fe fabe que ef-
ta excomulgado vi tando, y ai notor io percu-
for de Clérigo , cujus deliélum nulla tergi-" 
'üerfat lone pote/i cellar i , conio patece claro 
del Concilio C o n ñ a n c i e n f e . 

55 De eila dodr ina fe exceptúan algunos 
calos*, el i .es ,quando amenaza peligro de 
efcandalo: el 2. quando ay peligro de hazec 
el ado i r r i to , comunicando con el exco-

4 i 9 

í imlgado ; y afsi f a b í e n d o GÍertáíiicnte j qüé 
fulano es Sacerdote, f i eíla excomulgado^ 
aunque dudando fies virando , ninguno pue
de confelVar pecados con él fecíuju Jccndalo^ 
vel alia, caufajujia^ porque aconcecieudo ef* 
tar excomulgado vicandoj íeria nula íu a b í o -
lucion de/eciujuri/díc'ii&nis^jtu. Suar . /c í ic / í i 
n,6, A v i l a 2»/ ' . c.6i ¿ ¿ a i . dub. 2 . 

57 De las predichas razones fe figue lo 
i4 que debo evitar a aquel , que por propia 
boca f u y a m e d i x o cilaVa cxcomuigado v i 
tando i porque en t l k caio no me puedo ef* 
cuíar pot t i tu lo de ignorancia, teniendo cer
teza moral de fu excomunión^ ira Sylv* í/vr/^i 
excom.^ini 28 .y otros D D i Sigúele lo 2 .qué 
eí toy obligado a evitar a aquei j que por p u 
blica lama conoc í e íUva cxcomuigado viran
d o , itabanch* loccitiU^ó li y ot tos. Y t am
bién íi o í de dos perfonas , que eftaVa aquel 
excomulgado vi tando, porque á d o s t e í t í g o s 
fidedignos íc ha de dat c r éd i to j Ita A k e r i o 
libii* d . i ) . c. 5< y otros* 

5 8 Siguefe lo j . que el Confe í ío r íio e f i i 
obligado á evitar al excomulgado , á quien 
c o n o c i ó tan folamcntc en ia conFcís ion, q u é 
era excomulgado vi tando , potqucle juzga 
tiene ignotancia de aqaei ía excontudon ^ y 
t amb ién porque el Coní^-ílot extra con/'els'o-
nem no puede uíar de aquella ciencia dbfque 
Víolatione J'igilli con/efiiumí^iU Av i l a /o f iC / f , 
dub. 11 . Suar. d,} ^./ec.^.n, 6. Sayro lib. 2* 
c. i^.n, 26. y Otros. Sigúele lo 4 . que aquel 
es excomulgado vi tando , del qual dizc eí 
P á r r o c o , m o r t r a o d o letras de fu denunc i ac ió , 
que es vitando; porqu . el P á r r o c o da ínas feé 
m o í l r a n d o dichas letras , que no la publica 
fama: lo contrario fe ha de dezir j íi tan f o 
jamente díze por boca , no uioRrando las le
tras denunciatorias j porque en elle cafo no 
eftoy obligado á el; porque á un t e ü i g o , a u n 
que íea fidedigno , níccíTariamente no fe ha 
de dar c réd i to ^ confta cap* curn á nobis de 
tefiibuSi & ate/iaticnibus, Pero f i fe da c r é 
d i t o al Pal roco , el que le da el c r é d i t o eílá 
Obligado á e v i t a r á díel-io ex-.;onuiL;ad;-> v i 
tando ita Avi la loci t ' / í .Sanch. iibii. úé ma-i, 
trint.d. p^* n. jcí . y otros. 

5P SigUeíe lo 5. que no efioy obligado 
á evitar á aquel , qniv u confia por lama p u 
blica hiricr al C l c i g o , pero no coalla no to 
riamente por notorie dad de hecho ^ p o r q u é 
aísi como ignorando íi t f l á denunciado el ex
comulgado vitando puede comunicar con cJ,-
afsi t amb ién puede en el cafo puefto,no conf* 
tando i que la percií l ion es notor ia notoriem 
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tate fa¿Ii, ita Avila loe. cit. concluf. i . ad 
jinem. 

6o " P. Q i i é f e entiende por la pa r t í cu la 
necejjP. R. que íe entiende la necefsidad que 
cfcufa de pecado partitij^ando con el exco
mulgado vi tando , y que t amb ién efcufa al 
m i f m o excomulgado,que participa con otros: 
10 uno, porque aísi como la ut i l idad efcufa á 
los participantes con el excomulgado, afsi 
t a m b i é n le cfcufa á eílc participando con 
otros : lo otro , porque af í i fe colige ex cap„ 
quoni.im vmltos 1 1 . 3 . Y efta do<5trina no 
ta!* folamcntc habla dc !a necefsidad t f p i r i -
tua l , f ino rambien de'la temporal , fea tocan
te á ia comida, ó ú vel l ido , ó á la habita
ción , y no tan folarnentc fe entiende de la 
neccís ídad extrema, lin.o ce otra qualquicra, 
que por confejo eí'íamos obligados á fuble-
va;.\:'orqno no es cre íb le quiera la ig lef ia o b l i 
gar t'. ocra uivi'.ios, v naturales con íe jo s , af-
11 c c ú / a n m e n r c los D D . apud Sayrum , 
t7.'.ví. .^o.apud Enriq.///. ' . 1 cap. 2 j . apud 
Suar. B. 

61 De cfla doctrina fe colige lo r.que yo 
puedo dar ü m o f n a al excomulgado fegun la 
cond ic ión de fu efmdo , pero fi la necefsidad 
es entre excomulgado , y no excomulgado, 
pr imero he de focor re ra l no excomulgado, 
í!o pudiendo focorrer á ambos. L o 2 . l e co l i -
i^c, que yo puedo dar cavalleria para caminar 
al excomulgado virando , no acoflumbrando 
caminar á pie, y t amb ién puedo pidirle á el 

caval l : r ia , y t ambién hofpedage , afsi como 
puede el pobre pedirle i imoína . L o j . í e co
l ige, que puedo pedir o n f o j o a l Abogado, y 
Medico excomulgados vitandos en grave ne
cefsidad, quando no ay otr^ s a quien pedir* 
L o 4 . l ic i to es comunicar condieho exco
mulgado, quando la comun icac ión es nccef-
íar ia para reconciliar la paz de otros , 6 cv í -
tu" el cfcandalo; porque quando dos precep
tos concurren, el uno mas grave que el o t ro , 
el mas grave prefiere al menor , y fiendo 
mayor el de evitar el efcandalo , y procurar 
la paz, que el no comunicar con el excomul
gado vi tando, fe puede coniunicar con el en 
el cafo puefto. 

62 L o 5.El que por miedo grave es o b l i 
gado á c o m u n i c a r con el no tolerado , fe cf-
c u f i de pecado, porque fe halla en grave ne
cefsidad, y la Iglcíia iu) !c < b í ' ga con tanto 
detrimento, 6 incomodo ; y aísi el que por 
fuerza es obligado á aísif t ir á los Oficios D i 
vinos coram excommunicato vitando , no in
curre en excomunión, y el que afsi es forzar 

d o n o eílá obligado acerrar los ojos, ni los 
o í d o s , porque cierre, ó no los ojos, y oídos, 
no por eflo dexa de afsiOir a la Mifla,y a co! 
modamcntc no puede fepararfe delcxcomul> 
gado, debe con reverencia afsifur á ella ,y 
a d o r a r á la Sagrada EuchariÜia,ita Enr:q.//|?, 
i j . í-.i j , ^ . 4 . y otros D D . Pero por la ne-
ccfsidad , ó miedo no puede hazer cofa que 
fea intrinfecamente mala , y por cíTo el ex. 
comulgado vitando no puede alque no elU 
in articulo mortis abfolverle licite , aunque 
por miedo grave fea obligado aá ahjolvcn-
dum, porque carece de jnr i fdic ion, y ella no 
la da el miedo grave, ita C o n . \ i . d u b , n , 
W.104. Suar. de cenjuris d.6. feci. «•J.-^f?'/! 
quando ergo, 

6 j L o <5. que ninguno efíá obligado á 
d i ío lvc r el contrato de fociedad hecho coa 
el excomulgado avite excommunionem ^'¡xm 
que pueda continuar la fociedad para preca
ver, y evitar e l d a í í o , ita Sylv. v¿rb. excom, 
^.n. j . y otros apud Avi lan! dub. 13.Advier
to las predichas caufas, que efe.ufan al parti
cipante con el excomulgado vitando, fe han 
de entender, con tal , que no aya cípecial 
p>rohibicion, que embarace la comunicación 
en l o s f o b r e d í c h o s cafos, i ta Sayro f . 4 . ««. 
3 ) . y otros D D , 

P U N T O I V . 

PROSIGUESE EL PRIMER EFECTO 
de la excomunión m^tjior, 

^ 4 Q u é es comunicación Sagrada?R* 
i • que es la comunicación en los 

Oficios Divinos , v. g. en el Sacrificio de la 
M i f f a , en la publica o rac ión , Proceísion,ho. 
ras C a n ó n i c a s , bendiciones de Oleo , agua, 
candelas, v otras cofas anexas al Orden Cle
rical . P. Y ertamos los Fieles fub wortalt a 
evitar A excooiulgado vitando eneftas cofas? 
R.que f i , y i\ la com.unicacion es en^ materia 
leve, fera tan folaii ente pecado venia!, r 
priva la excomunión mayor de ios fntragms 
comunes de ¡a l íddia? R.'que fi,auique leí 
el exeomulgado^olerado, y no vitando, 
cap..i nohiíi. dj íent.excom. y Avila i.p^^-^' 
da\. dub.j. V iirns D D . doy la razón , por
que i ; ' i c .vduvcá todos loscxcommga-
dos.de femcjanr í s fufragios , y quantocsdc 
f u parte entrega al excomulgado a la potCj 
tad de los demonios ,como parece ex i . 
T h i m o r h . i , r 

6^ A r g . los fieles cftán obligados tan 10-
la* 
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límente á evitar á los excomulgados no to-
¡frados: luego pueden orar, y hazcr íu í rag ios 
por ¡os excouíuigados tolerados ; porque de 
otra fuerte tampuco podr í an comunicar con 
losexcoaiuiga-dos tolerados: E n r i q . / / i . ^ c. 
11. Sayro ¡ib, i . c 4 . » . 6. Cou.d, 14. dub, 6, 

40. obligados de efte arguuiento dizcn, 
que los que Tlevan fufragios por el excomul
gado tolerado, no pecan; porque en elConc. 
Conftancienfe eftá permit ido a los fieleí co-' 
municar con los excomulgados tolerados, 
pero con Suar.ú'. p . / ^ f . i,n, 2. y otros , me 
parece mas probable no fcr l ic i to a los fieles 
ofrecer luh-agios por los excomulgados,aun-
que fcan tolerados ; porque ¡o uno el C ó n c . 
Conílanciense ad evitanda /cándala no con
cede la interna comunicac ión de los i i i f r a -
g¡os,íí:m tan ío l amen te la externa, como es 
oír Miíía, rezar el Ohcio D i v i n o , &c; lo o t r o , 
porque de lo contrario le dcQruír ia I4 p ro 
pia razón de excomunión , que confiUe en 
que el excomulgado íea privado de los f u . 
fragios coínunes de la Igleíia ; y finaimence-
tampoco dicho Conc. conced ió cofa en f a . 
vor di los excomiulgadd^, y fi a í s i l e s huvief-
fe concedido , íeria grandi/simo favor para 
los excomulgados tolerados , fi los fieles pu-
dicíícnofrecer fufragios por ellos : ita Bonac. 
jí.i. ae excorn. propohcion única. 

66 P, El excomulgado con excomun ión 
«íiayorefla privado de los íu i rag ios comu
nes de la Iglefia? R. que f i ,y que es ello cier
to, y fin que aya duda , v aísi el M i n i í l r o , 
l̂"e aplica por el exco/im!gado fufragios co-

nuincs, como horas Canón icas , ó oraciones 
ile laMiflá, & c , peca miortalmentc , porque 
privando la Iglefia al exconuiigado con los 
hiíragios comunes de t i l a , prohibe á l o s fie-
1« no oren publicamente, ni apliquen f u f r a 
gios por él: luego el que ruega publicamente 
por el excomulgado, y le aplica los fufragios 
comunes de lalglefia , peca gravemente,por-
que obra contra lo que efta prohibido por 
la Igltiia, ira Soar. d. 9,Jec, i . w. 4. Navar. y 
otros: y eique publicamente ruega por los 
^ ' t i iKios, incurre en exconiunion menor, 
•̂ ^"uquees licico orar publicamente por los 
he. ̂ toiís excomulgados el día de Viernes San
to : lo uno á imH:acion de Chr i f to , que al 
ticmpade fu P.ifsion o r ó por fus enemigos: 
lo otro, para mollrar el valor d é l a muerte 
de Chrü'to, 

que iuur iü por codos, y porque 
funiuerteíc ciliendea todos quoad fuficien-
^''íw, iuSuar. lo.:. cit,ri, 5. Sayro Ub, 2,c. 4 . 

, . Kcgiu. lib, 11, nu, 17. A l u d o , qne el 

excomulgado no goza de los fufragios de la 
Iglcfia aunque ef tecontr i to ; porque aunque 
elle contr i to , eOá excomulgado halla que íea 
abfuelto , y la cxcomunioa tiene íu t f c ¿ t o 
haita que fe quite : luego el exconujigado, 
aunque elle contrico, padece los cíeCtos de 
la excomuüioi i , y coni iguicnceíüente eliá 
privado de los íu f r ag ios con)unes d é l a Ig le
í ia , i ta Suar.¿¿. ^.Jecc). n, 2. Soto in 4* ¿Í///* 
2z,q, i,ar I . y o t t o s D D . 

c j P. E l Sacrificio de la M i f i a ofrecido 
por el Sacerdote in perfona Chrijh , y como 
M i n i i t r o depurado por el m í í m o Chr iÜo apro 
vecha al excomulgado, fi á él le aplica el Sa
cerdote? R. que íi, lo uno,porque ¡a malicia 
del ¡.víiniftro que obra en nombre de o t ro , no 
impide el valor, y efecto de la a c c i ó n , como 
parece en los Sacramentos, los i\u3í\ts valide 
fe a d m i n i í b a n , aunque el Sacerdote fea I m 
probo , y malo: luego t a m b i é n la malicia del 
Sacerdote, ( en el cafo p r o p u e í l o ) e l qual 
eftá prohibido por la Iglcf ia , para que no 
ofrezca facr if íc io por el excomulgado , no 
quita el cícclo del facr if íc io en quanto es ofre 
cido in perfona Chrifli-^ porque la Iglefia por 
íu p roh ib ic ión no quita la po te í t ad de ofre
cer in perfona Chrijti , y aplicar el efecto del 
Sacrificio; y por cíTo ap l í candofe por qnal-
quicra excomulgado en perfona de C h r i f t o , 
aprovecha en quanto al c fedo impet ra tor io , 
porque el Sacrificio obra todo aquello para 
que por Chri f to fue in f t i t u ido ; atqui fue i n f -
t ícu ido para que fea impet ra tor io , y profit 
peccatoribus ad impetrationem: luego el Sa
cr i f ic io de la Miíía aprovecha al excomulga
do en quanto á la i m p e t r a c i ó n de la r emi f -
fion de los pecapos: i ta Soto in 4 . 12, q, 
i,ar, 4 . y otros. 

58 P. Aprovecha el Sacrificio , que pro
viene (X virtute Chrifii quoad fatiifaciio' 
nern , quando el excomulgado por quien fe 
aplica el Sacrificio eftá en gracia? R . que fi, 
porque no falta requif i to alguno para que 
el Sacrificio de la Miífa no le valga quoad 
tisfa£íionem\^oxc[ut ay Sacerdote que lo apl i 
ca nomine Chrijiiy y t amb ién fugcto difpuef-
t o , cftando ya el excomulgado en gracia: i ta 
Suar. í / . 9 fee, 4.W. 3 ,Avi la 2.p,c,6, d,^, dub. 
1, y otros D D . 

69 A r g . el excomulgado aunque efte en 
gracia eftá privado de los fufragios conuines 
de la Iglefia: luego t a m b i é n c íU p i ivado de 
los frutos del Sacrificio de la Mi í fa , porque 
el Sacrificio de la Miíía fe reduce á los f u 
fragios comunes de la Iglef ia . R . al argumen-» 

t o . 
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to,que eí Sacrificio de la M i l l a fe puede con-
fidcrar de dos maneras: lo i . fc:;un el valor 
que tií^ne por in í l i tuc ion de Chr i f to , y de 
elle í;:odo no puede compuca t í e entre los íu.-
fragios comunes de la Igleiui . L o z.enquan-
t o fe oirece en nombre de la íg le í ia , y en ef-
te modo fe puede enumerar entre los í n f r a -
gios de la I g k í i a , y tomado el Sacrificio de 
efte modo , no aprovecha al excomulgado, 
afsi como no le aprovechan otros fufragios 
comunes ofrecidos por los Sacerdotes como 
Mí id i l ros de l a íg i e f i a , como muy bien dizc 
SuirJoc^cit. n.j. y otros D D . c munmcntek 

70 P. Eí SacriÍTcio de la MiíTa aplicado 
por el excomulgado en quanto al I ru to , y 
valor, que proviene de parte de la I g a f i a , ie 
aprovecha? R.que no; la razón es, porque la 
I^k'Ua priva al excomulgado de los. fuíragit 'S 
co iuines, qual es el Sacrificio de la Miíla , y 
prohibe el que fe apliquen por el excomulga
do: por lo qiial aplicando el Sacerdote ei:>a-
cririeio por el excomulgado , peca morca í -
menre , porque vá contra la p roh ib ic ión de 
la Igleíia en gofa grave. Amique Sayro / /¿ .2 . 
c. 4 . ?í. í>. y otros ie efcufen al Sacerdote, 
que orVeccel Sacrificio por el excomulgado 
tolerado de pecado n jo r t a l , por la r azón , de 
que el Conc, Con l l anc ien íe fo lo prohibe la 
comunicac ión en las cofas Sagradas, y Sacra-
niencos con el excomulgado no tolerado , y 
not ario percufor de C lé r igo ,y no con los to 
lerados. De cfta concluí ion deducen lo:> A A , 
que el Sacerdote pnedc recibir edipcndio, y 
ofrecer el Sacrificio de ia M i l l a por el exco
mulgado tolerado. Pero no me arrimo á cfta 
fentencia de Sayro con Suar. que lleva la 
í ;ontrar ia ¿/. 9./(?£•. i . K / / . 4 . a quienes figue 
V a z q . y Alterio//•/?. i.í!^. i . c.j^. y d.i z. f . 4 . 
en donde habla de oblationibtis , y t j m b i c i i 
F i l l i . y o t r o s D D I Tampoco puede el Sacer
dote exconiulgrido ofrecer el Sacrificio por 
sí m i f m o , portjne peca mortalmente, y pone 
ó b i c e , y embarazo al f ru to del Sacrificio: i ta 
Sua'*, loccií, n.%. y otros. 

' / í P.Puede el Sacerdote en la M'iífa co
mo per íona privada, y particular , rogar por 
qua'quiera excomulgado? R. q u c l i > doy la 
ra/o;-i, porque cíio no ella prcfhlbido pc-r ¡a 
Iglel i i , quien tan folamente tiene prohibidlo 
la apl icación de los gcrera'-^s, y comunes f u -
fragios, y no los particulares,y privados,que 
tienen el valor por efpccial i n t enc ión , y de
voc ión del eferente, y que fe hazen por los 
fieles, como perfonas pr ivadas , y no como 
Min iÜros de la l g k f i a ; y aunque el Sacerdo-

te en el Sacrificio de la MifTa fea perfonapu-
blica , y íacr i í iquc en nombre de la iridia 
con todo ello no dexa de fer períona priva' 
da, y como tal peeda rogar por los exconuil-
gados,y cu quanto es obra propia de tal per. 
lona privada , ofrecer la Miíía coa privida 
in t enc ión por el extomnlgudo, ita Suar./Wo 
cit.jec^.n. 4 .EnriqJ/7j . i 3.¿.i2.tt.3 .Avi. 
la 4 . p j . i . comí. ¿ . algunosReceníioresHe-
v a n l a contraria. 

72 De nueílra fentencia fe colige lo u 
que el Sacerdote puede, en oraciones publi
cas, 6 en ci memento de ia Miiía, coaio per
íona privada, mentalmente, y en fccreto ro-
gar por el cxconuilgado , aunque feadcnun* 
ciado , y fus oraciones le aprovechan en 
quanto al valor ex opere cperí.ntis del mif
mo Sacerdote olerentc,como de privada per
íona : pero el Sacerdote 00 le declare norni' 
natim ¡i\ excomulgado, ni en el Canon, niea 
otras oraciones,ita Av i l a i.p.c.ó. d.p.diíb, 
5. Snar.í*. p,J'cc. 5. n. 5. Vazq. ir. de excom, 
dub.z.n. 5. Porque fi fedcclataOe ,6fcex-
pre ía í le , ya parece le ofrecerla ?;cím/«í' 

JíiS^ como bien advierte Soto in ¿!^.dift, 11. q> 
I . y S-yro/ , Í? . 2. c. 4. n. 4 . y ctrí is D D . co
munmente. L o 2. fe 'Col ige , que es licito re
zar oraciones privadas, ó házcr otras obras 
pías por los excoinulgados , con tal , que no 
fean echas como por Mtni i l ros de la Igleíia. 

73 P. Aprovechan las Indulgencias al 
excomulgado contrito? Pv.quc no,porque las 
1/iduIgencias fe pueden numerar entre los 
fufragios de la Iclefia, y pertenecen a! theío-
ro de la íglcf ia ; y el excomulgado eftá pnva-
do de los í u f r ag io s , y theloro de la íglefia, 
¡ta Al t e r io l/b. i . ¿i, 5. r. 6. dub. 3. Suarez 
de induígcntíjs^ d. 5 z. fee, 2 . y de cenluras, 

12, fee, i , n, 7. 

P U N T O V.. 

QUAL SEA EL SEC7UNDO EFBCfO 
de la excomunión mayor, 

74 D Qi^al es el fegundo efecto de 
I . excomun ión mayor ? R. q̂ '̂ ^̂  

pr ivar de hazer, y recibir los Sacramcntos.l • 
f on validos losSaeramentos hechos por el ex-
comnigado to lerado ? R. qse fi, la r a f « J ; 
porque codas las vezcs, que ay marcrJa, 
ma, y in tenc ión del Min ia ro , fon validos 10̂  
Sacramentos ;^f/jzí? ay todo cOo fcoino 
pongo} quando el tolerado adminifti'^^.'lJ^^ * 
menteos: luego los Sacramentos *' 
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dos por tolerados fon validos ; y por cíío es 
valido el matrimonio , i:a Suar. y otros co-
imí\mtxMt locis CÍÍ:. T a m b i é n es valido el Sa
cramento de la Penitencia adminiftrado por 
el tolerado, no tan ío l amen te ex parte jurif. 
áitionis Sacerdotis , porque de cita no e íU 
privado, fmo también ex parte Pojnitentis^ 
porque cite no peca comunicando con el t o 
lerado, por el privi legio que cicuc del Conc» 
Conüanclenfe^ ita Enr iq . c.6. j . Fill .^a^//"-
tOj. SaVro/;'/'.2. 2 . fí.Oé 

75 P.El que pide los Sacraujcntos al ex
comulgado tolerado , peca moitalmente? RA 
que no,no tan ío l amen te quandu ignorajque 
eílá cxcofiuili^adojíino t ambién quando fabe, 
que es exjouialgado tolerado ; y cito que cf-
teel cxcon";uigado aparejado á admin i f í ra r 
Sacramentos, ó i^o, fea P á r r o c o propio , ó 
otro Sacerdote, ó aya nccelsidad de pedir, ó 
no; doy la razón, porque el que los pide ufa 
deíu derecho: lo o t ro , porque eiCone.Conf-
tancieníedá i-aculrad á los Hcii. s para ccmu-
r!'v,:ir en ios S^crau/entos, y en qualcfquiera 

vinos Oncios con los excomulgados, f u f -
[ • niob, entredichos, ó irreguLu.es tolerados, 
para evitar los efcandalos, efcrupulos, y pe
ligros de las almas : luego los fieles pueden 
pedir Sacramentos a los excomulgados tole
radoŝ  fean propios P á r r o c o s , ó fean otros 
Sacerdotes, aya, 6 no aya necefsidad de pe-

i dos:'ira Soto/>? 4 . di/L 22. q.i. ¿ír.4. San
ch. di rnairim, lib. 7. d, 9. nu. B. L e d c í m a , 
Lopez,, y on os apud Vazq. duh.i.y ^.U apud 
Sanch. loco cit* 

7^ Argi contra cfta refolucion , el que 
P'de Sacramentos al excomulgado coopera 
tu d pecado de él, por lo mi í ioo , que el t o 
lerado peque admlniítr .vndo los Sacramentosj 

el que coopera en el pecado de o t r o , 
peca: luego el que pide Sacramento alexeo-
írmlgado tolerado peca. R. al argum. que el 

P'de ios Sacramentos no coopera en el 
PaM!..o del Sacerdote que adminittra^porque 
lendt) d miímo Sacerdote invi tado, no peca 
aammiiíraado, con tal que t i l e en gracia , y 
dilpudlo, y no fe incjiiera , ni fe m\ta á ad-
jniníürar los Sacramentos por f u querer, fin. 
íer nwitado; porque el Conc. Conllancienfc 
"ando [acuitada los fíebs para comunicar 
con el excomuU'ado tolerado, parece , que 
IJÍ'^/WIÉ. concedió , nopequc el 'cxcomulga-
^ ^^ t̂erado coonmicando , y admihiftrando 
^^cramentos quan ]o fe los piden los fíeles. 

l^q^ial parece , une el decreto de dicho 
'-onciuo eíUpueftoí¿/rí¿7,? en favor de los 

fieles, y indlreBe en favor deí cxcorniilgadd 
colerado, ita DD.Jupr. cii. En t i o . y Regin* 
///-'. i.n, 166. 

. 77 P. Son vaiidcs ios Sacramentos ad-
p;ií!Í(irados por el cxcomulg.id(; !.o tolera* 
do? R. qu; fon validos , excepLi-anda el Sa*-
cramento de 1:Ü ?\ 'iiitencia, porque; admin i f -
t r a n d o í e eñe Sacrana neo por el 0 0 tolerado 
extra nece/sitaicM^ es inval ido , porque el no 
tolerado carece de ju r i í d i c ion , y para citcSa* 
cramei t o , y f u valor fe requiere jur i íd ic ion^ 
y no baftaia poteltad de orden, ;ta Suar.En* 
r i q . Sayro, Vazq. y Regin./V¿. ^i.n.j. 

78 De efta re ío luc ion fe figue lo i . q u é 
la con íe i s ion echa ai excomulgado v i tando 
fe ha de iterar, y adcmias ¿ e e ü o íe ha de de
clarar el pecado , que el penitente c o a ) e t i ó 
comunicando in facris con el no tolerado, 
menos que acafo fe efcufe del pecado rationé 
ignorantÍ£, Lo 2 . que la confefsion echa al 
no tolerado es invalida, aunque ígnoraíTe el 
penitente, que el Confe í fo r ífueíTc no tolera
do , porque el no tolerado carece de j u r i f d i -
c ion , la qual es ncceíTaria para la valida ab-
f o l ü c i o n : i ta Suar. d. ^o./ec, 2 . y otros co
munmente: pero t f ta docíírina , y rc ío luc ion 
fe ha de entender con dos limitaciones. L a 
I . es, que f i la confefsion es echa en lugar en 
que el Sacerdote fe ignorava e f tuv i t í f e exco-
mulgado no toleradoj y por c o m ú n error, y 
t i t u lo colorado fe tenia por legi t imo Sacer
dote, es va l ída l a coníefs ion , porque enton
ces el derecho íupie la ju r i íd i c ion : ita Suar^ 
de cenfurijsdéi i.Jc¡\2, n.ij\i Coü,d, i^.dubi 
20. n. 8 8 . y otros D D . La 2.es, que fiempre, 
que el Sacramento de Penitencia fe admini f -
tra in articulo^ vel per ¿culo mortis á M i n i f t r o 
no tolcrato, es val ido, aunque fea no ro!cr.a^ 
do por heregia mixta, ita Cayet. verb, ahfo-
lutie^ Avila 2.p*c. 6. dub.^.d^^. cpíi 4 . Say-
xolib,2. c.i^.y otros, á quienes ci ta , y figue 
Suar.í/* 11.fee. 1. w. 14. porque initio articu* 
lo nulla eft refervatio , & quilibct Sacerdos 
poteft abfolvere , modo non adfit Sacerdos 
aprobatus,^ vel alius non excommzmicatus. 

79 P. Si los facramentaks eehos por el 
excomulgado no tolerado fon validosr'R.que 
no tan folamente los Sacramentos, f ino t am
bién los Sacramentales hechos por el no to
lerado fon validos; porque los Sacramentales 
pertenecen, y tocan al Orden Sacerdotal , ó 
Epifcopal , y no a j u r i fd i c ion ; y las coías que 
pertenecen al Orden fe hazen valide por el 
no tolerado; porque á el no le qui ta la Ig le -
fialapoteftad de Orden, aunque le quita la 

l i i po-
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potcftad de jursicllcion : y pó r t i f o puede el 
no tolerado hazer W / á ? las bendiciones i n 
troducidas por la I g k t i a , porque citas perte
necen á la poceílad de Orden , ita Sylv-.-z^'fr^-. 
(cnfícraiio 2 . n.6. y otros comunmentCjtcx-
te Súar . -d-, ( i .fee. 2-0 n.p, 

80 P.Incnrre en "irregwlaridad el exco
mulgado celebrando/y admini l l ran^o Sacra
mentos, ó exerciendo el ado p rop io de o r 
den? R.que menos que cfcufe la ignorancia 
i n vencible,o la inadvertencia de fü excomü-
n ion , ó otra caüfa j u ü a , incurre en irregula-
ridad^ conÜa cap.quis Epifcopus i i , q,i, & 
cap. iscui de fenC'^ excom^. 

€ I V. Peca igraVerneñte el que pide , 6 
recibe Sacramentos del c x c o m ú l g a d o v i t an 
do , ó no tolerado, fuera del cafo de necefsi
dad? R.que í i , porque va contra prohibición-, 
y obligaeion de la cenfura en materia grave, 
comunicando in divinís con el excomtjlgado 
no tolerado; pero no ]^tQ2i urgente mcefsitate^ 
porque la ígleíia no obliga con incomodo 
grave. D e e í U refolucion infiero lo 3. que 
puede licitamente adminif lrar el baut l fmo e. 
excomulgado no rolerad©, porque eüe Sacra 
m e n t ó es de g rav i í s imanecefs i ' dad ,conf ta w/-

Ji quis r<enattis fuer it ex aqua, &c. i ta S ü a t ' 
d% i f> fee. i . y otros niuchos apud Sayrum Ubi, 
i.'cap.^-.n.íi. % 

82 Inf iero lo i . iqüc el no tolerado in 
Articulo mortis puede licitamente adminif l rar 
la EucharilUa: L o uno, porque no es c re íb l e , 
que ia ígleíia (^üiere obligar ü los fieles á que 
eviten ai no tolerado con tanto detrimiento: 
L o o t r o , porque en el art iculo dc la niUcrre 
es l i c i to recibir e l b a u t i f m o , ó el Sacramen
t o de la Penitenciad qmiib€'t Sacerdoteprcp-. 
ter periculum anima i atqui eñe m i f m o pe l i 
gro parece amenaza á l o menos quando el 
enfermo no puede recibir el Sacramento de 
Ja Penitenciadueg'o recibiendo la Euchar iÜia 
con a t r i c ión exiJiímÁt'ú contrtticMe fkripote'fi 
ex atritione contritus ^ reciper-e gratiam-, 
¡ ta Snar. ^ . 1 1 , /ec. 2 . w. 8 . y otros D D . Y lo 
que fe ha dicho de la Eúchar i í t i a , foy de fen-
t i r con Süar . loe,cit-. n.i ^. vsrf.dc alijs^Coú. 
« . ^ 4 . fe hade dezir de la Extrema U n c i ó n , 
quando el enfermo no cfta capaz de o t ro Sa
cramento , porque recibiendo la Extrema
u n c i ó n pote/i fieri ex atrito •contritus , y a l 
canzar pe rdón dc los pecados. 

8 j P* Qtié orden fe debe guardar en re
c ib i r , o adminif trar el B a ü t i f m o , quando ay 
muchos Sacerdotes excomulgados? R , que 
entre ellos hallandofe el propio Párroco 

igualmente excomulgado como los demás.ef* 
te ha de adminii lrar el Sacramento,por cuan 
t o ie toca ex officio, y urgente nesejirtAte no 
sñk p r ivado .Lo contrario fe ha de dczir quá-
'do pTefente Farr^cbo excGr/?mjmicato reliíju} 
•Sacerdotes, qui aáfunt, non ¡unt excomrmni-
f.'ií/, porx^ue en e f t c c a í o uno de ellos hade 
a d m i n i l l f á r el Sacramento , por auanto el 
P á r r o c o no tolerado carece dc jufiídicion, 
L o m i f m o fe ha de dezir quando Sacetdorcj 
.y D i á c o n o eíccomulgadosfe hallan prefentes, 
y urget necefsitas conferendi kaptifniur/í, lo 
l ia de adminiftrar t i Sacerdote , y noel CÍ> 
'cono; pero hallandofe el Sacerdote excomul
gado no tolerado , y el D iácono fin é l , cftc 
prefiere al 'Sacerdote: eí^e es parecer de Na-
var.r . 22, n;j; Sylv. verb, haptifmtis 3. i , 
y SiMLV.d. 1 i./ec. í . ñ, 12 , Porque el ñoco-
í e r a d o eílá feparado de ia Iglcha y impedi-
t í o para a d m i n ü t r a r Sacramentos extra 
fum necefsitatiy. y como no fe juzga articu
l o de necefsidad avicndo quien no efte ex. 
comulgado , que fabe , y quiere admiiiiilrat 
t i Sacramento del Kaut i fmo , éíieesrazoil 
prefiera al no tolerado. 

8 4 Al iado , que t i que recibe Sacramen
tos del excomulgado tolerado , no incurre 
t n pena algüna,pórqüepoena incurrítur prof, 
'ter deliélum ^y el que recibe Sacramentos 
de l tolerado no delinque ; pero recibiendo 
•Sacramentos del no tolerado ,p£'rfeloo^ucn-
'do tan folamentc Incurre en excomunión ine-
nor , porque e íU fe incurre por los que pam-
cipan cofi el excomulgado no tok:rado:lie'li' 
thopsr fe íoquendo^porqiic puede acontecer, 
t]ue en a lgún cafo incurra en exconnniion 
i i l á y o r , c o m o íe dirá defpues, conaoaeo.itC' 
ce en aquel , que recibe las ordenes d ex
communicato non tolerato, quetn con^At n-
wansre fufpi:rfv.>n ah "executione -orditnufi, 
•conüa cap. cumiilorum, § pri. defenU^^^^' 
i ta Ñ a v . f. 2''].nu, 2 4 1 . Suarcz 'Í̂ . U ^ w * 
"i^. fee, 3. y otros. 

P U N T O VI. 

SE PROSIGUE EL SEGUNDO B^^' 
to de la excomunicn mayor. 

8 5 E l Sacerdote que adminiílralc' 
Sacramentos al txcom\p-^^ 

tolerado peca ex vi ccnfura} R.que nOjpof' 
que no ay p roh ib i c ión alguna dc hk^^^) 
que embarace al Sacerdote para qne uoa'̂ ' 
iTiiniüre SaGramentos al exconudgado tolf* 

ra-
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rado; por quanto el Conc. Conftancienfe d i ó 
facultad á Íos fieles de comunicar con los t o 
lerados las cofiis Sagradas, y Sacramentos; y 
noay motivo para prefumir dielle facultad 
dicho Coni,ad aíiquia ilicitum. He dicho ex 
vi cenfurd.^ porque fi miramos al derecho na
tural, y d iv ino , gravemente peca el Sacerdo-
teadminiUrando Sacrartientos al excomulga
do tolerado, porque qualquicra excomulga
do ioHignamente pide los Sacramentos ; y 
por derecho natural d iv ino no fe han de ad-
mimftrar los Sacramcncos al que indigna
mente los pide , menos que fea el que pide 
pecador oculto, y ios pida publicamente: i ta 
Aítcrio lib.i.d, 6. í \4 , col..3¡,y 5 . 7 t i . 7 . c. 2i 
(ol, j . y Su.ir. FÜli. y otros inf ra cicandos, y 
otros muchos comunmente; 

%6 A r g . El Conc. Conftancienfe permi
te comunicar con el excomulgado tolerado 
in divinis, &• Sacramentis luego el que ad-
miiiillra los Sacramentos á los tolerados,por 
ninguna raxon peca ; porque de otra fuerte 
ningún favor le huviera hecho dicho Conc^ 
R.que el C o n c . q u i t ó la proi^/ibiclon Eclefiaf-
tica, pero no la natural; por lo qual cli'acer-
dote, queadminiftra ó 'acr jmci i tos al colera-, 
do i no peca c o n t r a í a p roh ib ic ión de la Ig lc-
li.i, por quanto efta fe q u i t ó en dicho Conc. 
filio que peca contra el derecho natural d i -
vmo, como bien dize ¿\ iar . ¿i/. l o . / m 2. 
12» y otros. 

87 De efta refolucion fe puede eo'^egirj 
S'": el Sacerdote que adminiftra los ó a c r a -
"̂ cncos al excomulgado oculto , no incurre 
'''':;unacenfuraj ó pena: lo uno ^ porque nin-
&Liíiaccníura,ni pena, qae no efte expre í íada 
en el derecho íe incurvt; y no ay alguna ex-
P''ellada eontra elSacerdote, que adminif t ra 
ôs Sacramentos al excomulgado tolerado: lo 

otro, porque la ccnfura fupone pecado con-
'̂•̂  la prohibición de la Igicf ia , y el que ad-

"•"uiiíh-aSacramentos al colerado,no vacon-
•̂•̂  U prohibición de la iglefia. 

83 p . Peca el Sacerdote adminiftrando 
Sacramentos al exconiulgado tolerado^ 

Ŝ î indu el mifmo excomulgado no peca en 
p d i r í d o s , V . g. por evicar la infamia que fe 
eiií ; i :e,6efcandaio? R.quc no peca, porque 
? "̂ ^̂ on porque peca el .Vaecrdote contra el 

^^fí-echo divino natural , adniinmrando los 
. '̂ '̂ '̂ '̂ '••ncncos al tolerado , es poroue el exco-
'"•''gado los pide indionamencc If-d fie efl, 
^ îe quando el excomulgado los pide por ne-

'iJad, no los piJ,e indignamente: luego el 
^•^cerdote no peca admin i í l r ando los : i ta f i l l . 

tr, I I . c. j . qucsjfito 4 . J?uar. d. 10 fee, 1. nU; 
I j . y otros. 

8cj> P. 6 i el 5'accrdote puede creer a! ex-
comulgado o c ü k o , que pide la tuchar i f t i a , 
y dize, que eftá abfuelto de la éxcomunlon? 
R . que puede, con tal , que el excomiilgado 
fea fidedigno; y au::u]ue no diga qu- eita ab
fue l to , puede ei S'accrdntc pfc!uniir ,que lle
ga ab íue l to , por lo m i í m o que p i d . la £ u -
chariftia , menos que mAnimrftamence conf ié 
lo contrario, 6 amenace peligro de cfcanda-
l o , ó de o t ro incomodo, ita ^\iar. d. 10, fea 
2,n, 12, Nav. ¿'.27, f?.j í5 . y otros. 

90 P.Por facr¿a de ía cenlura peca nior-
talmente el Sacerdote adminiftrarido los ó'a-
c r a m í iicos á los excomulgjdos no tolerados? 
R . que fi, porque la Iglcfia prohibe la coma, 
n i c i c ion con los no tolerados,confia eaufig» 
nifcafii defent, excom. atqui c\ Sacerdote, 
que adminiftra los Sacranienros á los no co-
leradoSj corimnica con ellos: luego peca gra
vemente , porque va contra la p r o h i b i c i ó n 
de la Iglefia en cofa grave , menos fe efcufe 
por la necefsidad , ó otra caufa juf ta . PcrO 
peca el Sacerdote, que adminiftra los Sacra-
mécos al no tolerado,que ignora,que eüá ex
comulgado no tolerado, porque va concia la 
p roh ib ic ión de la Iglefia en cofa grave , por 
qnanto eftá á los fieles prohibida la comuni 
cac ión con el excomulgado no tolerado ; pe
ro el m i fmo excomulgado, porque r e c í b e l o s 
Sacramentos, ignorando que eftá excortii i l-
gado, no peca , porque le e ícufa la ignoran--
cía , i ta eomuniter D D 

91 P. El que adminif t ra Sacramcncos aí 
excomulgado no t o l e r a d o j c ó m o peca? R.quc 
peca mortalmente , y incurre lo r . en exco
m u n i ó n mertor, porqne en efta incurren los 
fíeles participando con el no tolerado: lo 2 . 
incurre ipfo jure en entredicho ah ingreffu 
Eechfía, CQVíWdíCapi Epifcopo'rUm de privile-
gijs in 6, én donde fe pone el entredicho ab 
ingrcffu EcchfíiS á los que á los excomulga
dos , 0 entredichos p re íumen a d m i t i r á los 
Sacramentos, ó a Divinos Of ic ios , ó á í^:pal-
tura Eclefiaülca, ica D D . arriba citados,quie
nes cxceptuinal queaisifte al marr imonioí 
del excomulgado no tolerado; porque t i Sa
cerdote, qncafsifte al matr imonio no íe lla-í 
nía cxrr ic lamenteMinif t ro del mat r imonio . 

91 P. Ay excomunión í e í c r v a d a al Pa
pa contra los CicrigoS, qilc participar, en ios 
Oficios Divinos con los exconvaig;idos por 
el Papa? R. q u e f i , y para incurr i r en efta ex
c o m u n i ó n fe requieren algunas cond'ciofleá,^ 

l ü 2 eonf-
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coní la in cap.fignific%fli defent.excom. L a i» 
cond ic ión es, que el participante fea C l é r i 
go: La 2 . que fcpa, que aquel con quien par
t ic ipa efta excomulgado por el Papa: L a i* 
que participe Jponte, ello es , fin miedo , n i 
temor; porque el texto áhc fe i enter,& fpon-
te: L o 4 . que participe con excomulgado no^ 
rninutim declarado , y denunciado ; porque 
defpues del Conc. Conftancienfe n o e ñ a m o s 
obligados á evitar á los excomulgados toda
v í a no denunciados , y hablando el referido 
Capi tulo de los nominatim declarados, y de
nunciados , no parece fe ha de cí lcnder a 
a q u e l , que al publ ico percufor de C l é r i g o , 
pero t o d a v í a no denunciado , admite ad di' 
vina; i ta Con. ¿¿.4. n, 5 5. L a 5. que par t i c i 
pe rec ib icnd« lc á D i v i n o s Of ic ios , porque fi 
el C lé r igo no admite á D i v i n o s Ofic ios al 
excomulgado, fino que como uno del pueblo 
interviene con el en ios D iv inos Of ic ios , no 
incurre la predicha excomun ión j fino tan l o 
lamente ( como los d e m á s ) incurre en exco-
muaion menor: i t a Cayet. verb, excommuni' 
e&tio c. 5t i . A v i l a 2,p,c, 6, d,io,dub,2.Cot\^ 

fupra,SügtJoe,cít, « . ^ . N a v . f . 2 7 .W.P3. 

P U N T O V I L 

QUAL SEA EL TERCER EFECTO DE 
¡a exeommion mdyon 

9 i T% Qü^^ es e l tercer cfe<ao de la cx-
j[ ' c o m u n i ó n mayor? R.que es p r i . 

var de of ic io , y Beneficio EclcfiaftiuO. P . La 
co l ac ión , y prefentacion , que haze el exco
mulgado, aunque fea tolerado, es valida? R , 
que no: lo uno, porque confia ex cap,poJiu* 
hflis de Cleric, excom. L o o t ro , porque fien-» 
do fufpenfo el excomulgado ab executione fui 
officíj^ es conveniente, que la Iglcf ia i r r i t e , / 
anule la colación echa por el excomulgado, 
que no puede exercer f u of ic io : i ta Suar.fow. 
5. d , t i , feci. C o n . d, i^.dub, p.Sayro lib,2 
f . 5 , W.5. Enr iq . Reg in . F i l l . y o t tos , 

P4 P . Puede el inocente contra quien 
fecundum allegata. O-probata, fue profer ida 
la fentencia de la e x c o m u n i ó n , recibir vali' 
de Beneficio? R. que fi,porque efte re ip/a no 
efta excomulgado, como bien cnfcña Suarez 
tom.'^, d, j[,fec,6, y otros. 

P5 P. E l excomuKíado , que ignora I n 
venciblemente, q u e c í l é excomulgado, itú-' 
he valide el Beneficio Eclefiaftico? R.que no, 
porque aunque la ignorancia efcufe de nue-
ya culpa, de nueva pena, y de nueva cenfu». 

ra, no ob lan te el a¿í:o, que alias era Jiido, y 
inva l ido , no lo haze valido; y lo núímo ¿\. 
l i ta en eí excomulgado, que comunmente ís 
tiene por no excomulgado , porque ti error 
no qui ta la e x c o m u n i ó n , coxúh eap,Apo/io. 
¡ica de Cleric, excom, ita la fentencia comun 
de los D D . L c f i o lib.z.c. i^.dMb.22*n,i2-j, 
.Siia.r,loc, cit. Sayro, Con. y otros. 

96 P . La colac ión de la penfiojiecha al 
•excomulgado í¿^///í? Cleriiali, es valida? R. 
que es inval ida, con t a l , que fea penfion de 
t i t u l o C le r i ca l , y no de t i t u lo fccular; doy 
la r a z ó n , lo uno, porque el excom.nlí>ado,af-
iíi como es incapaz de o í ro s privilegios ,alsi 
t a m b i é n parece incapaz de penfio:nes:lo otro, 
porque el que obtiene penfion del Papa,fs le 
íuele conceder para eñe efecto abíolucion de 
cenfutas , para que de cRa fuerre fea capaz 
•de penfion: luego es í e ñ a l , que el excomul'! 
gado es incapaz de penfion ; porque de otra 
inerte en vano f u Santidad le concederla pa. 
ra efte efecto la abfolucion de cenfuras,ita 
htCio loc.cit, Sayro E n r i q . / / ¿ . i 5. p. J j . 
lit, N . R e g i n . lib,12, « . 4 ? . y figuientes. 

P 7 De efta conclufion lo i . fe puede co* 
legir,que el excomulgado que obtuvo el Be-i 
nef ic io , ó penfion de t i tu lo Clerical,nG pue
de percebir los f ru tos , porque para ellos no 
tiene derecho alguno, por quanto el derecho 
para los f ru tos del Beneficio fe adquiere por 
c o l a c i ó n valida, y fiendo la colación del Be
neficio echa al excomulgado nula; figoefe» 
^ue el excomulgado ningún derecho adquier 
re á los frutos del Beneficio obtenido 
re excommunicationis, afsi los D D . citados. 
Pero advierto con Enr lq . lib.^, í".j. n,'^'^^' 
ter io lib.2. d, 6. que el Beneficiado, que def
pues legitimamcnte obtuvo elBeneficio,pue* 
de retencf para sí los frutos antes percibi
dos, con t a l , que aya llevado las cargas del 
Beneficio per fe , vel per alium , porque los 
f ru tos del Beneficio vacante ceden al fuccel--
f o r en donde no ay ufo de cfpolio. 

p8 L o 2 . que el que obtuvo el Beneficio 
eftando excomulgado, n o l o puede permutar 
con o t ro , porque no tiene derecho alg"^"^ 
el Beneficio : y por quanto el que perínüt 
no tiene derecho en el Beneficio , fe ĝ»̂ ^̂  
que la mi fma colación es invalida , y en^ ,̂  
conf i rma ex reg. Cancciarii ita Sayro 
2 . r . s . w. 14 . Sanch. m opere mor^dUtb-'^' • 
2 8 , « . 5 ̂ . y otros. , . 

99 P . Acepta valide el Beneficio el q"̂ ^ 
al t iempo de la colac ión, y elección no eiu 
ya excomulgado? R . que aunque efte exc 5 
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mulgado tempore acceptationis Benefitij , no 
loeílando tempore collationis , & elecíionis, 
le acepta valide, y afsi fi fe confiere oy el Be
neficio á Pedro, y mañana Pcdto cae en ex
comunión, y no quitada efta acepta el Bene
ficio, le acepta valiae , porque ios derechos 
tan folamente i r r i tan la colación , y elección 
dd Beneficio, pero no la acep tac ión : luego 
la aceptación en el ca ío pueilo es va l ida , i ta 
Síyro lib.z. e.^.n.ii.GoaKz in traól. ex-
peéhtivarum n.6o. A v i l a z.p.c 6. d. 5. dub, 
8,contra Suar.í¿. 11 fee., i . n . i j . y d . i^.Jec, 

100 P. El Beneficiado , que incu r r i ó en 
excomunión defpues de aver confeguido e l " 
Beneficio, eftá privado de los f ru tos , r é d i t o s , 
ódirtribuciones del Beneficio? R . que no, lo 
uno, porque por n ingún derecho fe puede 
probar,que ipfofatlo eftá privado d é l o s f r u 
tos del Beneficio : luego el excomulgado en 
el cafo puel^o ipfo fatto no eftá privado de 
los frutos del Ben t f í c io ante fententiam Ju-
dicís; porque reus non tenetur prop/x ¡ponte 
p(£mm fubire anteftntentiam judids.sY-im-
áoad executionem posn<e aliqua rsquiritur 
(iélio, nift aliter conftct de volúntate Judiéis 
(éligantis reum adpaenam fubeund.i?n non ex-
peótata Judiéisfentencia ; por lo qual d igo , 
que el excomulgado en el cafo pucfto no pier 
de los frutos del Beneficio,con tal,que pref-
tc fu oficio; pero no cumpliendo con efte , y 
las cargas del Beneficio , pierde los f ru tos , 
porque de ningún modo, n i t i tu lo los puede 
retener, porque Benejicium datur propter of-

fidum, ita Sanch. lib. i . d.<y\.nu. 12 . C o n . 
^. 12. dub.g, n. 8 0 . j n. 7 1 . y figuientes , y 
otros D D . c i t . 

l o i P. E l que injuftamente eftá exco-
«mlgoilo, y por ella caufa es obligado á q u e 
noaísif taal Coro , ni cumpla con íu obl iga
ción, puede percebir los frutos,y las d l f t r i b u -
ciones? R.que parece puede percebirlos : la 
raaon es, lo uno, porque la pi ivacion de las 
diüribuciones es pena; y no parece ha de l le-

la pena el que no ha de l inqu ido , confta 
f^p./icut d:gn:im di homicidio', lo o t r o , por
que ninguno debe padecer incomodo , y da» 
"O fin culpa f u y a j ío lo por la in juf ta acc ión 
^^lot ro , ita E n r i q . / / ¿ . 1 3 . c. 13 . w .4. A v i l a 
íoco cit, Pedro Navar.Emmannel Sa, verf. be. 
^e/ittumn.^Z, Moneta dedijiributionihus p, 
^' ?• 15-Fill . 3^. y 140. y otros. L o m i f 
mo fiento fe hade dezir en orden á los f r u 
tos del Beneficio. 

P. E l excomulgado, qué no afsifte á 

los D iv inos Of ic ios , puede recibir las d i f t r i -
buciones, que fe ddn á los que afsiften al Co
r o , aunque j i o fea.el caufa de ĉ ue no fea ab-
í u e l t o , y que no afsifta al Coro? R. que efte 
excomulgado no puede percibir las d i í i r i bu -
cioncs, menos que acafo iiq'uftamente, y por 
in ju r i a fe le niegue la abfolucion ; y doy la 
r a z ó n , lo uno, porque el excomulgado en el 
tiempo-que eüá excomulgado, juftamente ef
t á prohibido para no a í s iü i r al Coro : luego 
ju í l amente eítá prohibido , y privado de las 
dif tr ibuciones, que fe dán á los que a ís i f ten 
al C o r o : lo o t ro , porque fe feguiria excom-
municatum comrnodurn reportare ex fuá eX" 
eommunicatione , efta fentencia parece mas 
probable con Suar.í¿.i j . / í í - . i . y otros. 

1 0 j Pedro Navarro , Enriq.Sayro ///;. 2 , 
¿•,5. n. 2cf. y otros juzgan puede recibir las 
dif tr ibuciones; f u razón es , lo uno , porque 
dicho excomulgado noes caufa de que no 
fea abfuelto; y por efto parece eüá legi t ima-
mente in)pedido , y por tanto puede llevar 
los f rutos , y diftribuciones: lo o t ro , porque 
el que d io caufa á íu enfermedad puede per
cibir los f ru tos , y dif tr ibuciones del Benefi
cio correfpondientcs á aqecl t iempo en que 
no afsifte por caufa de la enferoEcdad: luego 
parece t a m b i é n , que el excomulgado puede 
percibir los frutos,y diftr ibuciones por aquel 
t i empo, quo per ipfum non ftat, ne abfolva-
tur , aunque el m i f m o aya dado caufa á f u 
e x c o m u n i ó n . 

104 A efta fentencia de Pedro deNavar, 
y o t ros , fe refponde, que no qualquiera, que 
ef tá impedido puede percibir f rutos , y d i f 
tribuciones : alioquin el excomulgado , que 
nunca procuro la abfolucion de la excomu
n i ó n , pudiera percibir f r u t o s , y d i f t r ibuc io 
nes,por quanto eftá impedido por la cxcomu 
n ion , lo qne meojuditio no fe ha de admi t i r . 

105 P. La e x c o m u n i ó n mayor, que i m 
pedimento es para hazer , y recibir Sacra
mentos, y recibir Beneficios? R.que para ob 
tener Beneficios es impedimento dir imente, 
y para hazer, y recibir Sacramentos,es impe
dimento impedienre, exceptuando el Sacra
mento de la Penitencia, que para efte Sacra
mento es impedimento di r imente . 

P U N T O V I I L 
PROSIGUESE EL TERCER EFECTO 

de la excomunión mayor, que es privar de 
fepultura Eclcfiaftica. 

106 T-v E l excomulgado, que no fucab-
1_ • fue l to en v ida , 6 defpues de 

muer-
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Lihro Tercero, Tratado X f t , 
i imer to , efta pr ivado dc fcpultura -Eclefiafti^ 
ca? R . q u c h , como confia ex cap, facris dé 

fcptilturis: \] doy la razon ^ porqiie cl cxco-
nmlgadocfra privado de la comun icac ión en 
las coias efpirituales iucgo t amb ién eftá p r i 
vado dc- fcpultura Eclcíiaitica , porque en ef
ta por alguna razon fe dize comunica con íos 
fieles en quanto reprelenta la mifma perfo
na, y en quanto rambien aquella comunica
c ión efpiricual refcrtur ad candem animam^ 
i ta Av i l a z.p, c, 6, d.io. n. 2. Sayro lib. 2. r* 
3. 10. Suar.ír/. \2,fec, 4. n, 2. Con. d, 14* 
dub."i. ?í. 59, y ocrcSb 

107 P . £1 que encierra al excomulgado 
v i tando en lugar Sagrado, peca gravemente? 
R . que fi, y cfto aunque el excomulgado aya 
dado íeñales de contricion;y la razon es,por
que el que cniicrra va contra la ob l igac ión de 
la ccnfura, parcicipando con ( l excomulgado 
v i tando , dándo le í epn l tu ra Eclefiaftica , de 
la qual eftá privado por la e x c o m u n i ó n . P e r o 
G\ que encierra al tolerado , no parece peca 
gravemente; porque en cl Conci l io ConOan-
cieníe ran folamécc feprohibic) á los fieles la 
comin i ic ic ion con los v í t andoSj ó no tolera
do? ?26'/«/>?ÍIÍ/>;'Í denunciados, y notorios per. 
cnfores de Clé r igos , ita Enr iq . lib, 1 .̂ r . 7* 
FilU Rcgln .y otros D D . y Sir¿.vJoc,cit,n,^i 
y por fcpultura Eclefiaftica fe enciende la í e -
])u!tura en lugar Sagrado, v .g . en la Ig le f i a ,ó 
Cen)í.ncerio, o en o t ro qualquier lugar def-
t inadopor cofturnbre , ó por autoridad del 
Señor O b i f p o para fepultura , ó para hazer 
otros Divinos O f i c i o s , i ta Suar. Regin. y 
Con . De que fe figue , que cl excomulgado 
puedv'fcr enterrado en lugar que eftá p r o x i 
mo ai C e m e n t e r i o , ó á lalglcfia,porque aquel 
no es lugar Sagrado, aísi muchos DD.con t ra 
panornfi tano in c^p, Sacris de fepulti, 

108 De efta dodr ina fe infiere ^ que los 
hueí íos de algún excomulgado no tolerado, 
que fueron í epu l t ados en lugar Sagrado cort 
otros .fieles, fe han de echar del lugar Sagra
do , con ta l , qu" fe puedan d i ícern i r , y fepa-
rarfe de ios hueííos de otros fielesjConfta ¿TÍ/'. 

Sacris de fepiihurir, y la Iglefia en que fe en
t e r r ó cl no tolerado, efta violada , yen ella 
no fe pueden celebrar los Div inos Of ic ios , 
hafta que fe recou' i l ie dicha I g l e f i a , como 
b i - i ! Suar.dize n.4. FüH n. 105. y otros co-
tnanmentc. Y «efte mi l i ta ran bien , aunque 
los hu ' j í íosd l cxco;uuigado vitando , ó no 
tolerado, no fe puedan difccrnir , ni feparar-
fe de los hueííos de los ficles;y es prccifo pe
dir la reconci l iac ión de la Iglcf ia violada,pa* 

ra que obtenida efta , fe puedan hazer los 
Oficios D iv inos . 

l o p De lo dicho fe puede colegir lo r. 
que pecan los que cantan los Pfalmos, micn' 
tras, ó quando el cadaver del excomulrrado 
vitando fe lleva a la Iglcfia,porque efta es co
municac ión con el vitando , y alguna honra 
que eftá prohibida.poderle dar al vitando* 
por quanto t amb ién eftá prohibido recibit 
oblaciones, y iimofnas por él , confia 
cris de fent.excom. Pero por lo dicho no fe 
incurre irregularidad, porque cftaoocftáexi 
p re í íada en el derecho^ vide á Suar, n.i j . y á 
F i l l i . n . 110.y figuientes. 

110 L o 2. íe colige, que cl que en ciar* 
t icu lo de la muerte fue abfuelto déla exco
m u n i ó n in foro Poenitenti<£ Sacramenti^pnz-
de entcrrarfe en lugar Sagrado, porque elle 
re vera fue abfuelto de la excomunión,y con-
fíguientfemente no eftá privado de fepultura 
Eclefiaftica: pero el que en el articulo de la 
muerte d l ó feñales de contr ic ión , pero no 
ob tuvo ' e l . beneficio de la ybíolucionde la 
e x c o m u n i ó n , mientras no fea abfuelto ,nofe 
ha de entcfrar en lagar Sagrapo; porque aua 
eftá privado de oficios, y fepultura Eclefiaf
tica: pero fí yá le enterraron contrito , no fe 
debe extraer de la fepultura , fino que qum 
primum petcnda ef abfolutlo a legitimo [upe-
riore^ ut fepultura Bcclsf.ftica fiat dignus^y 
no fean echados de ella íus hucflbs , ita Filli* 
nuir, lo^.^nyio loco cit, num. 13. y otros 
muchos. 

111 P. El que entlerra al eíccomulgado 
vi tando en lug:ir Sagrado , incurre en cxco-
muDÍon mayor? R. que fi, y dc efta excoiiiu-
nion no puede fer abfuelto hafta queá arbi
t r i o del Señor O b i f p o aya dado íacisfacioii, 
como parece clarofAT Clemtntim i.defepulti 
Y efta miínia excomunión eftá puefta contra 
los que encierran a los entredichos, o mani-
fícftos ufurarios, ira* Aviht.p.e. óJ.io.dtib. 
6; F i l l i . Con.Rcgin. Sv/ro iib.i, c. ^^i. n.n* 
y otros. Pero para incurrir en efta excomu
nión: lo I . fe requiere , que el que encierra 
í epa , que el d i fun to eftá cxcomu'gado , por
oue íi tiene ignorancia aun crafa cl que en-
t ierra, efta e í cu fado de la excomunión , por
que en la Cle'm.cntina cicada fe. dize, q"^ 

fcienterprdfhinpferity afsi los DD.cit .^ 
112 Lo2 . Í e ' r equ!e rc , ( fcgunEnr iq . / í^ -

n . r . ^4 .w.^Navar*f .27.«. i j7.Cayet.-z/^^¿^' 
excnn?. c, 4^. y otros } que entierre alexco-
mulí^ado propijs manibus , porque la exco
m u n i ó n parcce/¿;f^ contra fepelicntes; por 10 
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de ta excom'íimn. Tmito VÜt 4 3 ^ 
furaSi cum 'odia fínt 'rejlrlngend'd: i ta S ü a r i i 
12 iJeCi2. n, 11. 

114 Pi Priva la exccsnUnion mayor al 
cxconmlgado de tbdo anSto perteneciente á 
j u i z i o , como dc Juez, ador , Abogado ^ tef-
t i g o , Efcr lVáno, y Procurador? iv , lo i . qué 
el Juez afhi Ecle l ia iüco , cód io Sacular ^ c!lá 
pr ivado del u ío de jUr i id ic lon en todt í él 
t iempo que éfta excomulgado Vitai ido, y pof 
t^oonmiagefiú per Juduítm ixcommunicá-
turn vitanium invalidafint.\ porque el qUb 
efía cthado de la Ig le fu i , no conviene t engá 
j n r i f d i c i o n en los tíiietlibros de la i g ' e f u i 
c o n ü a cap.piade exccpiionibusin 6: K . lo i» 
que el Aoogado excomulgado i y PrOcurá -
d o t j i l íc i tamente exerci t iu fus oí-icios, R; Id 
j . que e l t e f í i g o , y Efc i ivano igualmente ilí
citamente obran, y para la inte ligencia de fcf-
toS efciítos es meneí ler tener prefente la d i 
ferencia que ay entre el tolerado^ y el no to
lerado j y el pr ivi legio concedido á los fie
les para comunicar con los tolerado^ , 
hae de excommunicatiom ^ 0" alia videbii 
apud Authofea 

qnal los que acompaíiart al cddaver,6 cantan, 
6 llevan la Cruz, abrert la íepul tu ra , ó majtt-
danres, ó confuientes, no parece incurren en 
cítacenfura, porque la ceniUra lata contra fa-
cientes, no comprehende á los mandantes ^ ó 
confuientes. Aunque Suar» /ec.j^. Fi i l .w. 11 
Con.n. dS. juzgan, que e íU ceníura compre
hende á los mandantes. Kegin./7¿?i,3 2. n-. ?p, 
dize, nofolo comprehende á l o s mandanreSj 
lino á aquellos i que no impiden , pudiehdo 
impedir, pero no afsiento á cüe pareccti Lo 
5. le tcquierC) que el excomu!gado enterra
do fea excomulgado denunciado; porque en 
dConcili jConflancicnfe cfta concedida á los 
fieles facultad de comunicar con ios exco
mulgados tolerados, i ta Navar* c.tj.n. 1 37^ 
Toledo lib.i. c.j5?» y otros DD» ci t . 

114 Preguntaras i íi el qUeeí l t ie t ra al 
excomulgado vitando incurre en ex o m u ñ i ó 
meoor̂  fin embargo , que eüá ya incUrfo crt 
la mayor excomutiion referida en la Clemen* 
tina t . citada? R» que no incurrc j porque Ja 
excomunión mCnor parece eíiá comutada eU 
dicha excomunión m a y o r , y no ay neccisi-
dad alguna, que obligue mult ipl icar las ccn* 

T R A T A D O XIII 
S f í LA EXCOhfílH ION DEL fÉ%CtJSO%^ <DE CLE-. 

figo ¡y a qnm e/la ref^lpada. 

P U N T O I 
Sí ÉSTA EXCOMUNIÓN ES MA TOR LATA j T RES ÉRVADÁ 

al Papa extra Bullam Co^ntUi 

, 

I S v T - ^ ^ ^ ; Qual es la excomun ión del Cá-
g non? R^que es, fiquis fuaden-

6 f \ te di abólo manus violentas iri 
.•^'••^ CleriíUm yVel AíanachUm ín-

jecerit^ anathématis vinculo [ubiaceat,& nuU 
lus lipijcoporum illum pr¿e¡timat abfolvete^ 
^ fimor ti s urgente periculo^ doñee Apofiolico 
^<¡rifpc^iu> prefentátur, & maridata recipiaté 
í^fta eíccomuníoH, que fea lata,- coní la irí capé 
f quis fuadente dlábolo i'f,q. 4. 

^ 2 P. Qual es ia materia de eflá excomu-
fiion? R. que f ^ n las acciones exprcíTiidaS en 
tile Canon, de las quale^ una es p r i n c i p a l , y 

éfia es poner i Juí tar t iente las r ñ i n o s v i o 
lentas en el Clé r igo ^ o Frayle ^ como cOml i 
dc fus palabrasf laS acceíTorias fon niaiKlar 
femejante percufion , ó violenta poí íc ion dé 
las manos iri ClericUm , Vel Mondchum ; y 
t amb ién dar confejo^ au^cilio, favor ad hujuf 
modipereufionem-.s t ambién t i tener por bieii 
hecho, y por buería la percuf íon de C • r igo ; 

j P. Q^ie percufioneá ay? R.que ay tres* 
es á faber, leve, mediocre , y enorntc : ícve 
fei dize aquella, cjue no dexa fenal á l o f e n d í . 
do , v .g . darle un p u n t a p i é , o p u ñ a d a , 6 íeVe'í 
mente con un palcj- y fe iUnía I tVc j no por

que 
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que no fea pecado mor t a l , í i no porque es me
nor que las otras dos percufiones, y que de 
efta puede el Sencr O b i í p o abfolvcr per fe^ 
vel per aHwn , confia cap^ per venit de ¡entt, 
e:ciOf?¡. La percufion medíoerc es la que me
dia é n t r e l a leve, y enorme, v .g , arrancar un 
p u ñ a d o de c:^bellos, 6 quitar de una put íada 
un diente. Percufion enorme es quando ay 
mut i l ac ión de algún mien^bro , ó ay de algu
na herida mucho derramamiento de f a n g r e , ó 
el gídpe es grande, aunque con poca fangrcj 
ó la percufion es ig í iominiofa , como dá r al 
Clé r igo una bofetada, 6 con una caña ,6 p l u 
ma , 6 quando la in ju r ia íe haze á perfona 
Ecle'.iaíiica de niucha g raduac ión ; y de cftas 
tres percuí iones j las dos ultimas fonrefe rva-
das a fu Santidad, y la primera , como llevo 
dicho, al Señor Obifpo» 

4 P. Y q úcnes fe entienden nomine Cle^ 
rici> R. qne fe entiende el que eftá ordenado 
de O.-denes menores , y el que eftá iniciado 
de Prima T o n f u r a , v aunque efte cafado,con 
t a l , que lleve habito Clerical , y vayarelor-
mado, y no fea bigamo , porque el bigamo 
efta privado dcl pr iv i leg io Clerical , como 
confia cap. CUricus di ¡i. zi. y cap. cum con-

de qualít. Ú" ditate^ y cap.unica deCh' 
rico conjiigjíto in 6. Pero de efte pr iv i leg io 
no efta privado el C lé r igo cafado , qüe con-
traxo matriip.onio cnm virgine , aunque aya 
dcxado el habito, y la Tor t lura ,y le aya buel 
to a t o m i r , icaSiur , i i .2 2 . / i ' i . i . Con. íi'. 14 . 
4ub, I ).nur/7. 157.Sayro N a v a r . E i l ü . y otros* 

5 De efta doctrina fe colige lo r . que 
incurre en efta excomun ión el que,j|ierc al 
C l é r i g o cafado , que con t r í ' xo .matrimonio 
cum v'.rgine , porque no ficildo efte bigamo 
goza del pr iv i legio del Canon, mientras lleva 
habito Clerical , y T o n f u r a . L o 2 . incurre 
en efta excomun ión el que hiere al C lé r igo 
á<z{il,v:\á:u\o verbalitsr tantum ,\í0xc\\xt efte 
goza del pr ivi legio del Canon , pero no fi 
hiere :d Clé r igo realmente degradado, coní ta 
í ,í 7 . degradado de ptenis in 6. L o j . que el 
que hiere al C lé r igo irregular , o excomulga-
d.) Tolerado, 6 v i tando, incí-írrc en eftaexco-
m a n í >n, porque hiere a C lé r i go , quien por 
l i ^ • ; l a r i d a d , ó c e n f u r a n o pe: d io el nom
bre de C l é r i g o , ni el pr iv i legio del Canon, 
ita .Víoiina tom./^. d. %6 71.12, Nav. c. 27 . n, 
7 9 . Con. F i lü .Regin . / /¿ ' l i i i i , y 2 ? 8 . y 
otros co-nunmente. L o contrario f ü c e d e , 
quando alguno hiere a aquel , que rec ib ió las 
ordenes antes del Baur i fmo , porque el que 
afsi r e c ib ió las ordenes , no goza de dicho 

pr iv i l eg io ; porque invalide recibió las ord-. 
nes, i t aSay ro / / ¿ ' . ^.c. z6. y 27. Navar. ¿ 
í /Y.Ugolino tab. i . í - . i5 . i f . i5 .Ph i l ia rco / /¿ . j 
de officio Sacerdot ¿Z. ? ?. y otros. 

6 L o 4,que el que hiere al Clerigo,quieti 
defpues de aver recibido los Sagrados Or
denes contraxo matr imonio, incurre enefia 
e x c o m u n i ó n ; la razón es,poique rs v«rcx\{iz. 
re á C l é r i g o , que goza del privilegio del Ca
non ; porque-el Clé r igo iniciado" de Orden 
Sacro,no pierde el privi legio del Canon,auii-
que incurra otras penas, y íe haga bigamo, 
bigamia fimilitudinaria, & féia , no íicndo 
real, 6 interpretativa, i taConinc^íí . 1 4 . M 
I 5. I 57. Sayro. c. 27. n, j r . y otros apud 
Carolum de Grafsis effeciu i,n, 91. deefet-
tibusClericatui. 

7 A r g . E l C lé r igo bigamo no incurre en 
e x c o m u n i ó n : luego tampoco incurre en ella 
el que hiere á C l é r i g o , que dcípues de reci
bi r los Sagrados Ordenes fe haze bigamo. Ré 
al argum. que el que hiere al bigamo bígH' 
miavera , Ó- interpretativa , no incurre en 
e x c o m u n i ó n , porque feme jante bigamo ca
rece de todo pr ivi legio Clerical ,confta wf. 
único de bigamii in 6, Pero el que hiere al 
bigamo bigamia fimilitudinaria incurre en 
excomun ión , porque femejance bigamo re
tiene el pr ivi legio del Canon , curn jurA rm 
loquantur de bujujmodi bigamowtúc laGlof-
fa in cap. único cit, 

8 P. En nombre de Frayle , que goza de 
efte pr ivi legio del Canon, quienes le entien
den ? R. que no tan folamente fe enriendcfl 
los Re l ig io íos P ro fe f íos , fino también los 
Novic ios , aune]ucel Novic io fea admitido á 
la Re l ig ión antes de l o s a ñ o s d e la pubertad^ 
como parece de la comun de los DD.y exc¿íi^* 
Religiojo defent. excom. in 6, Y nomine Mo-
«^oí?/fe entienden tambicñ las Monjas pro-
felfas, y las No\khs modo non vi-vant áornt 
prrprits more laicorum , confta cap* cmntw-

' rum de f 'ent„ excom^ 
9 Tanjbien gozan de efte privilegio los 

Rel iglofcs bigamos, porque por ningún de
recho confta eftén privados de cite privilegio 
de la Rel igion,ai si como eftá privado clCle-
r igo bigamo, ita Mol ina torn. 4. ir-1-^' 54* 
Suar. / . 2 2 . / ^ f . i . R e g i n . Ub.\.n, 2 (4. y »' 
gnientes, y otros comunmente. De efte pri' 
v i legio , y del fuero gozan también los que 
llevan Encomienda, como fon los Soldados 
de la Orden de C k r i f t o , y de S. Juan,con tal, 
que vivan en Comunidad , como los de ban 
Juan,que viven en Comunidad,y hazen^voto 
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de h excmmim delpercu/ír de üerl^. funto íl 4.-VI 

folemnc de caftidad, pobreza, y obediencia, 
\u .Navar.///?. ^.conflior. Azov p.i. íib.i. c. 

iVlalina toúi..\.tr, ^.d. 5 0 . « . 5 . y otros. 
Pero otros Ci'uzados , que no viven en Co-
in':nid:id, ni ha¿en voto de caftidad , pobre-
zi, y obediencia,no gozan de efte pr iv i legio , 
p;.)rqiic verdaderamente no fon R c ü g i o l o s . 
Pero fi hazen dichos votos , gozan de efte 
ptlvdegio, y t ambién íi fe íes han coiounica-
do los pdviiegios Clericales , quales parece 
tic:!en ios C ivaiicros de Sandago , quienes 
amiqne no hagan voto perfeóto de caftidad,y 
pcbre?a, no obftante tienen ei pr ivi legio d d 
Canon , y dd Fuero, menos , que en alguna 
parte por codufrbrc contraria efte ya abro
gúelo: v'idc Duardo lib.z. can.i 5, ;i. i j . 
apud B iU.ic. d. 2.de excom.p.i. 

10 P. Gozan de efte privilegio los Ter
ceros de Santo Doming(S y S. Francisco? R . 
que no viviendo en Coonuiidad no le gozan, 
a.mqae guarden la regia, porque ciio . no ion 
Reiigioíos. Y los H c r m i t a ñ o s , que viven cu 
Cciiuinidad en alguna C o n g r e g a c i ó n , gozan 
di efte privilegio, y t amb ién u viven in co-
mm'í jíib :ilkjUo P reí ato ex tacita,vd expref* 

J'^ 'uimmi Pon tifícis author it ate , aunque en 
tila(10 fe haga profe í s lon : i ta Sylv. verb, ex-
(om. 6.n, i . y otros, á quienes cita , y figue 
Molina/6'f.íií.¿¿.-50. « . 4 . Regina. F i l l i . A v i l a 
Suar.Con.i. i^ dub. 15.;?. 164. 

P U N T O I L 

SE PONEN LAS CONDICIONES, QJJE 
¡^requieren para incurrir en e/i a excoinunion 

ob violentam manuum in icót ionem. 

A L n. 2. de efte tratado fe ha cx-
. t \ p ü c a d o qual íea la materia de 

C'ia excomunión , y aora fe profigue con las 
J^ondicioncs. P. P;¡ra que laaccicín íea v i o -
^"ta, coíuo denotan las palabras manus vio-
T'^^f-innecerit.qiíh fe entiende? R.que fe en-
^l^iuie quilqaicra percufion , ó fuerza i n j u -
•^'"''i, íe;i í ,;ha con :nauos, ó pies ; y fe llama 
ínano violenta tomada la denominac ión a 

,quc es inftrumcnto por m-d io de la 
"̂̂ 1 íe fudc hazer la fuerza i n j u i i -fa , como 

D'en d!zc Suar. torn. ^.d. 2 , fee. i . y cfta es 
\ ^' Condición» porque efta acción fea mate-

'^'^^•^ efta excomunión , 
i 2. condic ión es, que la acción i n -

toque al C lé r igo , como fe colige de 
p p;i^abras in Clericum,vel Monachum.Par 
o q^íal,el que in jur ia al Cle i igo con palabras 

Gontumeiifífas , no incurre én efta cxcomn* 
nion , porque no es acción violenta , y que 
toca al C lé r igo . Tarnpoco incurre en efta e l 
que intento herir, pero no h i r i ó , porque def' 

fícit atiio iüttngsns Clericum, y no íe castiga 
en cfta e x c o m u n i ó n el conato , y p j h b r a s í 
aunque no es neceí lar io para inceor jr en cfta 
e x c o m u n i ó n , qne la pe r íona de C lé r igo im* 
mediate fe toque, fino que b a f t a í e toque w í -
diate,y que fea U acc ión violenta , y i n j u r i o * 
fa , y fe haqa circa rem stdbaeremcrn ClericOf 

feu áeff^erentsm^ vel continent em CUr'mmi\ v# 
g. fi violentamente es di tcnido' del Freno el 
cavallo en que vá el C lé r igo montado,ó ¡i fe 
le cierra al Clé r igo ia pu.^rca del a p o í e n t o , de 
tai f u r r t e , que no pueda í a i i r , ó f i ha de fa-
¡ir ha defer con mucha deshonra , y efta fe 
iuzga grave in jur ia , í e g u n ia cooiun de los 
D D . 

1 j La | . condic ión es,que la acción v i o 
lenta, y in ju r io fa fea mortalmente pccami-
noía : doy la razón , lo uno, porque en el tex
to íe é^\it,fua4ente diaholo: lo o t ro , porque 
la excomun ión no fe incurre fino por pecado 
¡moiCal; ni bafta, que proceda de acio inter
no moral, f ino que íe requiere, que el m í f a i o 
a d o extcrim fea capaz de culpa mortal ; por . 
que no fíendo capaz de culpa grave, no pue
de fcr caftigado con pena grave : y por efto 
el que h i r i ó al C lé r igo tan levemente, que la 
acción exterior, ( omnibus confderatis ) no fe 
juzga inficiente para pecado m o r t a l , no fe 
incurre en efta e x c o m u n i ó n , aunque p e c ó 
mortalmente en la i n t e n c i ó n , intentando he
ría gravcmerite, ó hazcrle gr.ave in ju r i a . 

14 Pero aunque hirieíTe al C lé r igo leve
mente, íi la percufion fe tiene por m u y i n j u ' 
r i o í a a l C lé r igo , v . g. fi e í c u p i ó al Clér igo,6 
le h i r ió con una vara, ó le ence r ró en la cá r 
cel, ó en o t ro firio , de que no puede fa l i r 
f in deshonra, ó empacho, incurre el tal en ef
ta excomunión , porque efta acc ión fe juzga 
gravemente violenta al C l é r i go , y pecado 
mor ta l , i ta Conine, nu. 155 . Regin . lib. i . 
nu. 206. Suar. loco cit. num. 2 d . y otros D D . 
comunmente. 

15 De eftas refolucioncs infiero lo 1 .que 
Incurre en efta e x c o m u n i ó n el que v i o l e n 
tamente quita alguna cofa de las manos del 
C l é r i g o , ó hazc violencia á las cofas adhe-
rentes al C lé r igo , v . g. echando las manos al 
freno del Cavallo en que vá el C lé r igo , ó 
rompiendo el freno de e l , mientras ufa de el 
freno el C lé r igo , ó de tal fuerte vá en f e ^ u i -
mien tode l C l é r i g o , que efte íc halla obb-a-i 

K k k do 
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¿j.. •. IJhro Tercero 'TrataJo XUI, 
do á precip'tirfe en el rio , por huir de las 
niíinosdcl qac le figuc: lo que no fucedc , íi 
el Clérigo i>-iisr fr^iendum^Q-AZ áQ Ín cavallo, 
porque entonces el que le ftgue , no queda 
ligado con efta excoinuaion, porque efteca' 
fo acontece ¡^sr accidens^ nivno5 que acsfo el 
iníccator lo prcvicíTe, ¡ta Sylv. verb, exíom, 
6,n, 5. 

16 Infiero lo 2. que incurre en eíla exco-
inuin .>a el que niata al Clérigo con comida, 
ó bcbltla e!iv;:n:.'nada , porque íemejante ac
ción eu taoto grado es violenta, que mata,y 
es ¡Diis viole uta , que darle una bofetada , 6 
echarle polvo, ó íaliba, ica M o l i n a 3 . i % 
5 I . Si-ur. d.s./ec, i.w. [ 3. ^ l 5. y otros co
munmente. Pero íoy de íencir con Suar. y 
FiUi. no fc'iiicuiTe enelta excomunión haíU 
que el beneno emplcze a obrar, porque harta 
entonc^^s no parece ay acción violenta , pot-
q.iC el beneno Te dio í\n violencia alguna. 

í 7 íaíicro lo j» no fe iigá con eita exco
munión c! que ocultamente húrtala bolfa al 
Clérigo, 6 ledcípoja de fus veílidos,eílando 
dormicndo, porque ellas acciones no parecen 
violentas: ita Sayro loco cji;,n. 26» Suar.íi.z 2» 

fie, i j i . j 2 . Con.d. i4.,dub,t%, n, i56.Pero 
lo •:ontr:írio íc fucedeal que violentamente 
detiene al Clcrla o para uc ípojarle de fus vef-
t i ios, y dineros ; porque en efte cafo pone 
miu.os violentas ñt Clsricum, Infiero lo 4» 
quv no es excomulgado el que haze pedazos 
los veít i iüs, o otras cofas , que no eíUu ad-
herences al Clérigo, porque \\o parece fe le 
haze violencia ' al Clérigo , ita Molina, torn, 
4 . traes,^. d, 5 1 , Suar. he, vit. y otros co
munmente. 

iS Infisrolo 5. que el Juez Secular cae 
en efta excom iní )n, d^Jtenicndo , 6 procu
rando, queelCícrigo fea detenido en cuílo-
día,6 en cafa,poniéndole Guardias para que 
íi fale de ella le cojan, de tal fuerte , que l i 
bremente no pueda falir, porque de efta fuer
te fe juiga fe hâ -.e violencia aiClerigo per fe, 
vci psr alimn, íta Sayro lib.^^c, 26, nu, 13. 
Suar. d.11, feci, n,2p. y otros, 

19 Infiero lo 6, que no incurre en exco
munión cique haze injuria al Clérigo con 
hachos, ó •'^lúxhvxs abjque violenta manunm 
j.y - l-one in Cicriciim-. coir.o acontece quan-
do le injuria al Clérigo con amena/.as , pero 
no le h i : r c . I iHsrolo 7.que no c(Uexcomul
gado el que por miedo lin Fuerza alguna, vel 
tticiu cogit Clericum exire efundo^ porque no 
pone manos violentas en el Clérigo,i ta Say
ro loco cít,n, I j.Suar. í¿.2 a . / í - f . i . W . 3 0 . / 3 1 , 

Infiero lo S.que incurre en la-excomnníoh a 
que tira la Eícopcta contra el Clérigo, one 

' muere por el pauto , snrque no aya Yiui> tiú 
cado,ni levemente herido,porque cüa aai; n 
fe juzga violenta,y injuriofam C/mfm,ita 
Filli.?'>. 17. vcr¡, ?, y otros. 

_2o Arg. El que figuc al Clerigp,m)!: por 
miedo luiyc, no incurre en excomunión por 
íemejante infecucion: luego ran^poco entila 
incurre el que tira la Efcopeta,pcro no le to-
ca al Clérigo, aunque el Cltrigo por tlcP.re. 
pito de la bombarda, ó Efcoix-ta ainedren. 
tado muera. R. ncg.Ma confeq*y la diípan-
dad efta, en que el Clérigo, que huye no pa
dece violencia alguna por quien k í¡giic,(ir,o 
que el mifm.o por la aprehenfion del'íiaño 
futuro, ó poísible,dá á hüiripero efío íedc« 
be entender, con tal, que elCIcrigo ninguna 
fuerza padezca ab extrinjeco por fcmtjante 
fuga: pero el cCirepito de lyoombarda toca 
al miímo Clérigo, y le haze violencia,como 
tt'ftifica la experiencia , y conílguientemenre 
bafta para incurrir en la excomunión todas 
las vezes, que de allí fe le íiga al Clérigo no
table lefiou. 

21 P. Se puede feñalar otra regla, de la 
qual fe pueda congeturar quandola percu-
fion de Clérigo, o acción injuriofa in Chri-
cumícsi fuficicnte para incurrir en excomu
nión mayor? R, que todas las vezes, que 1> 
acción, ó lapoficion de mano violenta^?"^^ 
trio veri prudentis^feduÍA excommunicitio-
ne^ es fuficicnte para pecado mortal, fcf^ 
también fuficicnte para incurrir en excomii-
nion podía oh 'oiolmtam nianuum inicBio-
nem in Cifrico^ \ porque efta fuponc pecado 
mortal, ita Con..-/, 14. dub,i^, n, 16%. Mo* 
lina ¿i. 5 1 . w. 8» 

22 De efta refolucion fe colige, que los 
Clérigos im¿ ub: res,que le scachtteaen, y fc 
hieren, no incurren en efta excomunión ro
das las vezes, que aquella accion,atena¡da U 
qualidad de las perfonas , y quantidad del 
daño , no llesía á culpa mortal;y pí»̂  '̂ "̂  
caufa les muchachos muchas vezes fe pue
den efcuiarde la excomunión, porlomiímo 
que la percuíion de ellos rcgularnunte no le 
juzgue , ni íe repute qravcmente injunoU 

eiftre fe-nciantcs perfonas, confta ex eaj^* 
I . de fent, excorn, ita V\\\\.n.i6. Mo

lina loco cit. mi. 8. Con. num^ 
ipo, y otros. 

X o M 

PUN, 
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" de ¡a excomun'm delpercufor de Clérigo, funto lit 

P U N T O I I L 

SI EL QUE ACONSEJA^ 0 MANDA, 
da favor ^ o da por bien hato , ó tiene omi/-
Jion en impedir i a pcrcujion de Clérigo,in

curra en efia cweomuriion* 

2 j EL que manda, 6 acortfcja taci-
'* ta, ó expreíT^mente la percuiion 

de Clérigo j ó Fray le , feguida la percuiion 
incurre en cÜa excomunión? R* que fi, por
que no ran íolamccüc los que hieren , fino 
timbien ios que dan coníejo, ó mandato in
curren en tiia,y también los que confienten: 
iu Navar. cap, 17, n, 5 t . Sayro lib. i.e. 26. 
».32.Molina tom.^. d. {i.n. 2.Sa¿í:t:¿d.2 2i 
Jee.i. AviU i.p. c.^. d, i.dub.ó. Con. d.i^, 
áuL. 15, j?i 17U y otros comunmente. Pero 
CÜa duétrina íc ha de entender con dos l i m i -
tacioiiei: Ja primera es, que fe l'ga la percu-
fion, como íe coiÍL;e ex cap. nmuefcs §. ulti
mo de Jent, cxeon/nrdn, porque tüas Ion ac* 
cionesaccefloriaSj y p r acciones ücceiíorias 
noíe incurre excooíaníon, no liguic.ndoíe lá 
acción principal. La íegunda linnracion es, 
que d coníejo, ó mandato ayan influido en 
la percuiion, porque lo uno pata incurrir etí 
ccníura fe requiere efedo prohibido debaxo 
de cenfura: lo otroj porque el coníejo ^ y el 
mandato fe prohiben en quanCo fon caufá 
de la pcrcufioní 

24 P» Si cña excomünloíi fe incurre,pof 
aquel que mando la percuiion de Clérigo , y 
deípLies du¿iuf pc^niteníia^ revoco el manda-
fü, y no nianifeílada la revocación^ adbue fe 
%ui6 cleltdo del mandato. R.que incurre, 
porque el que manda, te vera fe juzga por fu 
mandato cauta eficaz de la perctfion; y con-
f'guientemente también ciH obligado á lá 
rciticiiclon de todos los daños , aunque aya 
procurado la revocación delfiiacdato hazer-
Iciunorio al mandatario, 2 quien //J/ÍI no 
le hizo patence^ y manificfto: ita Molina loco 
fi^i!^.}. Con.n.ijó. y figuientes , Lef io/ /^ i 
2. de ju/lit.c. 11, dubi^.n, 17. Regin,»«w* 
í i '>. yotros. 

M y- El que manda incurfeeri cfía cx^ 
conui úon, fi eftá en gracia, quando el man
datario pone en cxccucion el mandato hiriert 
'lo al Clérigo? R. que fi , porque para i neut
er cenfuras fe rcciuiere de antemano j y fé 
prcfupone pecado mortal, pero no es necef-
íario,que el pecado mortal fe cometa enton
ces quando fe incurre iacenfura,fino que baf-
id pecado mortal prohibido debaxo de cen-

fura, ava fido cometido antes: ita Lefio loco 
f/ í .Regin. n.zió. y otros.Y canVoicu le pue-
de dar cafo en que el que aconieja , ó man
da \:% percufion incurra en excomunión,y no 
incurra en ella ci executor, 6 é contra,como 
acontece quando ci txtcucor ignora invcnci-
blcíuentc, que aquel á quien hiere lea Cléri
go, ó ignora invenciblemente aya excomu-
nion contra el pacuforde CicrigOjita Mol i 
na loco cit.d. 5 24W.9*y otros. 

26 P . El que por calidad eíiá obligado 
á Impedir, aunque pueda impedir la percu
fion, y peque en no impedir, incurre en eíU 
excomunión? R. que r.o , porque áeñe no fé 
le pueden imputar los demás daños , ni i m 
ponerle penas: lusgo tampoco íe le debe po* 
ner cxcomunioüi porque io uno no cOá ex-
prcíio en el derecho: lo otro, la excomunión 
es lata por acciónj y no poromifsion , y efto 
es cierto, aunque ño embarace por odio , 6 
mal di. íeo; porque no fe caftiga el deprabado 
a íe 61o, fino la obra externa , ó fu omifsion 
prohibida debaxo de ccníura: ita Navar, f?¿ 
78. Con./(?r<? cie.n. Lj^.Rvgin. líb.^,n.2 2ic 
Molir.a ÍO?;Í.4. d.n^f 5 2.y otros contra Ca
yetano^ Medina, Sayro,y otros. 

27 Pero el que de juñicia , y oficio eftá 
obligado , y pudiendo no embaraza dicha 
percufion, incurre en efia excom.union , por¿ 
que da fU autoridad , y por eíTo fe le imputa 
ia percufion, y también los demás daños,qué 
de ella fe figuen: ita Molina di^. memhro 5, 
n.6. y otros D D . aunque ío contrario no ca
rece de probabilidad, quando el que de o f i 
cio eftá obligado, no prefta fu autoridad, ni 
confíente en la percufion i porque la excomu
nión laca por la acción no fe incUrré poí 
omifsion, ni ninguno por el hecho del otro 
fe halla excoñiulgado, menos, que fea parti
cipante del crimen,ó aya prefiado autoridad, 
ó mandatoj7«;tííí GloJ^am hic, ver/Jnterpre^ 
tamaAfinem. Deque fe figue^ que el confcn-* 
timicnto interno no baila , menos que aya 
alguna cooperación en la percufion externa* 

a8 H\o%(\wt ex oficio eí\án obligados i. 
embarazar, fon aquellos á quienes fe les eftá 
mandado^l cuidado ^ como fon los Reyes^ 
Juczes, y otros Superiores; y ádenaás de eílo 
los Padres, Tutores, Amos, Párrocos, Ayos^ 
y otros femejantes refpedo de los hijos , y, 
fubditos; porque á eílos les eílá cometido el 
cuidado de fus fubditos: ita Sayro lib.^,c,%6i 
fié 24. y otros D D . 

2p Prcg. la ratiabicion con que alguno 
aprueba ia percufion deí Clérigo echa en f i^ 

Kkk 3̂  noiii? 
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non;bre, es unáreria ele efla excomunión? R. 
qt'c i i , íupiiciio que aquel íc á'ñt "tiene por 
bit n echa h percufion de Clcngo,que aprue
ba dicha percuíion de Clcr%o echa en fu 
nombre, y conremplacion íüy a>aupque el que 
aprueba no aya caoo mandato : ita Molina 
loco cií^difp. 5 2 . ^ , 4 . ^ ¿^.jj.Na-
var. loco iit.n^z 18. Suar, loccit, w.5 5. Sayró 
loco cit.n, 5 2.y oíros: y fe prueba ex cap.quis 
de fint, excom, in 6. en donde eflo fe tiene 
expreiTamcnte: qvAa ratihabitio fléiione juris 
retrocrAbitur-^ O" comparatur mandato: luego 
aí:>i como eique manda la percuíion de Clé
rigo incurre en excomunión , ai si tamibictt 
incurre el que la tiene por bien echa dicha 
percuíion defde el punzo , quo ratam babei 

psrcajtcnem j porque entonces comete la 
culpa. 

50 Pero advierto,que fe requieren algu
nas condiciones para incurrir en cita exco-
niiiuion por la racinabicion. La i . ts, que el 
que tiene por bien echa ia percuíion de Cie-
rigo aya podido mandar dicha pttcuíion en 
aquel tiempo e n ijue í iguiójpor \o quai, el 
t]u¿ aprüeba la percuíion de Clérigo echa en 
aquel tiempo, en que el iniínso aprobante eí* 
tava amenté, loco, ó fin juizio, no incurre en 
el\a excomunión; porque en aquel tiempo en 
que fe hizo la percuíion, no pudo mandarla. 
Lo contrario fe ha de dezir l i entonces dor» 
m i i , porque fácilmente podia diípertaríedel 
fueúo, yíer preguntado f i quería fe hizieflc 
ía percuíion en tu nombre: ita Molina loco 
cit. n. 4 . 

31 La 2. condición es, que la percuíion 
la tenga por bien echa per alguna feiial ex
terna, v.g. por palabras , ó por ceñas , por
que el ado meramente interno,no eí^á fuge-
to á la poteíbd de la Igkíia; y configuiente-
mente no puede fcr caliigado con pena de 
cenfura, menos fe manirieite con iigno exter
no. L i 3. es, que la percuficn fea echa nomi' 
ne ////-:-S y q j ; : ícpa ii es echa en la nombre; 
porq '̂.e fi it. hu;. lgade ella, ignorando es echa 
en fu nombre, 00 contrae excomunión, me
nos, que quieta aya fido echa en í^no.mbrc; 
por jue iegu.i la ni Í I T Í dad del derecho no fe 
di¿e la tiene alguno por bien echa, lo que no 
i¿ ha hecho on : u nombre, conOií de rea^uLfu-
\is in 6.ita %\xv:Joto cit, nu, 5. Avila dub. p, 

bayro ljco.it. n, 25. Nivar. n 7 8 . M o 
lina loco cit, y otros co

munmente. 

P U N T O I V . 

QUIEN PUEDA ABSOLVER DE L A 
excomunión comraínda por la pmn-

/ion de Clérigo, 

3 2 T> puede abíolver de efta ex-
1 . comunión? R. que puede abíol" 

Ver el Papa, como es cierto, porque eíle cie
ñe la füprema pottftad de ia jgiefia; y porqué 
también la abfolucion de eíiaexcomunión ef-
ta regularmente refervada al Papa,coníh w .̂ 

/ ; qm's fuadente ciiabolo i j . q . 4 . R. lo z.íer 
cierto también, que el Legado .3 to^í puede 
abfolver de eüa excpmuníon; porque eík go-
za de autoridad Pontiücia:coníU cap.ad mi* 
ntntiam defent, excom,T3in\b\cx\ los Legadas 
embiados pueden abfolver en iaProvinciáá 
donde fon cwAi-Sos^juxtacap.acojjic, le'¿.K, 
lo ^, que el Obifpo puede por s í , o pof otro 
abíolver quando ia percuíion es leve, coalla 
cap.penult. de lent, excom.o^uc puede por si, 
partee claro por la facultad concedida a leu 
Señores Obilpos, in diñ, cap, pervenit, Y h 
razón porque puede elObiípo abíolver por 
dclcgacío es, porque la facultad de abfolver 
en la percuíion k ve , es facuitad ordinaria, 
que compete al Obiípo por íu dignidad; y 
quien tiene pctcñad ordinaria la puede de
legar, como es común fencencia de los DD. 
y lo mifmo puede íu Vicario General por si 
mifmo, y también dar facultad á otros, por
que es Jaez ordinario, y conftiruye un Tri
bunal con el Señor Obirpo; contal ,que no 
íea excluido, y quando la cofa le compete a 
el ex officio, ita Molina toifi.^.t. nu, 
2.Sanch. li\^.de matrim, d.-j. n.io. J ^-^9* 
n,i6, R e g i n . » . 2 j 8 . 

j R. lo p.que pueden también abfolver 
de dicha excomunión 

losSuperiorcsfupreinoS 
de los Monaíkr ios , por privilegios concedi
dos a ellos, y á fusíubditos, coniza 
rum,y cap, deftnt.excom. , fíendo contralnda 
por pcrjufionlcve;y no folamcnte pueden al) 
folver á los prohííos Rriigioíos, íino tanir 
bien á los Novicios,aunque eíU s la oy:n<con-
tiahi loantes del Noviciado, conílat^/'.^/^^'* 
fum cit, R. io 5. que es cierto, qne ¡/¡̂  P̂ .̂] 
lados, V otros Sacerdotes inferiores á ios Se
ñores Obiíj;os, no pueden abfolver de ejU 
cenfura, menos que tengan efpecial privile
gio de fu Santidad; v ^fí" es verdad, aunqiie 
ios Prelados tengan ' j u r i f ücion qnaíi EpU' 
copal; porque nin^Kn inferior al (•• 
llama hermano del Sumo Pontífice, " -
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dum, 
?4 

in confta in difu cap, Pervenit, áicitur , Utd ñor Obifpo pueda abfoíver aunque la perca-
t\urnitatis arbitrio duximus commiten- ílon íeamcrdiocre , ó enorme ? R. lo u qué 

puede ábfolver á los Clérigos , aue colegial-
inente viven en CotnUnjdadj conÜa cap.quo-
niam de vita ^ 0" honefiate Cleri,:orum, itá 
Molina <í/.52.Suar.w. 7i.Regin./. '¿' . jiW.251* 
y otros. Lo 2. puede abíolver al Portero , b 
Oiiclal del Principe, que por cauíu de fu oñ-
CÍO, vel turba are endf hirió al Clérigo con 
leve, ó mediocre percuíionj ita Suar* íod cit» 
n»6p,y otros comunmente* Lo jé puede ab
íolver al que tiene legitimo impt dimentOj 
por el qUal el excomulgado no puede ir al 
Papa fin grave p tügro , 6 daño ^ conüa cap, 
de cüsterQ de fint^exi^omi Y alsi taiiibien fi al
guno por encmifíades capitales no puede ir 
a Roma, aunque eftas fe ayan contrahido por 
lu culpa, puede íer abfuelto por el Obifpo, 
aunque aya precedido percsafion cncrmcipor-
qüe no es creíble , que el Papa quiera rcfer¿ 
varfc á sí la abfolucion de la e3¿comunion,cort 
tanto incomodo, y peligro de los fieles; aun
que quitado el peligro, eílá obligado el per-
cuior á ir á fu Santidad,porque de otra fuet-, 
te contrae nueva excomunión* 

^ 9 Lo 4 . puede el Señor Obifpo, quan-
do al excomulgado le amenaza peligro proxi 
mo de muerte, porque entonces/?ü^í?/? d quo-
libet Sacerdote abfolvíy íta communiter D D * 
Lo 5. ios hijos impúberes pueden fer abfuel-
tos por el Obifpo de la excomunión contrae 
hida no folo por la percufion leve, fino cam* 
bien por la mediocre , y enorme , echa en 
tiempo de la ímpubertad,y efto parece cier
to, aunque pidan la abfolucion ,defpucs que 
llegaron á la pubertad , confta cap» ult, dé 

fentt excom^ ita Suar.Regin. Sayro loco eit.y 
Molina <¿.5p* 

40 Lo 5é puede el Obifpo ábfolver á la§ 
tnugeres de qualquiera cdad^y codicion que 
fean, conñacapé mulieres de/entt excom, Y 
cílo parece tiene verdadjáUnqur la percufioa 
eftuvierc junta con hortiícidio,confta<-¿i/'.?;zaH 
lieres cit. De aquí fe íígue , que las Monjas, 
que contratefon excomuníon,pueden fer ab-
íueltaspor el Obifpo, cap» de monialibus dg 

fenP, excom. Y que también pueden fer ab-
fueltas las mugeres aunque fean vicaLS^velJui 
jurisy y aptas para ir á Roma por el benefi-í 
C Í O de la abfolucion i ita comunmente los 
DD* 

4 t Lo y.puede ábfolver el Obifpo al ef-
clavo, 6 hijo de familia, ó que eftá en poder 
de otro, contal^que el Amo,6 Señor íín cul^ 
füíüyni de laaiileuck de ellos tenga ĝravê  

P. Qúú fe llama percufion leve , y 
qiial mediocre, y qual enorme? R. que fe ha 
dceíhr al afbitrio,y jui¿Ío de varen pruden
te; porque efte regulariter loquendo^ juzga 
percufion leve la que fe haze con puñadas^ 
con pahua, con mano, pie, dedo , báculo , 6 
piedra, que uo dexa fenal , ni mueítra en la 
cárne , ó la que íc haze fin coi camiento de 
miembro, fin fracción de diente, fia arranca-
niienco de machos cabellos , fin efufion de 
mucha íangre,como parece de la extravagan-
le de Juan XXH.que refiere Navar.í:.2 7.«2¿* 
91. Suar. i i .22. n. 88 . y figuientcs , Molina 
fi/.57.«.i. Sayro / / ¿ ' . j . c» 28. Regio.//é». 
i.».2 45.FiHiu.í. 1 r. c.i.quaftto 8* 

J 5 He dicho reguUriter loquendo, por
que por las circunllancias de la perfona , y 
qualidad , puede acontecer , que feme jante 
percuíioníe llame gravej por lo quaí , fi al
guno pone la mano en el roftro de alguna 
perfona grave, facudiendole algún rebes , no 
fcdize que le hiere levemente , fiendole eítá 
percufion gravemente injuriofa : y fe llama 
percufion leve, no porque fea pecado venial, 
fino porque afsí fe tiene refpedo de la percu
fion mediocre, y enorme; por lo qual alguna 
percufion puede tener malicia lethal, y no 
obftantc fe llamará leve, como bien dizeNa-
^&r.loc»cit,n.pi, y otros comunmente. 

i(> Percufion mediocre es aquella , que 
media entre la leve, y enorme , y es quando 
ft extrae algún diente, ó fe arranca copia de 
cabellos , 6ay derramamiento de copia de 
^ '̂igre íin grave percufion, o fin grave in ju-
^ií;y el juzgar quando la percufion fea leve, 
grave, 6 enorme , toca al Señor Obifpo : y 
aviendo duda fi la percufion es leve, grave,6 
ffiediocrc,fe ha de tener por grave,6 enorme, 
Como parece ex extravag, per leciis , apud 
í^avar.Sayr.&Molin./oí-.í-/í, 

11 Grave percufion fe llama aquella,quc 
í'î ^ jünta con grave lefion , ó grave injuria, 
^•g- con mutilación de miembro, ó con gran 
^t' truíion de fangre, y que no fea de narices, 
lino de otra parte , ó de herida , aunque la 
angre fea poca, y femejante, es aquella,quc 

haze en fu Superior, v Prelado conftítuído 
'̂̂  u^gnidad, como es el Obifpo , 6 otro Su-

P^ior,menos, que la percufion fea tan parba, 
2̂ "̂  moralmenrc no fe ten^a por enorme , iea 

P. Se dan algunos cafos en que el Se-
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daño, ita Sayro loc.cit. n.i%. y otros comun
mente. LI 8. cafo es de otros qualcfquiera 
iiü'poz^ñtts íid tonfeiendítm iter ^ como fon 
Jos viejos , los ciegos , ios pobres , que no 
pueden ir á Roma, menoSj que lea pidiendo 
por puertas, lo que antes nunca la avian p i -
dido: todos eílos pueden fer abfueltos por el 
Obiípo,aunque ayan cometido percufion gra-
ve. Y lo mifmo fe hadt dezir de aquclloSj 
que no pueden ir á Roma , menos j que íca 
dexando d ft: famJlia en grande nectlsidad. 

42 P. ()uc fe ha de advertir en orden á 
los predii hos cafos? R. lo i . que los que tie
nen perpetuo impedimento , por lo qual no 
pueden ir al Sumo Ponciftce, pueden fcrab* 
íueíros por el Señor Obilpo , no tí̂ n íola-
mente de la excomunión contrahida por per-
cuñon mediocre, fino tamibicn de la contra
hida por ía Cíiormc, QQVXÍÜ cap.ea na/citur, y 
íiZp.uis dejtñt. txeOrn. Y no le les ha de ina-
poner precepto de preícntartc á ia SedeApof»-
toHc i ; pi)-r lo qüfl.1 ios viejos, y ;nugeres,&c-, 
pueden íer ablolutan'tnte itbiuelcos por el 
Obiípo, í in que le !us imponga precepto de 
prefentarfe al Papa. R. lo que ios que fon 
abfuclcos por el Obiípo , porque tienen im
pedimento temporal, quitado,© ceííando éf* 
te, eüan obligados i pufentarfe al P2pa,f<í^. 
eos,q,í¡ de fent, exeom. Y por ella caufa cium-
do ithpedicur ^bfolutio , fe le ha de imponer 
precepto al penitente , con juramento , que 
ceííando aquel inipcdimento llegue á la Se* 
de Apoi'^olica, conlla ca,^, quamvis d¡ fent% . 
excomk 

4 j R.Lo j . que aquel á quien íc le ímpu-
fo precepto de prefentarfe al Superior, fi te
niendo comodidad noíe prefentb , reincide 
en excomunión^ confia cap.eos cit. Y lo mif-
íno reinciden los que fon abfutltos por elPa* 
pa,6 Legado, con la obligación de prefentar
fe á aquel, 6 de fatisiacer la injuria , y def* 
pues no íe prefentan, ni fatisíacen la injuria, 
vi'^e cap.eos^ qui deJmt. exccm. R. lo 4 . que 
aquel j que no puede ir al Papa por legitimo 
im:7 iimento, no puede íer abíuelto por el 
Obifpo,quando a lo menos puede ir al Lega
do, o a otro, que tiene facultad de abfolver 
de fem. janee excomunión reiervada al Papa, 
como parece de lo que hemos dicho en el 
tratado de Cenfuraí, vide Regin. liÍK 
2^5. Suar,/úÉ-, citk num. 62. y otros comun
mente» 

4 4 P. Puede el Obifpo abfolver de la 
excomunión á qualefquiera fubditos fuyos, 
aunque la percufion fea encrme, pero el de? 

lito es oculto? R. que fiendo oculto el di!!, 
to, y no deducido ;ÍI fuero contcnciofb , cue 
puede, la razón fe ton;a del privilegio d j 
Conc.Trid£nt-./í/;2 4. c. 6. th donde le eou, 
cede a los Stñore^^Obiípos la facultad de ab-

•íoivcrde qualeíquiera ccníinas ocultas, v 
nodtducidabalfuero conténcioío,vide Stiar.' 
de cenjur. d.ya^.jec. 2.n. 4. Con.íow. 2.a. i 
dub/^. y otros apud Augnilinum Barbolani, 

24 . c. 6. nii. 10. Y porque cíla íaculcad 
compete al O b i f p o p r f ordinario^ pncdeno 
íolamente en eaío particular , fino tambim 
generalmente delegarla á algún Vicario 
id fpecialiter dcputato. Pero el Vicario Ge-
neral no puede delegar a otros eOa Facultad, 
de dilpe»far en impedimentos de matrimo
nio, n;cnos, que tenga eípccial privilegio,/ 
aun parece, que por sí no puede diípeníar en 
cílos i m p e d i m e n t o s , / ¡ p í C u ú í c o m i p i O ' 
ne, aunque parcaca tenga íacult^d de abíol-
ver de ceoíuras, ita Sanch.//(&. 2 ^ . 4 0 . » . 12* 
Pero el Obilpo es claro en los calos en los 
qualcs ur¿eníe nece/siíafe.^utát diípcnfar cu 
impedimentos de matrimoRio , puede tani. 
bien darla efia á otros j porque eíia le com
pete al Señor Obitpo jure ordinario. 

45 P.El que tiene privilegio de abfolvec 
fatisfaciaparte puede abfolver di penitence, 
quefolo fatisfizo al Clérigo herido,ó fi lUbe 
dar otrafatisfacion? R.que es neceílarialafa' 
tisfacion del Clérigo herido , ó fu condona
ción, y fe prcíume ay condonación quando 
el Clérigo,que alias tenia grande amillad C3ti 
el perculor,le recibe á eñe a la antigua Ijaii-
liaridad, y amifiad. Pero no obílante digo» 
es neceirario,que también de el delinquetitc 
fatisfaciofl á la Iglefia,y al Eftado Clcrical,cli; 
ziendole al abfoivcnte,que eÜa preparado a 
aceptar la penitencia, que le fuere impucfli» 
con juramento de obedecer ala Iglcíia, de 
no fer en adelante pcrcuior de Clérigo, y di
cho juramento ha de prei^ar antes que oí)» 
tenga el beneficio de la abíolucion. 

4 ^ P.Si ha de dár fatisfacion el Cierigo, 
que fe hirió á si mifmo? R. que aunque pa
rece, que ninguno eílá obligado a ptcilar i i* 
tisfacion á si'mifmo; porque ningunOjquea 
si mefmofe hiere, asi mefmo fe injuria,wj|^ 

fcienti^ & volenti, nidia pat injuria: no obl-
tante me parece eílá obligado a dár aqucba 
fatisfacion, que el juez juzgare fe debe dar, 
fiel cafo fueíTe llevado al Juez, porque ádtc 
ex officio toca el c uidado de mirar por el bien 
común, y honor Eclcfijfiico; pero fi no fue
re llevado el cafo ai Juez, debe exhibir « 

aquc-
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aquella fatisfacion , que el ConfeíTor , o otro de obedecer en adelante á la ígleíia j y no 
Sii'ierior abfolvente luzeáre fe ha de exhibir recaer en femtjante delito. Superior abíolvente juzgare 
por penitencias faludabks , con juramento 

T A 
(DE LA EXCOXfUN I ON CONTT^A LOS QUE SOH 

caifa de aborto de feto animo, 

P U N T O UNICO 
COMO E S X A EXCOMUNION: PUSO SI XT O V, T LA MOD 

ro Gregorio XíV". 

m • í^? |^^ | ,ES malo intrinfecamente, y 
homicidio mortal el procu-

| i 1 ^ rar direélamente el aborto? 
R. que es intrinf¿camente 
malo, y fi íe cou-ictc por loS 
parientes, es panicidio , y 

eftando el feto animado comprehendc efta 
excomunión á todos los que le procuran, le 
acüiiíejan, 6 dan favor para el aborto de fe
to animado, ordenando mediciius , ü otros 
remedios para dicho fin ; pero no íe incurre 
cu efta excomunión cpando fe dan losreme-
ilios para que la muger le haga eítci i l , ó no 
conciba, y ni tampoco quando el feto no ef
ta animado.Veanfe las Conftitut iones deSix
to la 28. del año 1588.que empieza¿ÍÍ^ ^ / r i - -
nata-m. Y la moderación de Gregorio XIV* 
ConlUtucion 8. en el año de 1591 . que em
pieza, Sedes Apo/lolica, 

48 P. Para incurrir en efta ccnfura fe ré-
quitre fe aya feguido el aborto de feto ani
llado? R. qoe no, porque eftando fulminada 
cña excomunión contra couíuientes,auxilian
tes, iyí/^rí?íf/r.rrtíí/ aborturfi ^ ic coiúmna f u 
efecto apenas toma la muger gravida la me
dicina, aunque no íe figa el aborto y es tani-
bien muy probable, que para incurrir en efta 
excomunión fe requiere fe figa el aborto de 
feto aniüutio, a!si Diana/?.7. trafí, 5. refeL 
P-apud fapicntifsimum tarraga í?2í'«?:̂  Ma-
gifirurK in jno fort¡fsimo clypeo. 

^9 P, Para coníervar la vida de la ma-
"' '^ evitar la infamia, efte, ó no efte el feto 
'^- l ' " ' ido, es licito tomar medicinas,que d i -
reciamente caufe el aborto? R.que no,porque 

ñon funtfacienda malá, ut eveniani hona\fed 
Jic eft, que dire¿te matar al hombre inocentCj 
es intrinfecamente m'alo,y en ningún cafo l i 
cito , y el feto animado es verdaderamente 
hombre, y muy inocente: luego. 

'50 Pero fi por juizio cierto , ó probable 
de los Me dicos, la madre juntam^ nre con el 
feto antes del parto aya de mot I r , y toman
do la medlcina^ay efpcranza , que la madre 
á lo menos pueda falvar fu vida, ferá permi
tido aplicar los medios per fe diredos, ? efi
caces parala fanidad de la m^uire , cíaiio eá 
íangria, purga,S¿c. aunqüeper Mcidcns acon
tezca la muerte del f.- te-, y fu aborto, porque 
alias perecería la madre con el feto , y ycafo 
por la aplicación del remedio fe librarán ma 
dre, y feto, ita communiter D D . Sanch.//¿'. 
p. de rnatrim.d, 20. Laym. lih,^. traél. pt 
j . í ' . 4 . W.4. Lugo d,iOi dejuft. fee, 5. porque 
el matar al inocente per accidens ^O- prater 
intentionem en cafo de urgente neceísidad, 
no es alienum d rztionCé 

51 P* Si el medicamento que fe ha de 
aplicar (Sque efficaciter tendat ad fanitatem 
raatris , Ó- intcritum fettís alioqtiin defpsra' 
ti, podra adhuc licitamente aplicarla el re-
n.cciio el Medico, y tomarlo la madre?R.que 
fi, porque la madre ufa de fu derecho^porque 
tiene mejor derecho para confervar fu vida, 
que le tiene el feto, porque efte depende de 
la madre, y no la madre de efte: luego fi la 
medicina igualmente mira á la falud de la 
madre, y muerte del feto , co ma::tíwe , quod 
pereunte nmtre prope míracíiJumfit ^ ¡i fttuí 
incolumis evádate U madre ulando de fu de-

re-
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4 4 S Lihro Tercero. Trátalo lllV, 
reclio puede tomar U medícinatlta Sanch./or. 
cit, n. ] 8. Diana refol.^ó. y otros apud ipfbs, 
quidquid n-isjrA Corduba.Vega.Lud,Lopez. 

5 2 P. Si los Medicos dan efpcranza pro-
babiüfiima, in raro i;cet, non tamen rarifsi-
??7ü c\7/«, que ablb.nici-,doÍ£; la madre de me
dicinas con peligro de íu vida ,Mit etiam 
moríua^ que el feto puede falir á luz , y fer 
bautizado, cítara la ¡nadi e obligada á ablk-
ncrfe ingrat'amproln d¿ femejantes medici
nas? R. qué íí, parque ia h-y, y orden de ca
ridad pitic, que la vida efpiritual de feto ani' 
m;ido, en neceisidad extrema de ecerna con
denación, en quanco á h pena de daño fe an
teponga á la vida corporal de la madrc;y eí^o 
aunque la madre íupieíleen cfle cafo , ó te-
micííe nrobableir.cíice cftava en pecado mor-
taisV peligro de condenación,.Jí^i^^f eí^áobli
gada á procurar la Talud cípiricual del feto 
animado, y para elle íin obligada a procurar 
á SI mefm?. el eílado de gracia por contrición, 
ó por S.icramento: ica Lng.í-/f. « . 1 3 ? . 

5 ^ P, Quindo íe anima el feto? R. que 
es de! codo cierro, que la animación del fe
to es efíaiido en. el vientre de fu madre ; por 
loqual, defpues que con la alma racional ef-
tá informado el feto, fuceder puede el abor
to, y aver homicidio verdadero. Y en orden 
a feñalar el tie/npo en que fe anima el feto, 
ay varias opiniones, y poc fer fentencia go-
niun enere los Tlicoloiícs, y Jurií>as , fegun 
teñirica í^^boíi po/l praxim exigendi pinjio-
ues, voto i z . n, 27,y Svlv. verb, botnicidium 
n. i, diz(?n , que la muger fe anima á los 80, 
dias, y el varón dios 4'.>.6 cerca de ellos,ten
go por íT)as probable efía fenrcncia, S.Thom. 
in i.i'j'i, i.G, <y.ar. 2.dizc,qac ia concepción 
del varón no fe pcrhciona, n/iufque ad qua-
dr.igefiimum ¿¿zV/w, como dizo el Phiiofopho 
in g.de anima¡ikus\ y la mngcr , di¿e el San
to,no f? anima hafta los po.dias.Y en la coni-
poficion del cuerpo del varón , parece San 
A^ul'tin añade 6. dias: la fentcncia de Santo 
Thomas,y la de Sylv.parece fe dilHnguenen 
poco. Y en cafo de duela, de íi es hombre, 6 
muger, íe ha de prcfunnrei feto animado á 
los 40,dias, quippepr.sfumitur mzfculur, ita 
Trubcnc, Sayroapud PP, Salmac. tr, 15. de 
reft,c. i.p'mt.^. n. 5o. Torrecilla dizc, que 
en cafo de duda el*, f i eílá , ó no íjni<nada la 
criatura, fe debe tener por inanimada ; y en 
duda de íi es hombre, 6 muger , fe ha de te
ner por muger; porque en cafo de duda fe ha 
de abrazar lo que es menos , y favorece mas 
á los penitentes, vide hunc Autherem in ¡urna-

tom.u tr,^,d,i.c. i.rsc, 6J n.^^. Eda fea. 
tencia no fe cr-ndcn.a en ¡a propoíicion 
condenada por Inocencio X L pero no fi«ó 
ella fentcncia. 
^ 5 4 P« Los que dán favor para el aborto, 
o le procurar:, en que penas incurren? R.quJ 
incurren en la privación de beneficios Ecle. 
fiafticos antes obtenidos, y también en la 
privación de oficios; pero eílasno íe incur-
ren antes de la fentcncia del |uez,o alo me
nos declararoria del delito: \^zxdipfojaüo k 
incurre en inhabilidad para obtener de nuc 
vo otras Dignidades, 6 BcneíiciosEcieíiaaí. 
eos, íiii que preceda difpenfacioi? de fu San-
tidad. 

5 5 P.Sc incurre tam.bien ipfo faBo en ir. 
regularidad, figuiendofecl tfedode homid-
dio de feto animado? R. que todos aquellos, 
que dequalquier modo, o medio procuran 
direóíecl aborto de í:cco animado,y también 
los que fcienter^jufu^conjilio , aiio^ilio ^quo-
modolibet cooperaren Jcienter a ello, fcgnido 
el feto, ipfofjído incurren en irregularidad, 
ex delicio Az homicidio voluatario,pfry^í tan 
folarnentc difpenfabie por folo el Sumo Poii" 
tifíce: lo uno por la conílitueion deSixro, en 
quantoá ello no mudada pov GregorioXlV. 
lo otro p>.r el mifmo derecho común ,como 
es cierto apud omnes, 

5<5 Pero aunque por todos medios fe in
tente el aborto de feto animado, fi re ípfa no 
fe íigue, fed partus vivus exijtin lucen/,m) fe 
incurre dicha irregularidad ; porque la pena 
decretada en el derecho ip/o fafto incumnk 
no fe incurre íino por delito confumado,y no 
tan folarnentc por delito arentado,conÜaí.í/'. 
/V, qui de lent, excom, in 6. N i tampoco fe 
incurre efta irregularidad, no conftando,quc 
el feto eíiava animado, y por elfo que íc co
metió verdader.imcntc homicidio. 

57 P.Qiíicn puede difpeníar decftairre. 
gularidadm.que el Obiíno regularmente no 
puede diQ-)eníar en eíla irr-goLridad deabor-
to procurado de feto anim:;do , aunque fea 
oculto; porque el Conc. l&^tx^iJcí,^^•(•^• 
der.form. aun.]uc dio á 'os Obifpc s ficultaa 
de difpsnfar en toda irregularidad, que pro
viene dedclii-o oculto: expreífamente excep
túa la que provien- de homicidio voluntario, 
aunque fea oculto: nam particula exc^v 
feparat.quce funi ejufdemgeneris, fechjo W 
men alio fpeciali privilegio. Pero por fueiz 
de los orlvileeios en eOa irregularidad pued̂  
difpenfarlos'Prelados m:!yores de las ^^í-
giones con fus Subditos, tan folauíente, 
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Je ¡a excomtm'íon contm. los que fon caufa de ahortú. Tunto t 4-1-9 

pueden tamblé cometer efia faculcad á otros, 
como pluribus alsgat/s defiende Diana/ ' .y . í r . 
yre/ol.2Z.Y Portel Francifcano V . abortus 
n.jo. porque efic privilegio noefta revocado 
por el Conc. Trident. N i obfta la conííitu-
cion de Sixto V . porque muchos Pontífices 
íucceílbres confirmaron por cierra ciencia los 
privilegios de los Menores,que no contradi
cen al Conc. Trident, como fe puede ver en 
Bularlo de Rodriguez, 8¿ Cherubinorum. Y 
masía confirmación ex certa ciencia revalida 
los privilegios aun revocados por el Ante-
ccflor,yaun,ticne fuerza de nueva conccfsion 
de tál privilegio, como fe puede ver en Suar. 
de kgib.lib. 8. c. i 8 . j / i p . 

58 P. Puede el Obifpo con femejante it-
re^uhr ex ahortUyVel ÍS/ZÚ* homicidio oculto, 
para que miniftre en las ordenes recibidas, 
aun de Sacerdocio difpenfar per accidens en 
cafo de verdadera nccefsidad de miniftrar, 
quando no es fácil el rccurfo al Papa?R.quc 
li, y la razón fe towAex epiqueya^y voluntad 
con razón prefumpta del Papa , ita exigente 
Juavi regimine E!:cle/ía\ tje animas pericliten-

ic;i Enriq.Sylv.Avila, y alabando á eíios 
Laym.fr. j . /* j . ^ . 1 2 . / « f i n e , 

T R A T A D o XV 
S) E LA EXCOMUNION (P{95( mELO , O DESAFIO. 

P U N T O UNICO 
QUE SEA íDUELO. 

55? P. Quien puede ábfolver de eíla ex* 
coíiuinion fulminada por Sixto V . íucra del 
arricnlode la muerte, in (juocumque eventu^ 
rcícrvada al Papa? R.uuc por la coidücucion 
Gregoriana aora puede abíolver ci Señor 
Obi ípo , y todo aprobado por íu Señoría 
Ilurtriísima ad audter.das lonfcjsiunss , atque 
ad ¿JOS ca/us fpeciaiiter de put at os confejjurtus, 
Secularis, Regularispro jbroíon/<.icntiá:^ox~ 
que para cbtcner la abtolucion en el fuero 
externo,y/V^í publiiata eo deven.rit , recur, 
rendum e(i ad Summum l ontijic.m , á quien 
en el foro externo le eíta reíervad^ , Bonac, 
apud Dianam ibid, re/oí, 15. no in¡|;i-obabie-
mente juzga , que ícm.ejante litputado es 
aquel, que tiene facultad dc'l OLJípo para áb
folver de todos los calos , y ccníuras ¿iü ¿o-
r/:íne, 'veljure^ refervadas al Obiípo j porque 
la particuia fpecicliter tan íoíamente da a en-i 
tender, que nadie puede ábfolver por \ i r tud 
de alguna facultad , menos , que la facultad 
fe efUenda cambien á efios cafos. Pero no 
me aparto de la común de los D D . en cofa 
tan grave: videant igitur Confejfari] , quid 
aganc. 

^ C o m o fedifinc el duelo?R. 
^ que el duelo es duorum^ 

velplurium certarnen^quod 
. ^ conditio fufcipitur cum 

periculo oícifsionis , aut 
gravis vulneris^ defignato 

'"^0^ 0- tempore: ita Salom. 22.^. ó.ar.^.foL 
^76.Fill,ír.2 9. c.?>.quaJito i . w.i 3 5.y otros, 
^cella definición fe colige lo i.quc laguer-
••̂  no es duelo, porque en ella no ay lucha ex 
"ondióío , como le ay en el duelo. Lo 2. que 

coRilidos quoti'dianos, que nacen de re-
Pcntc por fervor de ira, ó alteración, no fon 
'^"clon, porque uo fe hazen ex conditio. L o 
3'qae los Soldados, 6 otros, que por priva-

enemiítades raneadas las cfpadas, el uno 

al otro mata, propiamente no cometen due
lo, porque falta la afignacíon del tiempo , y 
determinación de lugar, ex Bulla Clementis 
V I I I . 

61 Lo 4 . no cometen duelo los que die
ron principio á la lucha en lalgleíia , y pop 
la reverencia del lugar no defembaynaronlas 
efpadas. Lo 5.no fe comete duelo quando al
guno llega á algún lugar para acometer en 
élalcr .cmigoXo d.no fe comete duelo quan
do Pci'ro ofrece duelo, 6 deíafib á Francif-
co, y al milmo tiempo, que le ofrece,le aco-j 
mete con la efpada,y fe halla precitadoFran-
cifcoá luchar luego en el miímo lugar: ira 
Percgr.^. 23.FÍUÍ. w.107. y i io,y otros.Lo 
7.tampoco cometen duelo las mugeres, quq 
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Lib. Tercero, Tratadc iXf^, 

altercan con palabras , y fe ranean también 
cabellos , y lo miímo le ha de dezirde los 
hombres , que fe acachetean , ó íe dán con 
inltru nento no pelii^toLo pero lo contrario 
íe hade dezir , fi íucede cou piedra , cuchi
l lo , |>alo , porque eftos inftium.entos ícn de 
c,íie fe íuele feguir herida, ó niuerte. 

6i P .Cómo peca el que dcíafia áo t ro ,6 
Iticha en el deíafio? R. que rcí^ularmcnte ha
blando peca mortalmcntedo uno,porque pot 
eldeíafiola vida del inocente íe expone te-
n erariamente a peligro de muerte, lo que cá 
intrinfecamente malo cimtra jus nAtura ; y 
por ninguna cüftumbrc fe püede hazcr licito, 
como bien dizen Alciato, y otros apud Flo-
EonumíT. i.n. <?. t o otro, porque noeslici* 
ta üiatar a otro pribata auth&ritate : luego 
mucho nu nos es licito matar en el duelo , ó 
deiafio , porque lo uno el duelo no folo eñá 
prohibido por detecho natural, y divino, ex
poniendo la propia , ó agena vida á peligro 
de muerte fin fuficicnte caufa , como bien 
demutftra Peregrino ^ . 2 . y 17. fino también 
porque eftá prohibido por derecho Canóni
co con excomunión, y otras gravifsimas pe
nas, como fe colige del Conc.Tridcnt. / í / iz ^ 
c. lí?. y varias conftituciones de los Sumos 
Pont, julio í í . L e o n X . Clemente V I L julio 
I I L PÍO I V . Gregorio XITÍ.y Clemente V l I L 
y efte ultimo confirmo las penas , y excomu
nión de fus predrceííores.y la eftendió a Re
yes, Emperadores , y á otros qualefquicra, 
que privada , ó publicamente, aun fin letras 
provocatorias , 6 Padrinos cometieron el 
duelo. 

(5 j Ds eftadoArlna fe pueden exceptuar 
dos cafos en que es licito el defafio:.el i . pa
ra poner en paz a dos Excrcicos , y quede la 
guerra ajuftada: el 2. es, quando al|uno es 
compclido á aceptar el duelo cotí peligro de 
fu vida, porque cualquiera puede mirar por 
fu propia vida,aun eum morte invAforis.hña,' 
do, que es licito aceptar el duelo para con
fervar la eftimacion del Excrcito , ó para de
bilitar las fuerzas de los enemigos ; porque 
parece efte cafo eftá exceptuado por cpiqne-
ya, 6 fe puede dczlr también mejor, que efta 
es parte de la guerra, y node duelo. 

(5'4 P.Los que delinqu en contra las conf
tituciones Pontificias pneftas en deteftacion 
del duelo , que penas tienen? R. que tienen 
fuera de la confifcacion de los bienes,y otras 
penas pro qualitateperfonarurn , expreíTadas 
en la Bulla, el incurrir en la excomunión ma» 
yor; y incurren en entredicho las Ciudades, 

Lugares, yPueblos en donde fe cometió '1 
duelo, ó defafi:>, fabiendo, y permjriendo¡¿s 
dueños de dichos Lug^.rcs, y los defariados'ii 
mueren cii el dcfafio , eftan privados de ¿ 
pultura Ecltfiafticatefto confta claramente de 
las miímas Bulas, principaiuicnte de la 
de Clemente V i l i . Vol fingmarss etiamptrjo-

O^c, Y advierto, que los que luchan ea d 
deiafio aute uílam Jententiamjuiisis íou pri
vados de fepulcura Eclefiaftica: lo uno , por-
que Ja privación dcEclefiaüica fepukura 

fá'io fe incurrei lo ©tro, porque aísi pot DÍO 
de la Iglefia efta recibido , teftc Alexandro 
Peregrino f . 7. n, 3. Y fino fuere notorio d 
delito, fino que confta publicamente, que los 
dcfanados m.urieron en el duelo , el Párroco 
no debe enterrarlos, ni denegar la íepubra 
Eclefiaftica, porque el Párroco no es jueẑ li* 
no el caío debe Hcvar al Obifpo , ó a (u Vi
cario General, porque efto es confernieala 
diípoficion de Clemente VIH. 

6^ Y aunque no mueia luego por la he
rida recibida en el deiafio, fino orro dia>o 
aunque aya dado léñales de contrición, ó de 
penitencia , ha de fcr privado de fepuitua 
Eclefiaftica: lo uno, porq^ie efte fe dize mae-
re en el duelo, que mucre por la herida r:ci' 
bída en el duelo: lo otro, porque la privación 
de Eclefiaftica fepultüra eftá inducida in 
teftationem criminis, ita Peregr.^.7.«.4»GLi' 
úcrJib, 2.Con. q.c, ^.n, 8. y otros. 

66 P. Q1.1C penas tiene el ClcrigOjque lu
cha en el ducio? R.que ha de fer íufpendido, 
confta ex e.ip: i . de Ckricis pugmntiksiti 
duelo, ita Suar. de Cerfur, d,^i,fec.^>n.4?. 
verf,6, cAfus, Bccano ¿7.8. Florono 
y figuicnt.y otros D D . Además de efto cti d 
Conc.Trident.AA 25. c, 1 9 . Excommmm-
tur ipfojure. Y Pió I V . al Clérigo que luchí 
en el duelo fuera de la excomunión, le priva 
de Beneficios, Dignidadcs,v oficios Eckíijí-
cieos, y le haze inhábil para ellos, & adm 
in poft. film obtinenda, 

6-] Quienes mas incurren en eftá exco
munión? R. que no folamentc incurren e de 
fafiante, y el deíafiado , que admite cl ocí;i. 
fío, fino también los que cooperaa al dehiHo. 
\ufto, confiliurn, confnlus , dan campo para 
cldefafío , 6 nolo impiden P"^i^"^^ 5" 
tierris: los que ván á afsiftir, y ver el dclatio 
como tefti-(;s ;pcro no comprehcndeá ios 
que cafualmente le ven, ó le miran por F 
te oculta, vide Sanch. in opere morali, no... 
eap.^i. n,ii,Re¿in* tom.zJi^' 2? 
7 7 . y o t r « s . ^ 
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de la excomunión por duelo^ o def^fio, fmit§ t 4 Í « 

58 P. El que dio auxilio, ó confcjo, 6 
mandato para luchar en el duelo, 6 provocar 
.ildcfafto, fi revoco el coníejo, mandato,&c. 
incurre en eila excomunión? R.que no, por-
qnspsr ipfum/iat, neprobocatio , & pugn^ 
¡equatur, ita Peregrino. Lo contrario íuccde 
quando tan folamente impide la lucha, y no 
impide la provocación, á la qua: influyó por 
coníejo, auxilio, ó mandato , ira Peregrino 

69 P.Qíiandofe incurre en eila excomu
nión? R. que* el dcíaliance"incurre iutgu que 
defdiiuy el deíahado luego , que exccrior-
meiite acepta el defafio: los que cooperan al 
defiHo la incurren , aunque no fe figa la pe
lea-, irno aunque no fe figa ia intinu^icn del 
hii[iojípcr:pfo.i cooperator¿s non ¡ictsut, 
<^m:í non fequjtur^ ica Trullencaputi Magif-
írum Larraga, aunque Leandro ir. 5. 
t5.defiend,: com.o mas probable, que el delá-
fiaiue,y delahado no incurren en ia excomu
nión lino fe figue la pelea, aunque eñe yá i n 
timado, V aceptacio el defafio. 

70 P. Ella cxco:ira.aion es intra , 0 extra 

Bulhm Cxnce^y quien puede abfolver declía? 
R.lo i.que es extra BuliamCccnje^y que pue
de abíüivcr el Papa,porque el miímo aísi co
mo pufo ella pena, afsi también la puede qui* 
tarj porque también f u abíolucioií íc refcrva 
á sí miimo, como parece de la Ikiladc Cié-
nient.VlíL y del decreto de ia Sagrada Con
gregación. R.lo 2. q3c también puede abfol
ver el Obiípo quando el dciito es oculto,co-
mo parece del privilegio concedido á los 
Obilpos en el Conc.Tridcnt./iry. 24. c. 6. el 
qudi parece no eila abrogaijo po> la Inda de 
Clemente V I H . vide Sanch./-í¿-.^. de matrirn^ 
d,26. n.-¡.y lib. Z.d. j^.r». 17. ^'•O'ZxAepc^nit» 
q. lo.Jec. 2.n. 14 R. lo ^. que les ReügioíoS 
pueden abfolver ícgun íu; privi'.cgios , con 
t a l , que nocftcn revocados , como de íaóto 
reípecto de los que exilien cnlc^ília extra /co-
n/anam Urbem fueron revocados en el decre
to de la S:̂ grada Congregación,que enipiezas 
SacraCongrcgatio quoad provocante s^aut pug» 
nantes in duello juxta decretum , 0^ for mam 
Concilij Trident, & Gregcrij XIÍL 

T R A T O XVL 
®£ LA EXfOMUS\lOSl QUE SE IMfONE fpA^d SACA% A L\JZ 

los hurtos , y otros delitos. 

P U N T O UNICO. 
EN QUE SE T R A T A DE ESTA E XC O MU N10 N , T DE 

los que en ella incurren. 

Para la Inteligencia de lo 
que en ettc punto fe ha de 

. íTí dezir, que fe ha de fupo-
< ,% nerr R.que íe hade íupo-

•Bf : | H v # ner , que el ddi to , cuya 
denunciación fe manda en 

el mandato, edido, ó en el monitorio , pue
de fer contra el bien coman,como laheregia, 
proditio cávitéttis^ & crimen le ¡Ta majeftatis, 
o en daño de tercero; ci\o es, en daño de aj-
gun particular, como el homicidio,y el hur
to, 6 en daño del miímo que lo comete. 

7̂ ^ P.Y cón-u) fe puede confiderar el de
bito? R.que le ^^^¿^ confiderar in fieri, v. g. 

quando fe traita el homicidio, ó fe difpone e l 
hurto; y infaóio ejfe^ v.g. es á íaber , quando 
yá dichos delitos de homicidio,y hurto eftán 
perpetuados: eílo fnpueñoé 

7 j Digo lo r. que íi el delito no es en 
ningún detrimento de tercero, vi monitorij 
ninguno e f i i obligado á revelarlo,menos,que 
preceda infamia; (la que fe diíine 2iíú:Efi ra* 
mor ortus de alíquo crimine non d malevolis^ 

fed a probis, &• honeftis hominlbus Jpar fus 
per majorempartem vicinics^vslcomrnunita^ 
tis ) porque no precediendo infamia,no pue
de el Superior inquirir , ni preguntar de tal 
delicoi y fi preguntáre, procederá, no ju t id i -

L l l 2 ca.. 
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Lib, Tercero. Tratada XFl, 
ca, fino Injuftamcntct pero precediendo infa
mia jufia,y juridicamente obra preguntando, 
y inquiriendo el delito: luego no ella obliga
do vi monitorlj vcvúxx el delito, ni obedecer 
al Juez, ita Sylv. verbo jurisditio w. 6, c, 7. 
Avila 2.p. c,<). d,i. concl, i . 

74 P. Y podre revelar el delito al Juez 
como á Padre? R. que íT, para que folicite fu 
enmienda, con cal, que preceda la corrección 
fraterna. Pero que la tal corrección no debe 
preceder en el cafo en que alius infamatus efi 
decrirnin".^ aunque revele al Superior como 
a Juez, muy bien dize S,Thom.2.2. q.^.ar, 
7. in corp.y le'figue Avila fupra^ Í-O»Í/. j .por 
que en tal cafólo uno no tan folamentc fe le 
ha de dár remedio á aquel que pecó , para 
que fe hag a mejor, fino también á otros pa
ra que no fe eícandalicen: lo otro también, 
porque la corrección debe preceder para m i ' 
rar por la (•ama del proximo: luego íi el pro
ximo efia Infiimado, no ay nccefsidad de cor
rección. 

75 P. Si el deliro es contra el bien co
mún, como la heregla, o prfdítio cavitatis,{e 
ha de revelar? R.que fi, y aunque fea oculto; 

-porque el daño común fe ha de anteponer al 
incomodo del particular; y en elle cafo no fe 
requiere,que preceda cot'rcccion fraterna,ita 
S.Thom. 2.2. q, i .;. ^?'.7^ Soz.'j .de ju/iitia q, 
^.art. I . Avila 2 . Í ' . f. 4 . ¡ x . d u b . i.concl.i, 

7¿5 P. Si el delito es en daño de tercero, 
como el homicidio , y hurto vi monitori] íe 
debe revelar? R. que fietido oculto,y no pre
cediendo infamia, ni fe debe revelar, fi yá el 
tal dvlito efiá perpetrado: pero fi el tal deli
to c'^Xi in fieri , aunque np preceda infamia, 
fino tfuc del todo es oculto vi r/jonitorij,(c ha 
de rt^elar ; porque entonces no procede el 
Juez al cafiigo, fino á precaver el mal de ter
cero, y del mifmo dclinqucntc , ita Avila 2. 

p,c. ^Juh. j concl. 2. y ^. pero adhuc en efie 
cafo no e i i i obligado , ni puede revelarlo el 
que no puede probarlo, confia cap. quaiiter^ 
CT' quando 2.de accufationibus.Y porque tam
bién nemo adid^ quod nonpotefi debiteperfi-
cere tenetur\quia ¡iquis denunciet^& non pro-
hety prafu nitur calumniator-^ 0' impo/lor^izz. 
'S.Thom.2. 2. ^.68. ar. i.in corp. Bonac. d. 
%,q.6. puntal, n, 9. Enriq.//6.i \ '6.n.i, 

77 P. Qiié fe ha de notar fobre lo que 
hemos dicho? R. que lo i.fe ha de notar,que 
aunque no aya obligación de revelar el deli
to , quando no fe puede probar , pero extra-
judicialmente fe puede revelar al Superior 
comoaPa,dre, como á quien puede aprove-

char, y no dañar, ó avifarlc á aquel á quien 
fe le aparejan las aíícchanzas para que fe 
guarde; peroá efto nadie efta obligadoÍXÜÍ 
monitorijfieuprcecepti¡ub excommunicatmií. 
L o 2. digo, que para que alguno pueda pro. 
bar el delito, de ral fuerte, que eíle obligado 
á fu denunciación ex vi monitorij^ baüa,q¡ic 
tenga otro teftigo fidedigno , porque el niii-
mo denunciante vale por tcfiigo , ita Bonac. 

/upra «. p.Enriq. n.i j . Lo digo, que uiu 
es certificar, otra denunciar ; porque el que 
denuncia eftá obligado á probar, coníla cup, 
pkrumque i.q, 7. Y por eíTo no queriendo, 
ninguno por fuerza puede fer obligado áacu-
far,porque no probando padece grave daño, 
y el cefiificar no tiene la carga de probar,5W4 
e/l ajfiertio faciacoramjudicejpfacimejlpro. 
hatioi por lo qual el Juez no por el camino 
de denunciación, fino dcfpues de femiplcna 
prueba echa ante él, ó auuque cfta no prece. 
da, fi precede infam.ia, y manda, que los que 
faben el delito tcftifiquen ante cl,el que fabe 
el delito tfiá obligado a maniíefiarlo como 
teftigo, aunque no pueda probar, como dlze 
bien Navar. cap. inter verba, concl.'i.n.ih. 
/ 2 Sd. Lo 4 . digo , que quando en el cdiíflo 
fe manda manifcftar el delito , que mira á li 
f e , 6 á la Religion Chriftiaua, como es labe-
regia, 6 blasl-emia heretical, el que fabe ella 
obligado a manifeftar, aunque no pueda prO' 
bar, porque en efto-fe cree a unreftigo,conf« 
ta cap, in ornni de tefiibus.cap. novit áe jídi' 
tijs, ita Füli. tr.i^. c.i. qu^fit.^.n.p.y ¡9' 
Y también el qu j conoce av impedimento 
de matrimonio eftá obligado á revelar, aun
que no pueda probar, porque bafta un tíftigo 
p^ra impedimento de matriniouio,conílaí'^/'' 
prdterea de fponfalibus^iti Bonac. ».<?• 

78 P.Qiiiencs eftán efcufados.de revelac 
los hurtos, y otros delitos, fin incurrir eo la 
excomunión, que los manda manifeftar? K. 
que no eftan obligados á manifeftar el reo, f 
com.plicesdel dcíito, fino en cafo de íer prC' 
guntados juridicamrntc , precediendo infa
mia: también eftá efcufadode efta excoimi-
nion el que tomo ía cofa en jufta ntcompen* 
facion , aunque huvíeífc pecado en reconi-
penfarfe, por quanto podía cobrar porjulU-
cía; y la razón es, porque el que recompefl' 
fa no hurta, ni roma cofa agena,-aunque f̂̂ ^ 
p.cque conrra el oficio de Juez. Pero advic-
to , que quando ékmonitorio es contra o 
que hurtaron, 6 quitaron la cofa,f i c l j 
ó la parte á cuya inftancia fe facoelmon-
rio quiere fo rma l , 6 virtualmente exunir 
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de la ex:omnnion contra hurtos, y otros delitos, funto L 

%nos,como fon hijos, muger, parientes,y 
otros de grande amülad , y familiaridad , á 
quienes la paree no quiere comprehcnder de-

de cal oblii^acion ex vi wonitorij , pru-
dencemence íe incerpreta, menos, que fe de
clare lo contrario, ica R e b e l . Í . / / ¿ . 2 . ^ . i 5 
J(C.j. n. I 5. Bonac. de cen'ur. d, z.q.-^.punt, 
i.nu. 24. Soc. lib, 'i.df ju/litiaq. 3. art, 1, 
in ¡me. 

79 R. lo 2. que afsi el que hurtó, como 
los que loíabcn, clian efcufados , quando el 
que hurtó íe halla con impotencia phyíica, ó 
inoren; porque el ladrón no peca en no reíU-
tuir , y la revelación de los que faben ícria 
inútil, nsmo ud inutile tenetm\ ica Suar.¿¿.ío 
J(c. 2. n.-]. y fcc. n. 9.Bonac./-i. 2. q.ó.punt. 
i,n.i)l. y orros. Pero ii el hurto tue grande, 
y puede reifituir alguna parte grave, charaa 
obügadíís a manifjftarlo, y el reo á reílituir; 
yfi l.i cvconuinion no íe pufo para tiempo 
dcceruiinado , y p.íííado al^un riempo puede 
relticdir, citan oo'!Í;̂ .id<^̂ s i manít.-ft.iflo, me» 
nos, (lue hnvíede muerto el que pufo la exco
munión, ó huviclíe dcxido .j.-jiiella preiacia, 
pcroíi (e pufo para tiempo determinado,pal
iado cík tiempo no incurrirá en ella, aunque 
pueda reílituir,porque la fentcncia uhrater-
r.:.}¡í¡n ¡iatutum nuilum babet vigorem, 

ci.> R. lo ^. que no ay oblicíacion de ma-
níícüar al hoadcida, que cometió el homi
cidio , juzgando , que era fiera , porque la 
línicrte fue fin pecar en la acción , y el edido 
del juez Fue ex prdfumptione culpce , ita G i -
baliii. J,2. q. 6. J 8 . Navarr. r . i 7 . R . l o 4 . 
que quando la excomunión es para revelar 
ios hurtos, y otros delitos , eílán efcufados 
los paücntes del ladrón , v por parientes fe 
entienden codos los aíeenclientes , y deícen-
ílicnces, nnirido, y muger, fuegro , y fuegra, 
yerno, y nuera, los hermanos , y todos los 
coniangtiineos hafta el quarto grado incluli-
^c, i t i Qiiúcx, Canonic, qq. c, 11 . « . 5 5 . Bo-
nac>/. 5. Avila ¿¿.5. w.a. concl. i.Navar. cap, 
J'Vía' ver JO rj. j 2 2. Excepcuanfe el crimen de 
nvieuia, y el de leía Mageftad humana , y el 

es contra el bien cJmun , el qual delito 
û '̂ Hn nianiteftar los confanguineos , no pu-
oicndofe de otra manera impedir el daño pu-
bli co. 

los 
R. lo 5. que cílan también efcufados 

parientes de la parte á cuya ¿nftancia fe 

4 n 

facó el monitorio fuh excommunicatione^ co
mo íe ha dicho ya. R.lo 6,que ertán también 
eícufados de manifcííar al delinquente todos 
los que no pueden hazer la manifellacion fin 
grave detrimento fuyo en vida,honra, ó ha
cienda, menos, que fe atrabeífaíTe el bien co
mún, y no huvieíTc otros teíligos, porque las 
leyes de la Iglelía ion fuabes , y no obligan 
con tanto detrimento, ita communíter DD* 

82 R, lo 7.que eílán efcufados también 
los que faben el delito ¡ub fecreto naturally 
porque eíic es de derecho natural; y también 
aquellos á quienes le reveló el íecreco caufa 
capiendi conJilium\ porque lo uno ex jure na» 
tura. O' divino eítan obdgados á guardar el 
íecreto: lo otro también, porque conviene al 
bien común, que los honnbres pidan coníejo 
íin temor d: revelación; y por cíío los Abo
gados, Procuradores, Medicos, Obftctrices, 
no eíián obligados á revelar el delito ex vi 
monitorij'. pero íi lo faben por otro camino, 
eñarian obligados á la denunciación , ica S. 
Thom. 2 . 2 . ^ . jo.^ar, i,ad 2, Sanch. ¡ih. 2. 
con/il.c. 7. dub,20, n, 8. Bonac. nu. 7 . Avila 
conc!, 3. Pero efla dodrina fe entiende quan
do la manifeftacion noes neceíTaria para el 
bien común efpiritual, ó temporal, ó para 
evitar grave daño de tercero, 

8_5 R, lo 8. que íi el monitorio manda, 
que el que haoido tal cofa la manifíefte , el 
que la oyó de perfonasdc poco crédito,ó de 
períonas leves,no ella obligado á manifeílar, 
porque fe expone á infamar al proximodi res 
it anón effet , in po fieri s ip fe not am J ubi-
ret: ítaBonac.w. i^.Avila concl.^, Sanch. df 
matrim.lib, ^.d. 1 3 . « . 7 . Y fi oyódepcrfona 
fidedigna , y efta haze la denunciación , el^á 
cfcufado el que lo oyó. 

84 R. lo p.que eftá efcufado á hazer efla 
denunciación el que haze juizio cierto proba
ble , que el Juez no adminiflraré jufticia , 6 
que no pondrá proporcionado remedio , fe
gun lo pídela materia: pero íi dudare acerca 
deefto, eflá obligado á la denunciación,^»/^* 
in dubio in favorern Pralati efl ]udicandumy 

Pralatoque omnino parendum , ita San
chez lib. 6, conf, c, 7. dub. 17. D . 

Anton, ^.p.tit. p. c. 6, §. ^.fin, 
Bonic.fupra num.16, bac 

de monitorio. 

* -X-
4Í. 

T R A . 
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4 ^ 4 - Tercero, Tratado XFIL 

T R A T A D O XVIL 
DE LA S U S P E N S I O N . 

P V N T O I 
Q^U E S E A S U S P E N S I O N . 

«5 ^ ^v^ ^5 Q¿'^d eji fufpenfio ? R. EJI 
p<sna Ecclefiaftica, qtiaju-
dex Ecckfiajiicus fufpendit 

\ Clcricos ypribando eos offi^ 
* eio, beneficio in tottim^ 

vel in partí, in perpetuum, 
vel ad tempus, iita S a y r o 4 . c,i, « . i j . V a -
lent- to;r2, ^.d. -].q.%.punt, i , Con.d, i ^,dub. 
I . P. Qjídeft bemjicium} K,Efi jus fpiritua. 
le percipiendi frutius Ecclefiee, P.Qtiid eft of-

jfkium} R. Eft jus fpirituaU ferbiendi Ecds" 
/í£. P.Yde que priba la fufpenfion,6 qual e* v 
cl efecto de la fuíprnfion? R. que es pribar de' 
oficio, o beneficio en todo, ó en parte , p r ¡ . 
bandoio de aquello, que declara, v.g.fufpen-
disndoledc oficio, no por elfo cl fugcto eftá 
fuípenfo de beneficio, nec é converfo , pero 
fuípendiendolc de todo , queda íufpenfo del 
todo. De efto. 

85 Infiero lo i . que el que eftá fufpenfo 
de oHcio, no por f ilo eftá íulpenfode bene
ficio,porque fon diverfas penas la fufpenfion 
ah oj 'ftiio, y la fufpenfion á beneficio , y po
te ft ¿m.t executioni mmdari fine altera , ita 
S a n c h . i , d e rnatrim.d, ^\,nu, 12. Enriq. 
llb,\ i. c. gi.jj"»j.Con. dub.2. concl. 2. 
, 87 Lificso lo 2. que el fufpenfo á ^(fiJif/i"-
tie no por cíío fe juzga cftár fufpenfo de of i 
cio: por lo c]i>a¡ puede, y aun debe fatisFacer 
a fu oficio, y cxercer jurifdicion, ó admiuif-
tracion competente ratione officij , que es U 
común fcntencia de los DD.con la Glof. in 
cap, sum '/intonienfis'. ku^go el fuípenfo d be-
nejicw tan folamentc fe entiende de la percep
ción de ios frutos , y admitúllracion tempo
ral del beneficio. 

S3 Pero fi el fufpenfo d beneficia úewt 
necefsidad,puede perceblr los frutos en quan 
to le fon necclTarios para sí,y para alimentar 
á los fuyos; njodoperipftim non ftet, quomi' 
nuí dfufpenfione libtretur , aunque algunos 

otros dán también mayor licencia , Ita Avilj 
p. 2. c,6,d,6,dub, i,concl, i,y i.p.^.d.i. 
dub, 2,conc¡, 6, 

8p P. El fufpenfo á beneficio pierde d 
derecho de conferir, ó elegir, el quallecom-
pete por razón del beneficio? R.que no,por. 
que Ja colación , y elección no fe numeran 
propiamente entre 'los frutos del bcncfício, 
cuya percepción eftá 6.*dadoai fufpenfojf/;»» 

fint pot i US actus.ofJicij, & qtiafi juri/di¿lio-
nis,rations bene fiaj.competent ÍS ,"iraSuar. L 
27 .K.J4. Con. conc!,^, y otros muchos. 

po P.El que eftá fufpenfo ab ordineouC' 
de exercer todos los actos de juriidicion.que 
no requieren el actual ufo del -orden? R.que 
fi, y afsi el Obifpo fufpenfo ab ordine, aun
que no pueda oir confeísiones , puede dele
gar á otro la potcftad de abfolver, ita Sayro 
lib.^.c.ú. n.6, Navar.í. 2 7 . » . IÍ5O. Avilac/í. 
d,2,dub. i.eoncl. j . 

9 1 Y ta mbi e n e 1 fu fpf nfo a jurifditiont 
puede exercer todos aquellos aélos de orden, 
ó de oficio efpiriiual, que no requieren jurif* 
dicion,v.g. /« Choro agere efftctíitorem.txt'i' 
citar oficio de guarda, óadminiftrador Ecle* 
fiaftico: pero aquellos ados de orden , para 
cuya fuftancia íe requiere jurifdicion , eomo 
es abfolutio d pecf¿itis,nec valide quidcmex^f' 
cere pote/i, ni aquellos aétos de orden, ¿Sa
grados Oficios, que fin jurifdicion licicamen-
te no fe hazen, el fufpenfo ájurifditione no 
los debe exercer, ita Siur,d. ló.fcc.áf. nunu 
KÍ .Navar. Sayr. y otros. 

9 2 Añado, que el fufpenfo ab officio, or-
dine.y jurifdicion, no puede exercer en nin
guna parte los aítos Eclcfiafticos de que ella 
íufpenfo; porque immediate canfando la ccn
fura á la pcrfona, le acompaña también fue
ra del territorio.de la caufa eficiente : de tai 
fuerte, que el fufpenfo , 6 excomulgado tv. 
un lugar, en donde quiera eftá ligado, M " » 
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dé la Süfpen^on, fanto XVtl 

tanto,qne legítimamente fea abfuelto,confía 
in cap. ad rtprimmiumn.i. de offic. ordin. 
affieitpirfon im, eamque¡squitur fi^:ut lepra 
kproluM, itaSiyi-o itb..\. e.^. r/.y.y otros.^ 

^ P j A nado también, que por úierza de U 
ccníura de íuípeníion,los fieles no citan obli-
j;ados á evitar al lufpeuío * auoc]ue fea de
nunciado fufpenfo,porque eílo no confia en 
niogun dercciu): aunque la ley de caridad pi
de, que al Clérigo fufpenfo ah ojfiiio^wcm-
{•¿ nadie le induzca a celebrar, quando eltc no 
purde celebrar fin pecado, y ím nota dcir-
rcpiiluridad: pero fi ay juila caula de pedir el 
Sacrificio ai íuípcnío no denunciado, efie ic-
gitiiviamente podrá obedee -̂r del pues de ia 
üxtravagante del Concilio Conikncíenic. 

P U N T O I L 

QUIEN PUEDE , r A QUIBNÉS PO-
ner cenfura de Jufpenfionpor c¡us cauja, 

<?4 Q.uen puede poner la cenfura dé 
I * íufpeníion? R.que el que puede 

poner la de excomurJon, puede poner la de 
luípeniion, y lo miímo viceverfa, afsi con la 
coiíian Suar. d.i^. ¡uw, 'byl^werb.fufpenfio 

JÍ.Anton, i.p.tit. 28. ¿'.4. not.uít* 
9^ P- Q¿iienes pueden incurrir en cen

fura de fufpenfion? í l . que todos, y íolos los 
Cierigcs (fnera del Papa ) pueden incurrirj 
lea Cayetano verb, fufpenfio , Suar. fee. i , / 
•Jtros muchos. Y también no tan íolamente 
^í'.perfonas fingulares, íino también toda la 
-̂̂ •nnuiidad deClerigoSjV. gícl Capitulo pue

de incurrir la ceníura de lufpeniion , como 
tonlU ex cap.qui Jcdpede eleéijn 6. Y de dos 

incras fe puede poner ceníura contra la 
Lcuiunidad: lo i.col&ciive , v . g. quando el 
iniínio cuerpo del Capi':ulo obteniendo dere
cho de algún beneficio de juriídieion , ó a d -
'^^iniiiracion, csfuípendido de éi. Lo 2* dif-
iriti'.tive^S'.u,. quando cada uno del Capitu
las fiendodelinquentes,incurren en la mií'ma 
pena: y ettos dos modos á vezes ít juntan,co-
•ii"'0 fe puede ver m c.quia f((pe,cn que lo uno 
t i cuerpo del Capitulo, io (scro cada uno de 
os del cuerpo del Capitulo , que ocupan los 
bienes del Prelado difunto ion íufpendidos 
de oficios, y beneficios , halU tanto que ha
gan la rdiicucion. 

96 I'.Qi.iien pat de fer ligado con la cert-
liifade íuípenfioníR.quc el que pecó^porque 
^ok incurre propiamente en efia cenfura fi
no por propia culpa, y U fufpenfion propia-

4 ? f 

mente es la dicha pena , que cjüitaá alguno 
el ufo de la Üclefiai^ica po te í \ ad , y la pena 
reqni'. re culpa en aquel qih.' es cafilgado, ita 
Suar. d,2^./ec..^. Con* citA.i 5i dub.^.condi 
t .Avila p, ].d, j , dub.i. concl. 2» 

P7 P. Para incurr ir en cenfura de íuf-
penfion, dt cermlMada en los S)¿;!\: Jos Caño
nes, y que coavunu)ente tamirien fe íueic im
poner ¿ai; ¡jomin:^ íe requiere ctílpa moi;t¡i¡?R¿, 
q u e f i , porque la pena debe fer comcníuradá 
a la culp i , y bs íufpcnfiones ot/iCÍo.,s be
neficio, ¿Í¿ ordine^d jure eíi'^enii^v de con
fer ir beneficios, Uc. fon pcn*3 graves» luegO 
piden culpa g r a v e , ó mor ta l , aíbicómo ia le
ve fuípeníionie Impone por culpa leve,y ve
níais como V.g. quando te priba por una , ü 
otra vez de ganar las diilribaciones, y de nO 
celebrar MiíTa por breVc tiempo, ica Avl ia /¿ 

fl'.j» dub. 3. concli. 2. CoM.dt'jb. ^.coricl. 2, 
Cayet. verb, .fu/penfiOjSmtcz di 28*/¿'f. 4, 
Avila concL 4. 

p8 P. Se puede poner á vczes fu fpenf ion 
por culpa meramente pretcrica?R.que fe pue
de poner de varios modos.Lo i .in perpetuum 
fin elperanza de re la jac ión ; y en eñe cafo , ii 
ia f a ípenf ion es to tal ab o /̂zVio, beneficio , ó 
Orden^ tiene fuerza de depr)fic¡on , i rregula
r idad , 6 de p r ivac ión de beneficio. Lo 2. fe 
puede poner para cierto t iempo, v.g.para dos 
a ñ o s , y pafí'ado efte tiempo e fp i ra l a fufpen-
fion. Lo i . hafl:a que el reo aya fa t lsfecho, 6 
re f t i tu ido ; y echa la fatisfacioUjO rc f i i tuc ion , 
la íu fpenf ion i /? /^ j^ír^ , f i n otra fcntencia fe 
quita juxta é.quia f^epejun, G l . ver. doñee de 
eieít.in 6. Lo 4. fe puede poner la fufpenf ion 
á beneplác i to del Superior, y d e f p ü e s decla
rada f u voluntad de r emi t i r j 6 de revocar la 
fufpenf ion , f in otra ab ío luc ion e f p i r ó . Tam-
bihi muerto* ó depuefio el Superior, ce í fa la 
fufper i f iouj menos que fea puefi:a¿i¿í benepla. 
citum fedis^ porque efia fiempre vive ; y to
dos ellos modos no fon propiamente , n i fe 
llaman cenfuras , fino meras efpirituales pc^ 
ñas , como a n o t ó el Abb. in cap.Jkpe contin-»t 
git n. ióé de appellaté 

PP P. Qijal es propiamente , y fe llama 
cenfura de fufpenfion? R. que es aquella,que 
requiere monic ión canónica del Juez, y con
tumacia de la cofa , y por eíTo necefsita de 
abfolucion, dcinues que eüe yá depne í l a la 

contumacia'j vide Suar. d.i-^.fec. i.Coni^ 
dub.2. n. \6,y dub,^.\<^dLVdiX. cap.2^4 

nu, y ^.%y\s,verbifuf* 
penfio q, 4 , 

P U N , 
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4 5 ^ Liko Tercero. Tratado XVll. 

P U N T O líL 

VE QUE MODO SE QJJITA LA 
Jujperjwn, 

loo De quanros modos fe quita la 
• fufpenfion? R.y digo lo i . f i fe 

pufo por delito prcrcriro para cierto ciem-
P^> V ' S ' para tres anos, ó debaxo de condi
ción, mientras hiz,iere lareftitiicion , paííado 
el tiempo, 6 cumplida la condición , cefl'a la 
fufpenfiou, fin otra declaración del Superior, 
ira Gl.recibida en Qlem, i . ver, doñee de deci-
mis, Cobar. in j^.decret. part. z.i. ó.inprinc, 
n. i 8 . y ip.Suar. d.zg, feci, num, i . Avila 
p. j . d. 6. dub. I . 

l o i R. lo 2. que aquella fufpenfion fe 
quita por abfolucio;!,quc propiamente fe lla
ma cenfnra , por quanto efta puefta por la 
conca.iiacia con exprcífa, ó tacita ley , de tal 
fuerce , que no fe le dé la abfolucion antes 
cae d 'xe la contumacia, y dexe la inobedien
cia, cómoda a entender bien SQ3.v.d.2 9./ec, 
2. n.\. Y de fufpenfion del derecho digo,que 
el Obifpo , 6 otro, que tenga quafi jurifdi- ' 
cion Epifcopal, puede ábfolver , fi efpecial-
mcnt¿, 6 con efpecialidad no es refervada á 
la Silla Apoftolica, ita S . A n t o n . j . í / í . 27 . 
e.áf. $. fed quxritur, CohsLr.p.z. decret. c. 6, 

princip.cum 17. Avila/?, i. d.6.concl,i,%VL¿x, 
d. 25?. fee, 2, num. 6, 

102 P.Los Párrocos, ú o t r o s cxpueftos 
Confcífores pueden ábfolver de las tales fuf* 
pcnfioncs,aunque por derecho común no fean 
rcfervadas?R que no pueden,menos que ten
gan cípecial privilegio, 6 ayan obtenido po-
teftad delegada de aquel a quien por derecho 
ordinario pertenece darla tal abfolucion,íta 
Enriq./i^'.i j . ¿".̂ 5. « . 2 . Avila d.ó.concl. 
a. Otra razón milita en la excomunion, por
que ordinariamente fu abfolucion ha de pre
ceder á la abfolucion de los pecados;per9 no 
la abíolucion a fufpcnfione, Ó- interdióio. Y 
quando el Obifpo comete a algún Párroco la 
potcftad de ábfolver de los cafos Epiicopa-
les, podrá también dicho Párroco ábfolver 
de femejancesfufpenfior.es , porque la tal fa
culcad de delegar en ninguna parte fe halla 
impedida, ni embarazada á los ScñoresObif-
pos. 

10 j R. lo ?.que la fufpenfion fe quita 
por relajación, ó difpenfacion, es á faber, fi 
incurrió en ella por pecado pretérito como 
pura pena, lo qual puede hazerfe por dos mo 
dos: lo i . f i es para cierto tiempo, v.g. qui^ 

fecerit per trienium ah officio , aut bencfldjs 
fufpenfus maneat. Y fi antes de efte termino 
fe ha de relajar la pena por difpenfacion.éíla 
debe hazcrfe por el autor del Canon ,'6íu 
fucceííor, delegado,8cc.pero no por inferior 
v.g. por ei Obifpo ; porque afsi como la ley 
del Superior no puede defarar el inferior af-
fi tampoco puede la pena anexa a la lev co
mo nota la Glof. recibida in c.cupientes, 
certum, verjfiufpenfos de eleti. in 6. ita San 
Ancón, part. ^, tit. 28. cap. 4. Sanchez,///̂ . 
3. dematrim. d. f^i. 

104 Suar.í¿. 29.fee. i.n. 20. dize, fe ha 
dedczir lo mifmo,filaley Canónica manda, 
que por cal deiico fe ponga fufpenfion , v. g. 
crienal, no puede la cal pena, jure propio,Ú' 
ordinario coartar , ó difpenfar en ella el Se
ñor Obifpo , lí otro inferior ; porque//líli 
quafi.Papinianusl, i . / . ad S.Q.Turpill.E^ 
in arbitrio fudicantis : po^nte vero projecutio 
non ejus voluntati mandatur, fed legis autbo; 
rítati refervatur. 

105 Lo 2.1a fufpenfion por delito come
tido, ó preterico , como pura pena fe puede 
)poncr inperpetuun7yfín que aya efperanzade 
relajación ordinaria. Y entonces es cierto, 
que el Inferior, es á faber, el Obifo no puede 
en la tal fufpenfion del Canon difpenfar,rino 
tan folamence en los cafos, que con efpecia
lidad le eftán concedidos , como cnfcña San 
Ancón./?, ^.tit.zj.c. ^,$.fed quaritur. Sylv. 
verffufpenfio q. 8. porque el autor del Câ  
non quando pone la tal íufneníion perpetua, 
y irremifsiblc parece, y fe juzga fe rcferva^ i 
si mifmo, ita Navar. £'.27.«.i(5r.con los cit. 

i o5 P. Si la fufpenfion es lata abfoluta-
mente, y fin determinación de tiempo, y íij 
cxpreísion, para que dure perpetuamente, o 
que no ferelage por delito cometido, o pre
térito , fe debe anumerar entre las cenfuras 
de fufpenfion, las quales las puede quitar por 
abfolucion el Obifpo , fi exprefíamcntc no 
eftán refervadas, 6 fe han de anumerar a pu
ras penas , las quales el que las pufo fu fue* 
ccflbr, 6 delegado, &c.por difpenfacion pue
de relajarlas? R. que clÓbIfpo no 
penfar en las fufpeufiones jure conM 
nite latas p̂ or delito pretérito; porque la tal 
fufpenfion nene razón de pena, y la pena Ja
ra abfolutamentefe ju/ga es perpetua , y i f ' 
remifsible por Juez inferior, ita Abb. tn cit-
cap.tam Uteris num.i. deiefiibus.&^t^^P' 
Navarrof^/?. 27. num.162. . 

107 La contraria fcntcncia es probable, 
y fu razón es, porque quando wdefin^t^ 
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deUSufpenfion. Tunto HI. 4S7 

pone fufpeniion por delito cometido , ordi
nariamente la interpretación mas benigna fe 
puede tener, y fe debe, que no eftá impuefta 
lafufpenfion como pena verdaderamente yin-

«dicativa,fino medicinal,y con orden á la ino
bediencia , laqual ceílando lo ir.iímo , que 
otras ceníuras,que fon medicinales,fe puede 
quitar por abíokicion: icaia Glqí.in Ciernen, 
1. de b^retids §. penuUirn, ver. excom, 
Avila p. j . d.ó.concL^. 

10%' -P, Puede el Obifpo abfolver de to
da fufpeniion, aunque fea,refervada al Papa, 
y aunque ica decrecada como pura pena in 

, pefpetuuw,6 para cierto tiempo, con tal,que 
provenga de delito oculto, y no deducido á 
fuero contencioío? R.que puede por dereclio 
nuevo del Conc.Trident./Í/ .24. c.ó.de rejor, 
afsi io notaron £ n r i q . / / ¿ M j . í " . ^ 5. n.i. Avüa 
cit. d.6, dub. I . concl. 7. porque fetnejantes 
íiiípeníiünes,e]ue fe ponen como puras penas, 
íe deben quitar mcjbr por diípeníacion (co • 
mo llevo dicho arriba) pero algunos DD.íin 
obfervar difcrimen alguno dizen , que toda 
fuípeníion por delito pnefla/;í perpetüum , ó 
a cierto tiempo fe puede quitar por abfolu
cion: lo que en la íbrmula de la relajación fe 
fucle uíurpar indiítincamenre abfolvo te á 
vinculo fufpenfionis , quod incurrijli propter* 
tale crimen. O'rsjiituo te ad executionem tui 
tnmeris,ordinis^ vel ad beneficium tuum^co-
mo fe puede ver apud Sylv. ver. abfolutio 6, 
í̂ w^̂ .z.Suar. d, 2p.fec. 5. in principio, 

lop p.En qué cafos fe incurre en fufpen-
Wipfofatlo-i Rdo I . los c]ue reciben orde-

Sacros por quiefi no es propio Obi fpo ,ó 
por el propio en Obifpado agcno , 0 íin la 
edad legitima, íin dimiíbrias, íin t'itulo,ó ex-

^^'^^pora, ó fin guardar los intefticios, per 
jMum, ó en cenfura, ódefpues de matrimo
nio rato:nodos eftos fon fufpenfos ab execiitio 

ne ordiniínv, menos,que lo áyat1 líccliO íin áo 
lo:y fi ufan del orden fe h,-;/.erí irr'. guiares.Pv« 
lo 2 .f l»<.pie excouiulga, l u i p e n d C j ó interdije 
fin eleritura , y e:íprv.ísÍon de iu cati'a , eilá 
íuípenfo por un mes ab i^^g^'c-fa A-Í¿/V/;'^',me
nos que íea PrciacU. Ilrgni. ir . Lo ?. los Clé
rigos, que ¡citríter elige n ai Obiíj;!; , 6 Pár
roco intílgno , eílán íuípeneíidos a hiincjicijs 
por dos anos. 

l i o L o 4. el que ordena , y el ordenado 
fimoniac:irncnte,ella íufpenío de ordenes.Lo 
5. les Párrocos , que aiNÜicn al m^Jtrinujnio 
de loselpoíos de ofra Parroquia ím licencia. 
Lo 6. los que caigan alas lgivíii¿5 de fu cuf-
todia , ó cometidas a s í ndímo con. deudas 
agenas. Lo 7. los que ocupan bienes, y ceñ
ios de la Iglcfia, de Beneíicio, ó de otro pío 
lugar. Lo 8 los que cxerci, n íymouia, los íy-
nioniaticos, los provoca-jccs al di ek- , ó ios 
aceptantes, raprores , ó los que dan í.«xilio< 
L o p. los que difpíitan in alteruiram partem 
in ctsítu virorum ac mulierum , de irny-iacula-
ta Conceptione Beata MariíS Virginis.Lo í.o. 
los que vifítan, fi reciben dinero, ó dones; y 
fi fon Obiíposeífan iuí\^<:\ú<-is ab ingreffu Be* 
ch'/ice, y fi fon interiores ai Obifpo,J/; officio^ 

beneficio, hafla que rcltituvan d;,b.'a"do.Lo 
I r. el juez Eclefiaílico (no el Scñ^u'Obiípo) 
que haze injuria contra jufticia, y conciencia 
a la parte litigante,vide Bonac.'*^.^.p.5.otras 
fe pueden ver en cite, y otros A A. 

- m Finalmente avifo , que antes de la 
abfolucion de la cenlura de ínípenfion , fi ay 
neceisidad, íc ha de pidir íátisFacion, ó cau
ción de fatisfacer á la parte lefia, y en las co
fas criminales enormes fe ha de pidir jura
mento de obedecerá la Iglefia, ita £nrÍq.//¿', 

í - . j ) , w. j . Navar. ¿-.27. ??. 161,§. 6, Avila 
p, ^, d, ójnjine. 

*** 
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Lihro Tercero Tratado XFllU 

T A D o x v i i r 
H E E L Em\EmcHo , r CESSACIOT<L A 'DlFintS. 

P U N T O I 
QUE S E A E L ENTREDICHO , T SU DIVISION, 

^Qukleji interdi Bum} R . E/t 
pTna Ecclejia^iea, quaju' 

^ dex Eccleftafticus punit bap 
ws ^ ^ tizatos privando eos reeep-
^ *i^§-itl* ^ ^̂ ^̂ ^̂  ordinum^ txtrem^' 

undiionis, r/̂ iw Jufpenjione 
reciplendi Ecdejiafiicam fepultm'am, divinis 
Officijs interejfe^^ aliquando ingrefu Eccle-

Jis^ ita Palud./Vi A^Mft. i 8 . ^ .8 .S . Anton./', 
i Jit,26, c,i, Sy\v,ver, inter diBum n,2, 

11 j P . E n que fe divide el entredicho? 
R.que fe divide en local, y perfonal: el local 
cs el que inmediatamente fe pone al lugar, 
para que en el no fe oyga, ni fe celebre Mif -
fa, ni por los habitadores , ni por los eftra-
ñ o s , y configtüientemcnte les prohibe no af-
fiftan á los Divinos Oficios ; y eíle entredi
cho local fe fubdivide en local general, y en 
local efpecial. E l local j;eneral es el que fe 
pone fin limite á un territorio , fea Reyno, 
Provincia, Ciudad, ó V i l l a . £1 local efpecial 
es, quando no fe interdice el territorio, fino 
alguna, 6 algunas Iglcfias, 6 codas de él;y af-
ñ fuera de ellas como en H c r m i t a s , ó Orato
rios fe puede át^Av MiíTa; y por cíTo, aunque 
las masiglefiasfe interdigan, y aunque fean 
todas las de todo el Reyno,6 de todo el mim 
do, no ferá general, porque por fuerza de él 
no fe quita el que en las Hermitas, 6 Orato
rios, y lugares profanos , por privilegio , ó 
necefsidad, 6 por otra razón fe celebren los 
Divinos Oficios. 

114 Y aunque la Parroquia cfte entredi
cha, no e í entredicho general , f i por Parro
quia fe entiende fola lalglcfia Parroquialjpc-
ro fi porParroquia fe entiende afsi la Iglclía, 
como los demás lugares de los (Seculares í u -
gctos á fu jurifdicion, ferá entredicho geue-
ral, porque ya contiene dcbaxo de sí luga
res profanos, y Sagrados, itaSuar.</, ii^sc, 
a. « .5 . Sayrolib, i,c, 5. 

XIy P . Qiic eptrcdicho peffpn»!? R . 

que cs el que fe pone á las perfonas inmedî ' 
tamente, y las figue donde quiera que vayan. 
Y puede fer también perfonal gencral,y per-
fonal efpecial: el general es el que fe poncá 
un cuerpo Politico, v. g. fi fe interdicen los 
vczinos de tal Ciudad , porque eftos fe gô  
viernan por fus propias leyes,y contiene de-
baxo de sí muchas perfonas, que hazen Co. 
n i u n i d a d , ó política unidad;y por eíTodircc-
tamente fe interdice la miíma Comunidad,/ 
las particulares perfonas indirc¿le. 

116 E l entredicho perfonal efpecial cs 
el que fe pone á particulares,y determinadas 
perfonas, como Pablo, Juan, Antonio, &c.y 
para eíto no fe requiere, que fean declarados 
por fus propios nombres; y quando el entre, 
dicho es djure ^velabhominepov precepto 
general, v.g. fi fe interdicen todos los que co
meten tal delito , ó todos los que hizieron 
tal hurto, ferá cfte entredicho perfonal efpe-
cial, porque minnte afficit illas perfonas ft-
cundutn quod conmunitatetn conftitunt^ fino 
en quantofor cada una de ellas fíngularmcn-
te fe puede perpetrar el tal delito. 

117 Y efte entredicho perfonal efpecial 
fe divide en total, y parcial: Total es, el que 
comprehenda todos los efcdos del entredi
cho: el parcial es, el que tan folamcntecom. 
prende alguno, ó algunos e íedós' .y notefc, 
que el entredicho local ficmpre lleva confi-
go al entredicho perfonal,es á faber,de aque
llos que dieron caufa al entrcdiqlio local,?©!*-
que eftos fon efpecialmcnte entredichos, de 
tal fuerte, que ni en aquel lugar, ni'en otro 
pueden participar las cofas divinas, coníta 
cap.Jifentínela de fent.excom. in 6, 

118 P . Qiiienes eftán obligados á guar
dar, y obfefvar el entredicho local? R. qui 
cftán obligados todos afsi habitadores, y cl̂  
traños, afsi Seculares, como Rc§)ilares,aunj 
que fean priviIegiados,porque es inhabilids 
puctta al lugar papa que no fe celebren, ni! 
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de e! entredicho,y ce/Jaclon a divims. ^trntoí. 

oygan Oficios Divinos* T a m b i é n el mirmo 
prelado, que pufo el entredicho local , c(U 
obligado á guardarle,porque pueí lo una vez, 
ob l ¡ga4^á codos por derecho c o m ú n , ex
ceptuando el Papa ,quc no eílá obligado a 
obfervarel derecho c o m ú n , lea Av i l a dub.i* 
(omJuf. 2.Con,nu» i p . B o n a c . K . 2 1 . Sayro 
lib. J.íT. j . 28. 

115? P. Qiié lugares fe juzgan entredi
chos, quando v .g . la Ciudad le interdice por 
encredicho local genera!? R. que fe juzgan 
todas l a s lg leñas de aquella Ciudad, aunque 
feaii privilegiadas, aunque lean de la pocef-
tad de otro, ó de otra ju r i fd ic ion a Superto-
re fcrsnte ccnfuras^ como fon las Igleíias de 
los Rct^larcs, y de los Cavalleros tic Juanj 
porque aunque el Juez, que pone encredicho 
general, no tenga en ella jur i fd ic ion ,con t o 
do cíío para que no fe defprecie f u fenccncia, 
y quede en f o r m a , / I I ( Í Í . Í eft extcnfio ad illa d 
jure, confia cap^fi Civitas, de ¡snt. excow, in 
6, Y cneí to no ay dif icul tad entre los D D , 
defpues del Conc.Tr ident . /¿ ' /^ . a 5. r. i 2. / r . 
11. de Rc^uLtribus.Vcto los Mendicantes Ü O 
eíláuobligados á obfcrvar los entredichos de 
ijiulquicr modo generales, f ino tan folamen-
tc aquellos, que obferva la C a t h e d r a l , ó Ma
triz, 6 Parroquial del Lugar , como parece 
^hxo ex Clement, i .de fent.excom.lta. Patcr 
•Antoniusá Spir i tu Sindio in diredi,regul.p,i 

d.i.n. 6p. y í iguiences. 
120 P.Qiie pe r íonas fe tienen por entre* 

ííiclus quando el entredicho genera! pe r fo -
'Ul fe pone? R . que fe tienen todas aquellas 
Pcrfonas, que fon miembros de tal Comun i -

y afsi entredicho el Pueblo de la Ciudad, 
todos los vezinos de aquella Ciudad íe juz
gan encrcdichoSjConfta cap,///ent,de fenlent, 
excom.in 5-aunque eÜen aufcntes , quando 
fe pone el entredicho, porque la aufcncia no 
^'"barazacl que no lean miembros de aque
lla Comunidad entredicha, ita Sayro//^.5. c, 

M - Palao d. ^.punt. 2. §.i.n. i . 
* 2 I Ad*/ierco,q quando laComunidad en -

tt'cdicbafc compone de C lé r i gos ,Re l i g io fo s , 
y Seculares , todos eftán comprehcndidos 
debj,\'o del entredicho de l a C o m u n í d a d j p o r -
qucíon verdaderamente partes de la Comu
nidad. Por lo qual, fi los DD.dea lgunaUni . 
^erfidad fe interdicen, elUn fngctos al antre-
(iieho, afsi los D D . Seculares,como Regula-
tes, y Clérigos, porque de todos fe compone 
ía Univerfidad, ita En r iq . lib. i j . f . lá^. nu, 
1. Con. d. 7. díib,2, mim, 10. Suar. d, 3 2 . 

A-S9 
12 2 P. Si ínuchos inocentes fe hallan ei\ 

la tal Comunidad , e í larán c o m p r e i j c n d í d o s 
eí los cu el entredicho? R . -'.{uc l i , no po-rque 
eílán ei;cr;:dichos en quantofon inoc cu. ^^fí-
no por']:ic fon parces de la Comnnidad en
tredicha. N i ay inconveniente , qne ios i n o . 
cences e:i la ío rma dicha eften cícrcniichosí 
porqr t ' no íe privan de bien obtenido , f i no 
íe impiden para que no le obr m:,' ;-, en qu.ui-
t o la íglcíia no quiere conHinicari í s íüs bie* 
nes, y aunque tenga razón de pctia , r e f p . d o 
de aquellos, que dieron caufa para ci enere-
dichoj pero rcfpet ta de los inoccuces no t ie
ne r i z ó n de pena, f ino de julra vcng itiz ;. , y 
de ncceíTaria dcfcnfa de b difcipl lna £c!eíiaf-
t i c a , y a f s i { i t í lan entredichos por cntredi-
cho general pe r íona l , en ninguna parte pue
den afiíiílir á los Div inos OHcios , 6 recibir 
Sicraiiientos mientras fon partes de aquella 
Comunidad entredicha; pcrn íi el enrredichc) 
es local, f o lo fe prohibe afsi í l ír á los D i v i 
nos O í i c io s , ó recibir Sacramentos en aque
llos lugares que cílan fugecosal entredicho, 
y no en otros, CDCiñn ex cap. fi fent¿nch de 

fent.'¡xcor}2. in 6. ira Av i l a ^.p. d. i. duh, 4 . 
ccyncl.i. Con. d.i-j. dub.ié y 7, Caf l rop . 
d. '^.punt. 2. §, 7. n. Tí 

I 2 j P.Quienes cílán eximidos del entre
dicho, quando por entredicho general pcrfo* 
nal fe interdice !a Comunidad? R . lo r , que 
ertán eximidos los Ob i fpos , qne vo ef lán 
comprendidos debaxo del entredicho gene
ra l , menos que fe haga cxpreí ía menc ión de 
elios, Gonfta in cap.qui periculofum de fsnt» 
excom.in 6. L o 2 . los infantes, y au íenres i n 
capaces de do lo , por quanto p o r d e f e é l o de 
ufo de razón no fon capaces de p r o h i b i c i ó n 
puellla por el i n c e r d í d o : pero no le les puede 
dar í epu l tu ra EclefxaíHca, ita Hui rad. dijf.é^^ 
cit.n.g. Bonicd. '^.punL i . ?2. 18. Av i l a 5, 
p. d. I . dub. 4 . concl. 5. 

124 L o ^. los que fe aparcan del Lngac 
entredicho,y ponen i u domic i l io en otra par 
te,{iendo inocentes no eíhin eni:redichos,por-
que y i n o f o n partes de la comunidad entre
dicha, y por lo mibno c íHn a b í u e l t o s por el 
Superior que pufo el encredicho , y no necef-
fican de nueva abfoiuciou. 

125 L o 4. fe eximen del entredicho ge
neral los Peregrinos, y los e í l r años , aunque 
por mucho tiempo habiten en el Pueblo en
tredicho, como fon los E í \ u d i a n t c s , y Merca
deres, i ta Cal l rop. d.%,pimt.i. §. 2. IKL:}}. 6 , 

Sayro lib. 5.(7.4. n. 19. Con . d. 17, n . Y 
los que tienen dos d o m i c i l i o * , íi el Pueblo 

M m m 2 del 
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4 Lihro Tercero, Tratado XFIIl 
¿vi un • / f'i. ¡ r . rcroicc, no del todo fc 
ex'iiiicn del enae iicho , l ino que incurren en 
cl todo el rlcnipo que'el íán cn t lLiigar entre
dicho; porque es conFonne á razón fe con
formen con cl l-'*ucblo de quien fon parces,ita 
Suar.í/, ii^fcc. i,n.i63oíM^J,^.puní. i,n, 
1 y . C a í l r o p , pup. n.q. 

12(5 P. Ellando cncred ícho el Pueblo,cf-
t án t ambién entredichos los Cicrigos, y Re-
l ig iofos del Pueblo? R . que no , porque en 
nombre de Pueblo tan folamencc fe encien
den los Seculares: como t a m b i é n entredicho 
el Clero, no e íU entredicho el Pueblo , ^Qt-
qucfjomine Cieric! veniunt Ecckfiafiici , 
non Uici^ confia cap,ft fenuncia di; ¡ent. ÍH-
comjyi 6, Y . '. .ndo entredicho el Clero» 
puede el Pueblo llamar á otros Seculares pa
ra que les ceiebrca ios D iv inos Oi ic ios , y leS 
admin i í l r cn Sacratoencos: Ó" e contnHy cf-
tando encrediclio ci Pueblo, pueden los C l é 
rigo-, gelebtai , y a d m l n i ü r a r Sacramentos, 
ira C''>«. ¡iip.nw 8. A v i l a dub.^. concitó*Bo' 
nac.^/^,Y.',i 2 . 

127 P. Qual es la caufa del entredicho? 
R. que la caufa eficiente del entredicho fon 
todos aquellos, que tienen poteftad de poneü 
cenfuras, coa las l imitaciones que fc pueden 
ver en los A i \ . L a c a u í a material fon todos 
ios ríeles en quienes íe hallan las cinco con
diciones para que alguno fea ligado con cen» 
f u r a . La cauía fo rma l , ó f o rma , debaxo de la 
quai fc debe poner entredicho , ninguna í c 
l éña la en el derecho para el valor del entre
dicho. Finalmente la caufa h n a l , ó ocafion 
debe fer culpa,y no fe requiere culpa propia , 
como fc ha dicho yá hablando del entredi
cho local general, y perfonal . 

P U N T O l í . 

QUE EFECTOS TENGA EL EM-
tredicho, 

128 Y ) efectos tiene el entredicho? 
j , • R. que el entredicho abí^oluca-

mcnte puerto tiene tres efeAostcl i.cs pribar 
de celebrar losOHcios D i v i n o s , y a ís if t i r á 
ellos: cl 2.es pribar de la recepción de algu
nos Sacramentos: el ^,es pribar de fcpulrura 
Ecíe(iaftica , y eftos cfcíííos cfldn í eña lados 
porBonitacio V l l L m cap. Alma mater de fent, 
cxcom.in 6 . L 0 qual t a m b i é n fc colige ex cap, 
quod in te,de Pcsnitentijs^ 6^ remi/sidnibus^ 
cip. Re (ponfo de [ent, exco?n*cap,JíCÍvitas 
todem tip, in 6, 

1 3 9 P . Que es lo que fc advierte acerca 
del primer^ t f cdo? R.qne porderecho nuevo 
de Bonifacio V l í I . / « cap. alma mater dsjmt 
excom.iin 6. fc concede a todos los Saccrdo-' 
tes celebrar MllTa c ida dia, y á todos IcsCie-
f igos rezar en comunidad las horas Canoni. 
casen qualefquicr.* ígleiias , y Monafterios, 
obfervando quatro condiciones ; y larazon, 
qiic mueve al Papa para conceder,'aísi lo ex
plica él mifm.o con ias palabras figuientesr 
quia 'Vero ex difiriciione^ bujufrnodi /¡atuto-
rum crefcit indevotíü populi'.phlluUnt hm' 

Jsi , Ú- infinita perictíla unimarum conjur. 
gunty ac Ecclefís Jine culpa earum debita khi 
feqtiia fubftrabuntur, 

1^0 Y efta cuncefs ícn fe entiende del 
entredicho local general , y no del efpccij, 
porque al p r inc ip io del texto haze mención 
de los lugares i n t t r d i d o fuput l ios , y por lo 
mifmo del entredicho local general: ihi utin 
ierrisyfeu locis Ecclejiaftico fuppojitis inter-
di¿Í0y leg. i . f f , de juris y 0'faBi ignorant! 
i ta Suar. d. i^^.fec, 2, « « . i . C o n i . n, 2p. Bo-
nac. nu, 6. 

l i t Y las condiciones fcñaladas in cap. 
Alma water , para que los Clérigos puedan 
celebrar: la í . es, que fea en voz baxaj eíloeg 
íin cato,y que no fc oygan per fe por los que 
e f í á n fuera de la Iglefia; aunque fer accldm 
alguna vez fe o y g j n . La 2. es januis claufis, 
cerradas las puertas , pero no de tal fuerte, 
que no las puedan abrir los que quieren íaür 
de la lg le f ia ; y aíVi ba i la , que las puertas ef-
tcn entornadas, y que los que cílán fuera no 
puedan ver los Divinos Oficios. La j.es,wo» 
pulfatis campanisy porque no avienciode l"er 
el Pueblo convocado á divinos Oficios,con 
razón fe prohibe la pulfacion de campanas. 
L o 4 . es: exclujis interdiBis, & excommtmi' 
catis. y fc entiende de lo^ nominatin deruin. 
ciados defpues del Concil io Conftancienfe,y 
extravagant, adevitanda de Martino V. ^ 
aunque cl entredicho no quiera falir de lalgis-
fia quando fe celebran los Divinos Oficios, 
los C lé r igos fe deben portar como íi el exco-
mulgado^eí luvicí lc en ella; porque no fe P"S-
cicn cele brar los Divinos Of ic ios , menos quC 
fcan excluidos los entredichos; y fi loccnrra^ 
rio permitiere, incurr i rá el celebrante en ir* 
rcí^ularidad, . . . 

'1 ?2 A d v i e r t o , que en la j . condiciónic 
prohibe t a m b i é n cl que al Santlus, y eleva
ción de la hoQla Confagrada,no fe pueda to
car la campanilla;porqnc en nombre ue cam
pana fe entiende afsi la mayor, como la m -
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nor. Pero para o t r ó s oficios, que no fon d i 
vinos, como es á Sermon , falutacton Ange-
Jica, á la oración mencai, y al exaiocn de coa-
ciencia, fe pueden tocar campaüas , ica PP. 
Salmantic.í^V Cenfurijs ir. io,cup. 6.punt. 
J. num. 57. 

I j ^ P. Los que dieron caufa ai entredi , 
cho, ó dieron conlejo , 6 favor para que ie 
comecieííe el del i to , pot el qual t i U paello el 
encrcdicho, incurren en él? R.que f i , porque 
ni á los Clé r igos , que gozan del pr ivi legio 
del Canon, y ád fuero, íean h o m b r e s , ó nni-
geres, y auaquc aquellos dl'ca ordenados í o -
lo de menores, y íean cél ibes , y no vigamos, 
ni a los entredichos con entredicho pe r íona l , 
p que h m dado caufa para el entredicho, no 
favorece la c o u c e f s i o n ^ / w ¿ í maícr, 

i j ' 4 P. Ay algunos dias en que fe f u f -
pcrtdc el entredicho general del lugar en 
qaanco á la celebración», y aísi í lencia á los 
Divinos O ñ c i o s ? R. q u e í e í u ipende dicho 
encrcdicho en dicho Cap. Jima í}2ater , para 
que en la Pafqua del Nacimiento del Señor , 
defdc vifperas: la P a í q u a ' d e í d e la alcluyaf la 
fieftade Pcntecofics, y la AiTumpcion de Na* 
Señora defdc vifperasjy t ambién cfta conccf-
íion eítendió Mar t ino V . in conftiiutione uít, 
que comienza: ineffahÜe Sacríímentum^y Hn-
gcniolV./>í con/ilt,^. que emplezat excelleu' 
tifsimiim^ fufpendieron para el di a de Cor
pus, y fu oélava Leon X . para la fieíta de la 
Piirifsíma Concepc ión en toda la E f p a ñ a : y 
cftos privilegios no eftán revocados por el 
Concilio Tr idenr . porque n o e f t á n concedi« 
d'is á Cada una de Us perfonaSjfino á toda la 
Igietia, Reyno, 6 Provincia . 

M5 En todos ios fobredichos dias fe 
fuípende al entredicho general local y para 
^̂ "̂  fe celebren los Div inosOf ic ios fo lcmnc ' 
pence con toque de campanas , las puertas 
abiertas, y en alta voz, admitiendo á los cn-
^ieuichos,con ta l , que aquellos, por cuyacul 
P-'̂  fe pufo el entredicho , no fe a p r o p í n q u e n 
*1 Aicar, cfto es, nulío modo commumcent, n i 
^ ^ccibin de ellos oblaciones : pero los ex-
^|^"iulg;iaos han de fer excluidos , confia ex 
(^^•:um. I . §^ p„rro de vcrh fi^iificat. Y fc -
g í̂ii t i mas cierto fent i r por Pafquas cntien-
,'-n los AA.los tres prÜTicros dias de Pafqua: 

Soto in 4 . di ft. 22. art. i.concl, 4 . H u r -
tado dñnterdiao áif¡\ n.n, 24. Bonac. d. 5. 
^ ^ « ' • 4 . « . 14. 

P* Los fíelas entredichos eftán o b l i 
gados en eftos di;;.s á oír Mífla , y los C l é r i 
gos a celebrar ios D iv inos Oficios? R.quc los 

fieles eílán obligados á o í r la , y los C lé r igos á 
celebrarla, y o í r la , y taniblcn á celebrar los 
Div inos Ofic ios ; porque cíia q u i t a d » de ellos 
el entredicho, y noes pr iv i leg io concedido á 
algunos paiticulares , (ino por derecho co
m ú n concedido a rodos, ; ' i •( 

r j 7 Pero los que tienen pr iv i l eg io pat*-
.ricuiar, v .g . de la Bula, ú a lgún o t r o , ú otros 
priyilegios , n o c í l a n obligados á oír MHÍa 
fuera de las dichas fcifividadeS x n dias íc í -
rivos,que fe les concede oí r Mif ía ,y tau íb icr i 
durance el cntrcJicho aísiíHr á Div inos O H -
cios ; porque el pr iv i legio tan fojamente íes 
favorece para que puedan oír Miíía ; y ellos 
pueden dexar de oir Míiía coní -ormandofe 
con el derecho común , y no valiendofc del 
pr iv i legio p a r ú c u l a r , ira A v i U 5./?. a. Á^Jec, 
¿. dub, 6, Con. nu.^%. Llamas injmnrn.p.^ 
í*. 5.ÍÍ. I I . Diana i.p, tr.i i. rcjoU i^y 4 . 
i r . 4 . rejol. So. 

i j S P .Alos que tienen la Bula de la C r u 
zada, feaa legos, 6 C lé r igos , fe les concede 
el que en tiempo de entredicho g e n e r a l , a ü n -
que fea in ipucf io por el Papa, puedan inter
venir á la Mi i ía , y á ios Div inos Ohcios? R . 
que íi , como confia de la m i í m a Bala ex ore f-
famente f / í íw/ . Jé Pero eRo no pueden en la 
Iglcf ia e f p c r i a l m e o r é r n r r e d i c h a , porque afs í 
coaita en la Bula Lat ina in EccUji'js ^in qui-
hm alias ofjícia divina , interdi ¿i o durante^ 
qmmodolibct celehrari permifum fuerit. P r r o 
no eftá pcrmirido/r t cap. Alma maier celebrar* 
íc en la íg íena efpeciijlmcnre entredicha: lue
go en erta por la Bui. i no es l i c i t o intervenir 
á Div inos Oficios* Y por la Bul* pueden oí r 
Ml í fa , y afsif t ir á Div inos Oficios en losOra-
torios particulares,como exprcí larnente c onf-
ta en la Bula j y i ievarconí igo á oír Mifía en 
el Ora to r io , o en la ígleí ía á fus criados,.^; 
daSj familiares, y confanguÍiie;>s , como pa
rece en la mifma Bula ; y ios confangulncos 
fe entienden todos hafta el quarto grado, af-
íi de la linea reda , como de la t ranívcr ; ; ; ! , 
porque la Bula habla índi fcrentcmcncc^ y -̂ a 
general de los confanguineos, ruinqne no 
bia dê  los aíines; ira Tru i lenc . ¡yi CACÍ. B¿:' 

lib.i. \ ,§. 3. duh. ^,n. I , Vllialobí^s in B>J-
¡am Cruciat. clauf,^..n.i6.Dhn:i ^.p.ír. IQ, 
refo/.-jó.yp, gJr. i.rejol.i^. 

i j i ; P.Ei que tiene Bu!a no afsi í le á Maf-
fa, pod rán fus criados familiares , y los de* 
mas arriba mencionados e í r M U Í a e n latgie-
íia, ó en el Ora to r io , aunque no tcngAu f' 1-
i a s?R .que f i , porqueta Bula dize zUhinfus 
& familiar dume^icorum,& conia.::;ui. 

tlíQ' 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Llh, Tercero, Tratado XFIÜ, 
neorum prefcntia : luego afsi como no fe re
quiere la prefencla de los d o m e ü i c o s , ó fa 
miliares, para que el amo teniendo Bula oyga 
M i l f a , aísi tampoco no íe requiere prefencía 
del amo para que los familiares, domefticos, 
y confanguineos por v i r t u d de la Bula del 
amo puedan oir MiíTa , i ta Aver, de Sacrarn, 
Euchari/i, q. i i.fec, i^,§. 7. Palao tom.^Jr. 
2^J. única punt,6.n. gJD'iins. ^.p.tr, 10,re-

foL-jó.y p.p, tr.i.refol, z\,y 28 . 

P U N T O m . 

DEL SEGUNDO EFECTO ,QVE ES 
privar de recibir algunos Sacramentos, 

140 y - ^ N o r d e n a efte fcgundo c fe¿ lo , 
que cs p r ivac ión de recibir Sa

cramentos. P. que Sacramentos fe pueden ad-
mír i i í i rarfe , y r tcibirfe? R . l o i .que el Sacrai 
mesKo de B a u t i í m o fe puede recibir, y admi-
n iú ru r , C O M t a l , que no fea en l a lg lc f i a t f pc -
cialm^nce entredicha, 6 de M i n i f t r o efpecial
mcnte entredicho fean los í nge to s de efte Sa
cramento, parbul. s, c) adul tos , y aunque fea 
extra cifum nece/sitatis; porque el Bau t i fmo 
í / j re fíifccpíus, eft jiinpliciter necejfariuspue-
risadremijsiGnempeccatorum^ confequen-
dam gr At jam ; y á ios adultos aunque no les 
í í a ncccfiario , baftandolcs el baut i fmo 
in voto, para que alcancen ¡ag rac i a , y r e m i f -
fion de los p c c á d o s , fcgun lo que enfcfia el 
Tnácn.fef, 6.e.^. y 6. Empero, para que el 
v o t o del Baut i fmo obre la r cmi í s ion de los 
pecados,debe juncarfe con la con t r i c ión per-
feda : ( loque es d i f i cu l tó lo ) nueftra M;.Hlre 
l a lg lc f i a ficmpre piadofa, quifo,para que no 
fe perdielTcn los hombres, exceptuar el Bau-
t i f f u o de la p roh ib ic ión general , conOa cap, 
non eft, vobis de fponfalibiis,cap,quod in te de 
Posn;¡:e:iti]s^ & rcmirsiunibus, cap.de refpon, 
de fcntsnt.excom. y de los adultos fe tiene in 
cap. quoniam de fent.excom. 

141 R. lo 2.que en t iempo de entredicho 
fe puede recibir licitamente el Sacramento 
de la C o n f i r m a c i ó n , porque efte Sacramen. 
üo pertenece al co nplc uiento del B a u t i í m o , 
confta cap, refpo-.ifode fcnt. excom, cap, quo-
nl.im eod.tit. in fi, con tal , que el que lo ha 
de recibir no cílc iTpccialr.-cnte entredicho, 
porque de efte modo, entredicho el fugeto,fc 
compara con el excomulgado;y como los ex
comulgados no pueden recibir efte Sacramen
to , afsi tampoco pueden recibirle los efpc-
cialmeace entredichos: i ta Palao n, 7 . Suar. 
n,p, Bonac. n,6,^ 

^ 142 R . lo ^.que el Sacramento delaPe-
nitencia fe puede recibir, v adminiitrar ato. 
dos, con ta l , que no eílcn elpccialmentc en
tredichos, o por averie pueíto el entredicho 
por culpa, dolo , ó Fraude de cllos,o porque 
dieron c o n í e j o , auxilio , ó Favor para el en. 
t redicho; porque t l ios no han de fcr iihíuel-
tos,rrjenos, que antes den facisfacion á laígle-
fía, ó á la parte, como hemos dicho hablan
do de la abfolucion de la excomunión. Y ef-
t e n d i ó el cap. Alma njaier c[t^ b:[-,<iÍK\o de 
adminif t rarfc efte Sacramcnto,aunqae los fu. 
getos no eften enfermos por la grande ne-
ce í s idad de efte Sacramento,coníiderando U 
fragi l idad de los hombres, y la dificuitad pa
ra la c o n t r i c i ó n , porque fe pueden poner en 
gracia, y amiftad de Dios . Tampoco puede 
adminif t rar efte Sacramento el Miniftro efpe-
cialmente entredicho,aunque ferá valido filo 
adminif t ra . 

143 R . lo 4 . que el Sacramento de la 
Euchanftia no íe puede adminiíirar á los en
tredichos, ó en tiempo de entredicho , aun
que eftén e n f e r m o s , n . o i o fui cxtramf' 
tis periculum, porque tan folamtnte in feri-
culo mortis fe concede el que fe pueda recii 
b i r efte Sacramento en tiempo de entredi
cho, con t a l , q u c f i elfu^-eto eftuviere eípe-
cialm»cnte e n t r e d i c h o j ó aya dado caufa para 
el entredicho, de antes fatisfacionjporque ci
ta es neceíTaria. 

144 Añi ido ,quc fe puede dar eflc Sacra-
m e n t ó a tod< s los que probablemente eílin 
en peligro de m.uerte , como á los que dan 
pr inc ip io á la navegación , a ¡a guerra pcli-
grofa , á los que cííán condenados á la muer
te, á la muger propinqua al parto , quando 
de las circunftancias fe teme el pclií^ro de 
muerte. A ñ a d o lo 2. que los que eüdn eípe-
cialmente entredichos, no pueden adnñnil-
trar efte Sacramento ; pero bien pueden los 
que gcneralmertc eftan entredichos,noavicn-
do otros Sacerdotes, que adminiftren efttba-
cramento al que cftá para m o r i r ; porque en 
efte cafo lo podra adminiftrar el Miniüro el-
peclalmente ei.trcdicho: ita Con.^/.iy-'^'-'l^* 

145 A ñ a d o lo j . que todas bs vezcs,qi!í 
conviene adminiftrar l aEuchar i í l i aa l enfer
mo, t ambién cs l ic i tó , V conviene llevar co 
toda foicmnirlad , con toque de campanas, 
a c o m p a ñ á n d o l e todos los que quifieren,)r 
Con . « . 4 d . Av i l a d.^.fu.i.du^'Y^' 
cluf. 4 . S a y r . / / ¿ . 5. ¿-.7.??. 2<í. Suar.?í. «.i^o^ 
nac, $. 2. n,\\. . . 

14^ R . lo 5. que ni el Sacramento dela 
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Extrcma-Unclon, ni el del Orden pueden re^ 
cibirfe por los entredichos , n i en tiempo de 
entredicho; porque no fon Sacramentos, ni 
complemento de aquello , que ex necefsítate 
fe requiere, coníia. cap.non e/ nobis de /pon-
falibusy cap.quod in te de poenitent, & remff-
fiombuSf en donde también fe les niega á los 
que han de morir el adminiftrarft les clSacca 
mentó dé la Extrema U n c i ó n . Y la razón, 
porque á los que eíián in mortis articulo fe les 
concede la Euchariftia , y fe les niega la E x 
trema-Unción es* porque la recepción de la 
EuchariíUa in pcriculo mortis, es de derecho 
Divino , y la Extreraa-Uncion no l o e s ; y 
tainbicn,porque en la Extrema-Unción quan
do fe unge el enfermo fe haze Sacramento, 
pero no íc haze Sacramento quando fe da la 
comunión al enfermo:ni aun en aquellos días 
'en que los Oficios Divinos fe permiten con 
íolemnidad , in cap. Alma mater , nequeunt^ 
aut mélioy aut ordo communicariy porque en 
dicho capitulo tan folamente fc conceden 
Oficios Divinos, que fon diftintos de los Sa
cramentos, ita Laym. / /¿ .5 .^ .7 . w.^j.Bonac. 
d. ypiint. i.§, i.n, 4 . Palao d, ^,punt.^, §, 
I . nu. ly . 

147 Pero fi acontece, que el enfermo no 
pueda recibir ni el Sacramento de la Peni-i 
tencia, ni el dc la Euchariftia, que en eftc ca
fo licicamente fe pueda ungir,aunque fea en
tredicho cfpecialmente enfeñan gravifsimos 
AA. porque entonces la Extrema U n c i ó n pa
rece que tiene lugar del Sacramento de Peni
tencia, y puede hazer de atrito , contrito : y 
también entonces fe puede adminiftrar eftc 
Sacramento porMiniftro perfonalmente en-, 
trcdicho: ita Trullenc. in Bullam Cruciata^ 
"^'^'$^hdub.j,n, 1, Liym.tr, 5./?. 4 . c, 2. 
n.'i.Avila z.p, c,6,d, i,dub,i,concl. 4 . 

148 P.̂ Se puede celebirar el Sacramento 
del Matrimonio en tiempo de entredicho , 6 
entre perfonas entredichas ? R . que es mas 
probable que fl, y confta ex cap, Capellanüs 
deferijs^ en donde fe dize,que el matrimonio 
*e puede contraer en qualquieratiempo:lue-
go también en tiempo de'cntredicho. N i va
le lo que dizen los contrarios , que fe debe 
entender d'e todo tiempo no prohibido;y por 
cflo refpondo á los contrarios , y digo , c^e 
*'guna cofa efpecial fe concede al matrimo-
í̂ io, que á otros Sacramentos , ó contratos, 
quando fe dizc, que el matrimonio fe puede 
celebrar en qualquiera tiempo: luego lo que 
aquí efpecialmente fe concede es , que no ay 
ninguiuicmpo prohibido p a r a d matrimoi 

nio, ita Cott,d, ij.duh.%, « . 4 8 . L a y m . n.xi* 
m.Palao « . 2 5 . Sanch. de matrimJih,y. i» 8« 
d n.2. A\i\,$.p.¡(i.^./ec. i.dub. 6, 

1^9 P . Quienes tienen privilegio de re
cibir los Sacramibtos en tiempo dc entredi
cho? R . que en primer lugar tienen los Rel i -
giofos de entrambos fexos en tiempo dc en
tredicho local , ó íi también eftén general
mente entredichos, pueden recibir la Eucha* 
riftia todas las vezes que quifiercn , í icndoles 
licito dezir Miífas, y oírlas, porque para efto 
tienen cfpecial privilegio, como teftiíican 
Liyaitp,^. c,2,n, 2, Palao i 5* Enriq . lib» 
1 i,c, 45 . n, 2. Y también pueden recibir la 
Extrema-Unción , porque aunque Ies eítá 
prohibido efte Sacramento por derecho co
mún, pero por privilegio le pueden recibir, 
como parece del compendio de los privile
gios de los meaores, verbo Extrema Unéiio: 
ita Sayr./ /¿. ti,c,'j,n,i2, Avi i . 5 .^ . d,j^.fee,t 
dub,^, in fine y y otros. 

150 P . Por la Bula de la Cruzada todos 
los que la tienen pueden recibir todos losSa-? 
eramentos en tiempo de entredicho local , 6 
perfonal general? R.quc pueden , menos que 
ayandado caufa parad entredicho , ó ayan 
crfibarazado el que no fe quite, como expref-
famentefe tiene en la Bula en qual fe excep
túa la Euchariftia en dia de Pafqua,vÍde Pala. 
tom.áft tr,2$, d,unicapant» 6,n» 13* Snar* in 
l,p. q» %2,ar, i,'d, j2,y otros. 

P U N T O IV.* 

DEL TERCER EFECTO , QUE ES 
privar de fepultura EclefiafiicAt 

151 T \ En tiempo dc entredicho efti 
\ • prohibido enterrar los cuerpos 

de los difuntos en lugar.Sagrado en el lugar 
entredicho gencraltncntc , 6 cfpecialmente? 
R. que fi, y no es porque efta prohibición fea 
¿/>í¿?í refpcéto de los muertos, fino que es 
refpedo de los v ivos , para que eftos no los 
cnticrren en lugar Sagrado, y para que dc 
eftc modo la cenfura Eclcfiaftica ponga ma-í 
yor temor á los vivos,comofe tien^ in cap^ 
quod inte depoenitent,& remifsionib,c,Epi['m 
ceporum de privil, in 6* lo qual fe cfticnde 
también á l o s parbulos, para que nofeancn* 
terrados en lugar Sagrado. 

152 P. E l que fuera del lugar Sagrado 
fucfepultadoen tiempo dc entredicho , ccf-
fando efte ha de fer enterrado en lugar Sagra* 
do? R. que fii y fi fc advierte antes de la ccU 

íai 
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4^4- L¡b. Tercero. Tratado XFIIl 
f ac ían del entredicho, que eO.á enterrado en 
i' . ,ur '.M ; -.ido, y en t iempo de encredicho fe 
d- ' jc dcies.'CvTrar el cadaver^y íepulcarlo en 
lugar ru> S-.gtauo; pero no y íe a d v i r t i ó def
pues de la cetbei ' jn del entredicho ^ quia res 
pii?vej:l; aa jtatum , a quo incipers potuit^ 
con Ita ex c.-^y.placet , de lonvcrjioijc cdrijuga-
tGru77jyhg,qíi;a in earn, Jf .ad leg.AquJl.Y co
mo muvhas vezes heuso? dicho , cn nombre 
dvi lugar Sagrado íe entleneie la í g k f i a , Ce
menterio , y o t ro qualquiera lugar í e ñ a l a d o 
por bc i id i - ion , 6 defignacion dei Ü b l í p o pa-
ra fepulcu! a de ios heles. 

5 5 3 De !a ml i ma fuerte los entredichos 
\)Ci:iy):\,:\c3 fp€cialiter no pueden fer enterra
dos en qui lqa iera lugar en í epu l tu ra Sagra
da, aune.uc ican Clé r igos , conltaíA: Clement, 
i: íi8 fipuitU'ns cap. t p fcoporum de Fri-víl. 
in ó. Y ;o miin;o íe ha de d tz i r de aquellos, 
q'.icdleroa caufa al entredicho general per- ' 
í o n a i , b á qu j lquiera local , porque los tales 
ion oe fonaimente , y efpc\.ialmente entrc-^ 
dlciios. 

154 Pero todo eílo fe ha de entender de 
les crtrcdichos denunciados ; porque def
pues del Conci l io Coní tan t^enfe , y Extra-

^fa/ani.ai cvitdnda^ a ninguno fe le n i é g a l a 
fepuitura E v l fiuílica por qualc^uicra cenlyra 
que lúa, uienos, que elle denunciado; porque 
ixíú conv: es l i c i to comunicar con él t í i a n d o 
v i v o , can-íbien es ücico ellando muerto. 

1 \ 5 P. fi§ las teltivufades en que ta cap, 
Jimamatijr le concede , que fe impende el 
entredicho, y en otros, pueden U.s.legos,que 
mueren en aquellos dias,fer enterrados en l u 
gar b igr-ido? R.que no, porque, la p r ivac ión 
de fepulúura EcleíialVica esu-jo de los efectos 
del entredicho,diverfo de la pr ivac ión de los 
D iv inos Of ic ios , c o n Ü a í . í / fiCivitas dejent, 
exeom. :n 6, luego aunque te fufpenda el cn-
t renichoen quanto á los Div inos O ñ c i o s n o 
le tiene i ni pendido en quanto á la í epu l tu r a 
EclcUaftica. 

i 5<5 P. Los Clé r igos entredichos/ ' f r /o-
nalitt-rgeneralitsr , 6 en t iempo de entredi
cho local general , pueden fer enterrados en 
lugar Sigrado? R.que pueden fer enterrados 
con M i l f a , fm pompa ¿ c l e í i a f t i c a , pero bien 
puede aver a c o m p a ñ a m i e n t o , o otra pompa 
h o n o r i h c i , que fuele a c o m p a ñ a r á las l'epul-
turas de los fieles ; y en los días fefl ivos en 
que fe fu ípende el entredicho en quanto á los 
Ohcios Divinos , pueden 1er enterrados con 
toda fü icmnidad Eclefiaí l ica, ce lebrac ión de 
MiíFas, y coque de campanas: y por Clérigos 

fe entienden todos los que gozan del prlvl. 
legio del toro , y del Canon, íean Secuiares 
o lean Regulares, íean varones , b auiütres 
i ta Suar . / í i - . i . ?í.7. Palao n.^. Bonac.ff.ij, 
A v i b Jec. ^.duhi 2. 

157 Pero en la Iglcíia,erpecialmcntc en-
tredicha, aunque puedan tauibien Icr enter
rados, pero no con MiíTa,! Í con íoltmnidad 
Ecl t i ia i l ica : Pero íi los CL riges ciián cipe-
cialniente e n t r t d í e h o s , ó dieron C2.ula para 
el entredicho, ó no le guardaron ,de ningún 
modo pyeden 1er cnterradcs en lugar Sagra* 
do , como avernos dicho de los legos, porque 
concediendo el Pontificc en el (^p. quod /» 
te, que los Clé r igos en tieiripo de tntreliidio 
pueden fer enterrados en lugar Sagiaeío, tx-
c e p t u a á los C lé r igos , eípccialmcnceentredi, 
chos, y á-ios que (dieron caula al entredicho, 
ó que no le c b k r v a t t n , y guardaren. 

158 P . Q; e priviitL^io corcidela BuU 
de la Cruzada a ios que la tienen en orden á 
la í e p u k u r a Eckf ia l í i ca en ti( mpode erare-

. dicho? R . que I03 que tienen dicha Bula en 
t iempo de tncieuicho local central , {?neden 
íer enterrados en lugar Sagrado,con n-fodiia* 
da pompa; y t amb ién t n laslglrí ias elpccial-
mente entredichas, porque la Fnú'd Hiípafii* 
ca dize afsi: ton edeJu Santidad,i^ue en titfii-
po de entredicho puedan fer' Jtpuiiados loí 
cuerpos de ¡os muertos en ftpultura Bclc/kfi-
ca, con moderada pumpa ftmeral, en donde 
no fe üuiica el pr iv i legio a íglcíia, bíglefias: 
luego eíle p r i v i k g i o de laBula ra«;bitnfc el* 
tiende á ellas: ita Machad.ÍOW .^ . /íi". í* 
tr. 1 i.docum.i \. n./!^. Leand. f r . 5, n» f 
19. T r u l l . in Bulla Cruciat. iib. i. $. i-d'^^' 
10. 5. 

15P Y a ñ a d o , q u e aunque fe le cci>ealdi' 
funco la Bula de difuntos,por medio decfta, 
por quanto no aprovecha para elle elx¿^o,íi' 
no para que le "ĝ sne la indn'gencia pltnana, 
como bien a d v i u te B i l l a l c b . V . 27. chuj. 5-
w. 2 . N o o b a a r t e balista dicha Bt la para que • 
fea enterrado en íepul tura EclefiaOiea, como 
tiene Enriq./;/?. .c. 20. 8. in Glo. / / í . / . ;^-
& ex i ! lo T r u l l . w.* i .Machad. Leand. f. 
2 I . Pero ha de íer con moderada pcn!pa,cl-
to es, con las m.oderacionts íeñahuUs in cap* 
Ai?na mater, (in toque de compar as , y cer
radas las puertas, &c . Y añade Viilalob. ex 
Rodriguez, que tres vezes por los varones,/ 

dos por las mugeres fe pueden tocar la$ 
campanas por fuerza de la conccf-

fion de la Bula. 

• PÜN, , 
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l ^ Ü N T O 

de ta SufymfiQih 

DE LA CESSACION A DIVINIS , T 
de fus efrclosi 

i6o ^ AceíTacion d diviñis en mtlchas 
L J cofas conviene con el entredi

cho, y le es muy femejance, aunque in ipfa 
es diverfa del enttedichoi y como el entredi
cho íe divide en general, y efpecial: la gene
ral es, el que fe pone á Provincia , Ciudadf-
&c. El efpecial es el que fe ponea Ig le í ia ,Ce-
niencerio, y Ora to r io , y una , y otra fe llama 
ccflacion a divinis, porque en el tiempo^que 
dura, ios MiniftrOsceiTan de la publica cele-* 
bracion de ios Divinos Oticios. 

lói P. Como fe di í ine la celTacion d dí-
vinis} R. que es prohibitio Ecclefa/líca Cíe-
ricisimpoftayiit abjiincant ñh Officijs Dtvi-
nis^EccícJu/iicaque fepultura inaliq'to loco, 
P» La ce ilación a divinis abfolute , C/" fimpli-
(iter quantos cfedos tiene? R . que tiene^ tres 
cftdos, es á faber, pr ivación de los Ofic ios 
Divinos: pr ivación de la recepción de algu -
nos Sacr^xmentos ^ y pr ivac ión de fepi i l tu ta 
Eclcfiadica. P. Q u é es lo que fe concede á 
los Clérigos eu t iempo de ceíTaeion ? R . que 
fe Jes concede celebrar una vez en cada ícma 
nalaMifla en el tal lugar , para renovar las 
formas de la Ei'charilMa y guardarlas para 
los enfermos; y a la celebración de el>a M i f f a 
no pueden afsill ir ni C lé r igos , ni Legos, ftna 
folo el Sacerdote. Pero f i echa una vez la ce
lebración , ay necefsidad de admiuii l rar el 
•Viatico á algún enfermo,y no ay formasCon-
fagradas para adminil^rarle la C o m u n i ó n , en 
qiialquiera d i a f e r á l i c i t o celebrar; porque el 
Viatico por derecho D i v i n o etlá obligado el 
enlermo á rec ibi r lo , ita Suar. d. ^9. fee, z.n^ 
^0, Bonac. d. 6. punti nUi 6, Palao d, 5.-

i6z P. Qual es eí primer efe<5to de la 
eeiracion d divinis } R . que es p r ivac ión de 
'OS Divinos Oficios en el Lugar , por ei quarl 
cfta puerta la ccí íacion, eontla capMon eft: no-

de /ponfalibus ; y efta prohib ic ión dire¿le 
Jeefiiende i los C lé r igos pata que 00 cele
bren los Divinos Oficios en lugar Sagrado; y 
también fe eftiende ex confequeriti i \QS le-
sos, para que no a f s i l kn , f i por alguna ra
zón a-contecc,que fe celebren en el tal lugar^ 

/ o " ' / ¡ ^ ^^^^ posnitenti & rennf-

r i ^-^^ ^* ^* i ^ i v i l c g i o concedido á los 
Clérigos in tap. Alma, niA-ter , para que ea 

t iempo de entredicho puedan cé ícbrar \6% 
Ofic ios D iv inos , fe cOienda a ia c t í i ac ion d 
divin's^ paraqne piJcdan cchbrar r^pticmpd 
de la ccílacion los Div inos Oficios , con laS 
condiciones í eúa laJas hi cap. Aim a. nuiicr} K i 
que no, porque la cehacion d üivr^.ii v-¡> le 
comprehendedcbaxo del entredicho,lino que 
l e d i í f i n g u e de el, corro íe colige ex cap: f i 
Canoníci, cap.rjUíUíri h de •oipav i.'UÍrt:>yij id 
6. Clenient.:.defent.excct/:. iucgopor que íc 
conceda privi legio de celebrar los Div inos 
Oficios en tiempo de cncrcdícr;^), no íc j'.'^.íga 
efta concedido cauíbien para él t iempo de lá 
cefiacion a di-oinis. 

164 P. Qiial es el f g a n d ó efedo ce la 
cefiacion? R.que es la pr ivac ión de los Sjcra-
mentos, excepto el Baut i imo , y Pen íccüc ia 
á los quee í l an muriendo,y la Eucharitiia^i/cr 
moaum Viatici ¿ l o s en fer s-.o^ cap .non 
eflnoiii de fponfalihus. V. la conccís ion iri 
cap Alma materechsL para r e t ib i r Sacramen
tos en tiempo de entredicho^ fe f í i lcod: : tam 
bien á la ccífaciou?i^.qae aunque infpeído vi
gore \uris no fe efticnda,porque al l i tan í o l a -
inentc fe habla del encredichoj y la ccí íacion 
es diverfo de cite: no obf\antc por la !.> ' n ig -
nidad de la Igleíia, autoridad de g rav i í s imos 
Varones, y coíUimbre t á c i t a m e n t e a pre bada 
por la I g l e í í a i p a r a q u c los fieles no fean p r i 
vados de tanto bien en aquel t iempo de la 
eeíLicion, íe eftiende t a m b i é n en dicho capi 
.Alma mater á l a c e í f a c i o n , ica Enriqi/-¿í. i 
í- . j5. nui\. Say row. 70 Suari num. i 2. Palao' 
i f . 2 i n.w, BonaCi pimti 3. n.^. A v i l a 6.p, 
d. I i dub i. 6. 

165 P; Quai es el tercer efcíílo de la cef-
facion? R. que es p r ivac ión de la fepul tnraj 
pero ella pr ivac ión no la traeia ccííacion ra-
tione fui i í ino porque ut inplm imum fupone 
entredicho; porque la cefiacion precifamentc 
tom.ada, tan folamentc priva de la participa
ción de los Div inos Ofic ios , y Sacramentos,-
con'íkdicap.non efi nobis de fponfal. 

166 De donde fe colige, que fi fe impo-
Dc la fola cefiacion, pueden todos fer enter
rados en lugar Sagrado, menos, one lo con
trar io en alguna parte por c o í l u m h r e fe ten
ga : y fi la ccííacion fe impone jniitarncnte 
con el entredicho, pueden fer c í u c rados cu 
!ugí r Sagrado, aísi Legos, como Cl r r igos , a 
quienes, 6 por derecho c o m ú n , ó pr r p r i v i 
legio de Bula,- 6 de o t ro re fc r ip to fe Ies c íU 
concedido, que pncdanfer enterrados en lu-. 
gar Sagrado en t iempo de entredicho;porqu6' 
efta p roh ib i c ión uo proviene por razón d é 

N n a eef-
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^66 Llh. Tercero, Tratah XIX, 

ceífacion, fino precifamente por razón <le en
tredicho: i t a L a y m . í r . %. p.^^.c. 6.n., j . Suar, 
» . j 4 . Con.«5 .84. 'óciñ'jLC.part, ^ . .« .8 . 

16'7 P. Ociando ju;tamente eftá puefta la 
ceííaciDnjCl que dio caula para ella eíta obli
gado á rcftituir d ios inocentes, y que no tie
nen culpa todos losdaiios,qus de ella provie
nen? R.que fi, como esa los Clérigos las dif-
tribucioncs de que eftán privados, y eftipen-

^ ^ ' ^ ^^'^"^ ®) 

dios de Mi í ía s , que fe omiten, y acafo fe po
drían ganar, y otros daiíos á eUe gcncroiy^ 
•dem¿s de ello arbitrio Superioris ha de (er 
caí l igado en alguna quantidad , qucíe hade 
convertir en aumento del culto Divino,conf. 
ta cap. quarnviscap. ft Canomci, Át ofjüio 
ordinarij in 6. ¡ta Conine.«.9?• Bonac.p/mí, 
l,cireafinem* Ent iq . / / i ' , ij^f-52»«.].Sayr. 
c i g . n. ip; 

T R A T A D O XIX-
DE LA Í%%EGU L Á%IH At), 

P V N T O I 
QXjn SEA l(I((\EGULA%^tDAT>. 

f^Quid eft irreguUritas} R.que 
íe puede confiderar como 
efpecie de cenfura , y como 
impedimento Canónico . P . 
Como fe difine en quanto 
es efpecie de cenfura?R.que 

fe difinc afsi: Eft poena Eccleftaftica, qua Ju
dex Ecclejiaftiiuspunit baptizatos ,privando 
eos fufceptione ordinum , executione f u f -
ceptorum. P . Como fe difine la irregularidad 
impedimento Canónico? R.que fe difine:£y? 
irnpedimmtum Canonicum pribans hominem 

fufceptione ordinum, executione fufcep-
forum, 

2 P . Para que fe incurra en irregulari
dad, cs prccifo, que efte cxpreíTo en el dere
cho? R.que fi, y no fe incurre de fado , me
nos que efte expreííado en el derecho C a n ó 
nico; porque ficndo tan folamente introdu
cida por el derecho Canónico , y fiendo pena 
no fe incurre defaóio , menos , que efte ex-
prcíTado en dicho derecho , lo que cxpreíTa-
mente conftac^i/>./j, ^ui^de fent. excomunic, 
in 6 , 

l P . Av alguna irregularidad Impuefta 
por ley Divina, 6 natural? R.que no, porque 
en dicho capíis^ ^z//, confia, que no fe da ir
regularidad alguna, que no efte exprcííada 
en el derecho Canónico . P . Y ay irregulari
dad efpecie de cenfura? R . y digo, figuiendo 
la fentencia co^iun , procediendo cotí mas 

claridad^ que la irregularidad es de dos tna-
neras, una, que fe incurre por delito, y otra, 
que fe incurre por defeco íncnlpeble. 

$, I . Irreg. I . 
En efte,y en los fluientes fe tratara de hf 

irregularidades de delito. 
4 Y ) Qy^iKas fon las irregularidatlcSi 

¿ • que fe contraen por delicüíR.quc 
fon diez: y la primera fe contrae porbomid-
dio injufto direde voluntario , y entre todas 
las irregularidades es la mayor eíU, ylamai 
d iücu í to fade diípenfarfe , y cfta fe tiene i» 
cap. I , de homicidiof & dift.^o.per multa ca* 
pltayy en el Conc. Tridenr./f/. 14 Je refor
ja at, c-j, Y para incurrir en cfta irregulari
dad fe requiere , que fe figa con efe(ftoia 
muerte, y que el homicidio fea direAe vo-
luntario, ó que el homicidio fea en si queri
do, y executado con voluntad de nutar,óíea 
querida la caufa del houjicidio, v.g. querer, 
y caufar la mortal herida; dar el veneno mof' 
tifero, ó la bebida para abortar, fea el muer
to injuftamente Pagano , Judio , Herege, o 
infante, que cftá en el vientre de la madre» 
defpucsde fu animación: ita Suar. 
i . « . 5 . Palaoú?. 6.punt,i^, §. i . n, J.'AviIa. 
T'p, d.ó.fec. 2.dub,i, . . 

5 P . Qtie perfonas incurren en eftairre
gularidad ex homicidio voluntario, ^"f.v , 
aquel^ que pone en exccucion el homic'"'"' 
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de la Ir regularidad, f tint oí. 4^7 

R.qne incurren los mandantes, confuientes, 
y los cooperantes. De ios confuientes,y man
dantes confta expreí iamcnte cap. fi quis vi-
duam, di/I.')0. cap.nit. de ÍJomicidio in 6.por
que de verdad alsi el confuiente , como el 
mandante in fuo genere es caufa moral direc
ta ( aunque no phyfica) de la muerte,ita D D . 
comunmente. 

6 Pero aunque el mandatario repudio el 
mandato , y de ípues la a d m i t i ó , y de fiólo 
mató al hombre, cl mandante incur r ió en i r 
regularidad ; porque í icmprc pe i ícvera el 
mandato, ó c o n í e j o , que aunque al pr incipio 
ayan fulo repudiados, permanecen en la me
moria del n íandatar io , y verdaderamente in 
fluyen moraüter en ci homicidio: ita Dicaf t . 
dsjufiitia, hb.i.tr. i.d.A. j . « . 5 j .Suar . 
fec^.n.g, Bonac,^. ^,punt. 8. n, 17. Sayro, 
lit.y. ci.n.i'). 

7 P. Si al mandatario le matan , el que 
dio coníejo,6 mandato quedara irreguiar?K. 
que no, porque ni t i uno, ni ei o t ro tuvo vo-
lunrad direóta, y expreífa de la occi ís ion del 
mandatario. Peroe! que naandó , ó a c o n f c j o 
a Pedro, que mataflc- a Franci íco , y proba
blemente temieíTe , podia Pedro íer muerto 
por Franciíco , cl mandante , y el con íu l cn t e 
quedarían irregulares por irregularidad de 
nnierte caíual; porque cl tal m a n d a t o , ó con
cejo ftic i d d i r e á a caufa de homicidio de Pe-
ííro, ita Suar.w. 17. y i 8.Con.£;í. li.dub.^.n. 
66,y 6y, Palao, y otros. 

Item, los confencientes en el homic i 
dio hecho en gracia dc ellos, incurren en efta 
'""egularidad; porque entonces Ion verdade-
tos homicidios, porque tatiibicn no tan ío la -
'̂ ente rn lo in ter ior , fino también en lo ex-
tenor influyen en el honiicidio, i ta Suar.??.2 2 
^^^'•tr. 2o.c.2.q. 5 .w .3 8.y otros. 

í" I tem, pero no incurre en irregularidati 
e que en gracia de o t ro , y en íu aulcncia,co-
j"ecc homicidio,aunque el tal ódpuesralum 
^^^f^t bomicidiuwi porque ninguno incurre 

e» irrcuaiaj-idad dcTiomicidio , menos , que 

Jec. dub, 3 . Iccm, comprchcode a los que 
pelean en guerra in juf ta , íi en cHa, intentan
do fu muerte, fc niata a ali^uno dí-1 Exercico 
contrar io . Iten^, cosDprende t a n : b i c n á tod<!S 
los que concurren en t i ju iz io iítiuílo , acu
lando, teltihcando, ó juzgando p U'a que el 
ho íub re muera: í e g u i d a l a muerte , t.-dos l o j 
í ob red i chos quedan irregulares con cÜa i r re 
gularidad dc h o n i c i d i o dirct^e volnniar io : 
i ta comunmente los D D . 

$. I I . i r r eg . l í . 
11 P. Para qne la nuí t i lac ion f- ' i i vo lun

taria, y fuhcientc para inducir t ira t fpccie de 
irregularidad, que le rcqu ie rc í R. que íe re
quiere todo aquello , que esncceftario para 
homicidio voluntar io. P. Y efta íeya!)da i r -
regularidad /por que mut i l ac ión c íU pucfta? 
R, que efta puefta por miui lacion voluntaria 
de alguna parte del cuerpo humano ; y efta 
exprtíTada in Clement, unit a de homicid.c, i , 
de Cíe rico pugnante in duello , y ha dc fer Jo 
uno voluntaria ii/>i?£^^, y lo o t ro fe hade fe-
guir la mut i lac ión para incurr ir en efta efpe-
cicde í r rcgul . i r idad;y eí lo tiene verdad,aun
que fe mutile á si n d í m o , por quanto no es 
duefio de fus miembos, y por eíío comete i n -
juf t ic ia , y fc haze irregular , aunque v . g . lo 
hizieíTe con r e í t a i n t enc ión , y por eíTo fe caf-
traíTc á s i mefmo para guardar c a f t l d a í , c o n f 
ta cap. fiquis abfciderit, cap.is, qui dift, 55. 
i ta S a y r o 7 . c.i.n,j. 

1 2 P. A quien comprehende efta i r regu
laridad? R.que coir.prcndc á l o s mefmos,que 
henjos f e ñ a l a d o c n e l i. Y no incurre en 
efta irregularidad el que d e f o r m ó á o t ro , f i 
no le c o r t ó p a r t e , ó miembro del cuerpo,que 
tenga propio oí ic io d i f t i n to de los otros 
miembros, v .g . las manos para trubajar , el 
o j o para ver, el o í d o para o i r , ei pie pai'a an
dar; y aunque otras partes, que íe juntan con 
eftos miembros , í ean coadyubantes á íus ope
raciones,no fe entienden en nombre de micni 
bro , y por la abfcifsion de eftos no fe induce 
irregularidad, ita Cobar iu . ClementJifurio" 

— ...^v^ iiwwin.íuii.r , u i t i j u i , irreguiariuau, ira v^ooarvu. ^ierrunt.Jifurio' 
a.gun modo a f l u y a en el homicidio,y mas Jus i.p, in initio n.'ó, Toan.á S.Thom. - 2 a 

64 . dtft.i2,ar, í . b a y r o / / ¿ . 6 . ¿-.5. w . i j . j / Pf>rque cfto no efta expreí ío en el dcrecho,ita 
^ ' 1 ' comunmente. 

10 I tem, todos los que cooperan en el 
nofíj^icidio, contraen efta irregularidad,fi ex-
pre|lamente intentan el homicidio,y exerzan 
acción phyricaí¿/n'¿?f¿fnií^;ííf/;2 ai homici. 

> porque verdaderamente coopera al oc- i j ' i - ' - j - w V u^iudut 1 t i iutnic coopera ai oc 
} P^^q^í^ t ambién el cooperador vo iun-
^ [ i o del homicidio es caufa directa d d ho^ 
"icidio, i ta Bonac . i n, 28, A v i l a q.p. d, 6. 

J J - T -

A v i l a •y.p. d. <^.fec. i . dub. i. Porque fiendo 
la ley,que conftitnye efta i r regular idad/ ' ro^-
ter mtmbri mutilationem, penal, fe ha dc en
tender de miembro propie , y Jimpliciter 
ta!. 

Inficrcfe de efta conc lu í ion , que no 
contrac efta irregularidad cl que cortah'e de
do, ó dedos , aunque le cor ta í fc ios dedos, 
dexandolc irregular ex defeüu corporis , ira 

Nnn 2 Say. 
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Sayro n.\6. Av i l a loc.cit. Tampoco el que le 
rancaíTe los dientes á otro , porque no fon 
niiciDbros, fino inílrumentos para maflicar el 
alituento, ita Bonag. n. j . Sayro n. 11. Palao 
num. 4 , 

i 4 í t e m , el que dcblHtaiTc el miembro a 
otro, no incurre en efta irregularidad , por
que irregularidad, que no eíta exprcífada en 
el derecho,no fe incurre: ita Joan.á S .Thom. 
d.i2. cit. Av'ú.dub.z. Bonac.?2. 6.y i i .Pero 
íi ci miembro debilitado le cortaífe del codo, 
ínjuftamcnce quedarla irregular el mut i la-
dor. Pero noto , que el que a si mcfmo con 
ira fe corto dedo, ó parte de el, es irregular, 
porque eüá exprefíben el derecho , confia c, 
qui part, digit. 5 5 .D. 

ií. l i L I r r cg . m . 
15 Que es hoasicidio caíual? R. que es 

aquel, que acontece pr^eícr inteniionem ,0" 
volúntate occij/ons, v.g. ti caíualn¡cnte ,y fin 
Voluntad, ni intención mato Pedro á Juan: 
y Cilio puede acontecer de dos maneras. L o 
I . quando uno ni dire<5tc , ni'indireóte con
curre á la occifsion; y entonces, como carece 
de toda culpa,eíia libre de efta irregularidad, 
( la qual noíe' incurre fino mediando culpa} 
v.g. quando careciendo de u í o d e r azón , ef-
tando<iiurmiendo, ó citando amenté , 6 no 
previendo de ningún modo, que de la tal ac
ción fe feguiriael tal homicidio , 6 mutila
c i ó n , nadie de eftos feria irregular. 

\6 L o 2.dizefc eicalual homicidio,mix
to de voluntario, y involuntario: v . g . íi al
guno puíieílc en execucion la acción , de la 
qual teadcírcíe avia de feguir la muti lación, 
ó el homicídioj porque por la parce, que no 
le quiere clireóie es involuntario : y por la 
parte que excrcc la acc ión, de la qual teme 
fe ha de feguir el homicidio, ó mutilación,es 
in caufa , & per accidens voluntario , y alsi 
induce irregularidad. 

J7 De aqui fe íiguc , que es irregular el 
que cayo en amencia, a furia,b fe dicí al fue-
ñ o , 6 á la ebriedad, previendo el peligro que 
de alli fe avia de tcguir, (i fe (igne el tal ho-
micidií) ,no avicndo puefi;o la debida diligcn. 
cia para precaverle. Pero no íe incurre en ef
ta irrCLV'daridad fi no previo , que fe avia de 
feguir el ral homicido , ó niutilacion , ó íi 
aviendclc previllo dich<» homicidio,© fu pe
ligro, pu o el debido cuidado para eviCarlo,y 
ello fe eíKicndc lo milmo del homicidio , 6 
mutilación, y aunque culpablemcnce huvief-
íc caído en amencia, 6 ebriedad, confia C/ f -
mentfifuriofus, de homicidip, Cobarr. ib i, 2, 

4.W. ^.y 4 . A v i l j.p.d. 6. feci, duh.u, 
y i<).)?iL\¡íoá.6. punt. 15.^.5. 

18 P. E l que haze alguna obra de que 
prcvec , que fe puede feguir la muerte de 
hombre, quedará irregular ícguida la muer
te? R. lo I . que íi la tai obra es buena, y pu. 
í o las prudences diligencias para que nofeíi. 
guielTc la muerte, no quedará irregular; pfe. 
r o í i fue negligente con negligencia mortal, 
mente culpable, queda rá irregular feguidala 
muerte: la razónele lo i .es,porque en tal ca
f o no í e d á culpa alguna en el homicidio^por-
que la obra queexerce es buena,ita S.Thom. 
2 . 2 . $.64. tíír.S. ad 3.Palao ^ .4 . n. 7. Bonac. 
q.^.píint,^. f í . 8 . y es común éntrelos DD. 

í 9 La razón de lo 2. es, lo uno, porque 
c o n í U ex cap. Prasbyteru?n , cap. ad audien* 
fiam de homicidio ; y t ambién porque el que 
es negligente en precaver el homicidio, que 
teme le quiere indirecie in caufa , y afsi le es 
indired:amente voluntario;pero no fe requie 
re grande, y exadifsima diligencia, fino que 
baltaaqueiia con la qual coníidcrada laqua-
l idad de la cofa,el va rón prudente fucleufar, 
k a PP. Salmatic . / r . 10. de Cenfurij.cáp.l, 
num. 30. 

a o Y afsi el Medico , y Cirujano no que
dan irrrgular^'s íi el enfermo mucre, aviendo 
pue í lo ellos prudentemente diligencia para 
íanar le ; y lo m i í m o aunque el Medico,y Ci
rujano fucíícn Clé r igos , con tal , que la cura 
no aya íi Jo con auuUion,y incifion,por quaii* 
to ai C lé r igo le t i ta prohibido cftc genero de 
cura fo pena de it regularidad f i muere el en
fe rmo, cap ftn ten ti am fanguints ,ne Clericit 
vel Monacbii Pero f i por otra caufa ,vsUx 
vi morbi fe f igu ió la muerte , el Clérigo no 
i n c u r r i ó en irregularidad , aunque pecaOc 
gravemente en ¿aquella acción contra precep
to de la Iglei ia , ica Enr iq . / / ¿ . i^^f-l' ^'J^' 
A v i l a aiíb.io, conel.^, á quienes cita, y lig"^ 
Vaho n.S, in fine. 

21 Pero no incurrii»an ni el Medico » ni 
el Cirujano Clerigos,ri hizieron la incifsion, 
Tiendo peritos, y no huvicfle lego peritoenel 
arce, quien pndicííe dar al entermo^ para l« 
falud congruente incifsion , ó aduílion , 
A v i l a comí. i. y 4 . Palao nu. S.Enriq. f'»/' 
i i . j í . 5. 

22 P. Qiic negligencia fe requiere para 
incurr i r efta irregularidad? R. que 
ncceí lar ia , y f u í i a e n c e , la qual es ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ 
para pecado mortal ; y afsi la que V^^,f^^^. 

' culpa venial no induce ella irregularidad,! 
Bonac.¿¿.7.í.4./?«??/.7./>>>?^-Suar.^.45^^'5' 
W.8. 
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n 5 n. • fi.n^lnr n u c f i re CU irregularidad, porquf «of i 

, j De cüa doa r ina fe figue lo i . que Ii ^,r,,ntariur. in /e, neo m lua c^ufa^ 2 J x̂ v v . .« 
elMaeífro no gravemente, fino con modera
ción, azota al d ic ipu lo , y muere el d ic ipulo , 
ro incurre irregularidad , porque cxercc el 
Macllro obra de si l ic i ta ; pero fi excede gra
vemente en la percufion del dicipulo,y mue
re elle por la percufion que le hizo el M a e í l r o , 
queda cfte irrej^ular. 

24 I tem, el que va acavallo en cavallo 
feroz, y mata cafualmente al muchacho que 
cfíava en el camino , fi pufo diligencia f u f i -
dcnrc para evitar aquel d a ñ o , no queda irre
gular, porque ufa de cofa que le es Ucita;pe-
ro incurrirá fino pufo el cuidado dil igente. 
Item, ei que cria al Leon , al perro feroz,y le 
tiene bien encadenado, y ocuitam-itue, y fin 
culpa del amo rompe la cadena, v m a t a á un 
hombre, el amo noqneda irregular. 

25 Item,el que da al enfermo alguna co-
khona f ie para f u a l i v io , ó remedio, de que 
fe le fíguc la muerte acelerada , no queda i r -
regii!ar,porque ufa de obra l ic i ta ,ni e t faobl i 
gado a privar al enfermo de aquel a l iv io , i t a 
Bonac. d.j.p,^, punt.j. n. 11. í t e m , ni tam 

< — - .4,. 

ñeque voluiríarium in je, nec in'/ua ca'ufa.^\iz 
Joan.a S.Tiioui.2.2.<^. j^ó.dift, ÍI .ar.^.hxW. 
dub. i .Suar./ffc.ó". n. 9. 

25? P.El que por omifs ion voluntaria no 
impid ic )c i houi ic id io , ó mut i lac ión , queda 
irregular? R . ó cha obligado por juf t ic ia , 6 
por caridad ; íi por caridad aunque lea f u 
o m i b i o n por od io , no incurre en i r regular i 
dad,porque aunque elle interiormente come
ta pecado de homicid io , p^rro ext.T¡orn!tT;Cc 
realmente no es homicida: pero n cilava obii« 
gado por j a l i i c i a , p o r í t r el h o n ú c i d i o acto 
inmediatamente opuefio contra juÜicia , por 
r o averio iu íped ido , incur re en irregularidad; 
porque ei que omite defenderle a quien ef ia . 
va üb i igadu ex jujtitiay)' no lo defiende,ver
dadera, y realmente es hodsicida : luego i n . 
curre en irregularidad-determinada en el de
recho contra homicidas, i ta Suar.¿^. ¿\6fcc.¿^ 
? 7 . 5 . T o l e . i . / / ¿ M . ¿ - . S j . w . 4 . Bonac.i^. 8,^. 4 
« . j y . S a y r o c. 4.W. Avi la concl. i.y 2, Y es' 
opin ion de a ígunos , que aunque intervenga 
ob l igac ión d^ ju i t ic ia , como el Rey,y Gover -
nador no quedan irregulares ,/// '¿'r;;?//^ií?¿r 

poco incurre el que mueve al enfermo de una 1 t, 
izarte á otra en íu cama,para que tenga a lgún mors per jimpíicem umtjsionem , nujüpofsiti. 
alivio, y de lean ib , aunque del movimiento ve-operanao, ita H u r t . \ ¿ . 2 . de irregiil. d i f . g . 
acontezca la acceleracionde fu muerte. Pero ' ^ • i4* An ton in , ^ p, tu. i%.c. 2. Tur r i an» 
fí dichas acciones fe hizicííen para acelerarle ^^'^h dub. ^. 
la muerte, y murie í íe mas aprieffa , queda r í a / • I^'teg. I V . 
irregular, i ta Navar. in manuali r. 2 5.?». 112 . P. De quantas mancraíi puede acon^ 

25 I tem, queda irregular el que contra ^ecer el que aiguno nuite, 6 mutile ai i n ju í l o 
cl precepto del Medico , y por f u caperucho invaforPR.que de dos maneras puede fuccder: 
dieíle la poción , ó remedio al enfermo , de ^01. no excediendo el ^noasranien incuípata 
que fe aceleró la muerte notablensente , lo tuteU, v .g , quando no puede dt fender i u v i 
dual pudo p r e v e c r , ó acafo lo previo,aunque da por otro casnino, acometida por ei i n j u f i o 
lo huvieííe hecho por c o m p a l s i o n , ó caridad, i nva ío r aa:ualmente,y moraimentc.Lo z.puc-
porque ilicitarocnte pone en execucion la de üiccáir cxaóknáo d maderamen ¿mulpa.. 

:u¡p/ 
t<s tutela , v . g. fi con la percufion pudie í íc 
íalir del peligro , y no ob í f an te mata al i n -
juf to agrtí l(>r;y t ambién fi dc ípues que hu 
ye, y dexa la invafion le figue, y mata , y en 

f~pv.„ j . 
cola de sí p e l i g r ó l a , y muy propinqua a la 
nuierte. 

27 P. El que pone en execucion la cofa 
lücica, de la qual fe figue la muerte, ó la m u - . , 
tilagionde o t r o , fe haze irregular? R.fi es la otras fcmejantes ca ías , 
cofa prohibida, y por cffo pcligrofa , y que i i . E^o ítip^^^i^o <̂ 'gc> > q^'C fi cl i n j u f t o 
'induce á la muerte, como es i l íci to á los C í e - acometido, y amenazado excede c\jnoder.%--
•figos cxercer la caza de los O í o s , Jabalies,y inculp^ta tuteU qu /da irregular; v .g . íi 
otros feroces animales, fe incurre in i r regu- voceando, hi r iéndole , mutiiandoie p r d i c í l e 
laridad, porque fon acciones oeligrofas. dc fcn t^ r fc , y le mata no o b i k n t e a f u injuC 

le pufo fuficiente diligencia para precaver- ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Excede el 'rnode^ 
lo, no fe mcurre en i r regula r idad ; y aísi el y^^^-^^^^ ; pero no l i p ^ T ^ a / -
queen tiemno de entredicho tocaffe las cam- ramen inu.ii/ui^ , t ^ r 

tiempo ae cncrcoi^nu >.u prater intenttonem, que r i éndo le CJ a 
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inculpablemente ; porque en efte cafo la tal 
occifsion carece de culpa , y configuiente-
mentc no es digna de tanta pena , ita Enr iq . 
lib. i 4 . c . * io . n. 5.y Barbofa , y Farinacio, á 
quienes cita,y figue Leandro i r . 2 . d.i2.q.^ ?. 
Y el cxccífo en la dcfenfa para incurrir en ef-
ta irregularidad ha de ler grave , y que fea 
ptcado mortal. 

^2 De efta dodrina fe figue, que el que 
mata al injufto agrelíor en defcnfa de fu vida 
cum moderawine inculpata tutela, no incur
re en irregularidad , porque efte homicidio 
no fe reputa por el derecho voluntario , fino 
ncceíTario. Icetii , tampoco incurren en efta 
pena los que matan al injufto agreflbr por evi 
tar U grave auitiiacion, ó herida grave , in
tentados por injufto agreíTor, los quales fe 
temen probablemente, ita Hurt.¿¿. 2. deirre-
gularit. diff'. ii.n.^ó. B'úhUr, 2 i , d f f f , 24. 
n, 7. Avila dub, i. y otros. 

ií. V . Irreg. V . 
j j P. Aviendo duda en el homicidio, v. 

g. íi Pedro por fu acción mato á Francifco, 
ó por íu coníejo , ó mandato fe figuió el ho
micidio de Francifco,queda Pedro irregular? 
R . que el que afsi duda, fe ha de juzgar irre
gular en entrambos foros. De aqui fe figue, 
-que el que es caufa de aborto,y dudafi el fe
to cftava animado , queda irregular ; y tam
bién el que auna con otros en la pendencia 
batalla , y duda fi a\ hombre que murió en 
ella le hirió: y también el Cirujano, y Medi
co, que dudaren fi por fu negligencia murió 
el enfermo: todos eftos fe han de juzgar ir
regulares in utroqueforo , porque cxprcífa-
mente afsi confta in cap.ad Judíentiam, c.fig-
nificafti 2,c, penult.dehomicidio ; y la razón 
cs, quia in dubijs tucior eft pars eligenda, pe
ro dichos detechos fe han de entender eff'e ir' 
regulares quoad duos,dumtaxat effe¿ius,nem. 
pe abftinendi Á celebratione, & quísrendi dif-
penfjtioním-y y eftos derechos citados folo fe 
dirigen á l o s Clerigos;y en orden á los legos 
nada difponen , y en quanto á otros efedos 
los Clérigos no íe han de tener por irregula
res: y añado, que como la mutiUcion no es 
verdadera, y propiamente homicidio el que 
dudare de el l i , no fe ha de juzgar iri^gular, 
ita Palao, Avi l . Sanch.Savro, Cornejo , Bo-
nac. Con. apud P P . Salmanc tr, 10. de cenf, 
e, j.punt,^, « , 4 5 . 

V I . Irreg. V I . 
34 P . E l que rebautiza queda irregular? 

R . que aunque contra el rebautizante noef-
. ta declarada en el derecho irregularidad, es 

parecer confiante de todos los D D . (nmint 
dempto ) que el rebau{:izanre incurre en irre-
gularidad, por loqu«l con razón por los Su-
mos Pontíf ices efti puefta irregularidad con. 
tra los que iteran el bauriímo en detclUcion 
de los hereges, que juzguvanfe avia de repe
tir una, y otra vez; también efta pucítacon-
tra aquel , que / í / m f f r fe rebautiza , como 
confta in cap. 4 . conftrmandufn difi. 50. wp, 
Afrof.d.g%. 

J5 Y efta irregularidad , que fe incurre 
de dicha rcbautizacion, tan folamétc impide 
el afcendcr á otros ordenes; pero no embara
za el miniftrar en los ya recibidos: v aísi no 
cs irregular fimpliciter , y abjolute tal, en 
quanto á todos ios efedos de la irregulari
dad, fino tan folamente para no recibir otras 
ordenes, ira Con. d,\%. dub. 5. n. 54. Suar. 
tom,i, de Sacramcntis d.^ i . ¡tcó. dub.i.Yiiy-
nac. d. 7. q, i.punt, 3, nu, i, y J. Queda 
también irregular el Acolito, queafsilk al 
Miniftro que rebautiza. 

3<5 P . E l que con ignorancia invencible 
Itera el bautifmo queda irregular? R. que ig
norando, que cfta bautizado, y con ílta igno
rancia fe rebautiza , no queda irregular; ni 
tampoco el que con la tal ignorancia le rc-
bautizaíle, porque propiamente no fe puede 
dczir que itera el Bautiímo ; y porque tm-
hicnnoncen/etur iteratum, quod non jcitur 
efefaBum , confta cap. ¡olemnitatis de con-

fecr. difi. i . 
37 De aqui fe infiere , que fi alguno re

bautiza al parbulo, que fabe cftá bautizado, 
queda irregular: pero el parbulo rebautizado 
ante ujum raticnis , no queda irregular : lo 
uno, porque tiene ignorancia del hecho: lo 
otto también, porque no comete pecado,/ 
efta irregularidad no fe contrae fino por de
lito, ita Avi! . í / / / / ; .2 .Palao 6,punt. ló-rf. 
6. Soto in 4 . dift, 3. q. unic, art, 9* 

finem, 
38 P . Se incurre efta irregularidad pot 

el que rebautiza en oculto, y fin foKmnidaet? 
R que efta irregularidad tan folamente fe ce» 
trae por la rcbautizacion {0lemnc,v¡deLaym. 
lib.i.tr.^.p.^.c. 2. n, i . S y l v . verb.irngu^ 
laritas, AvW.j.p.d^j. dub.i.'Xokdohh.iO' 
c. JO. ^ . 4 . L a contraria llevan algunos AA» 
graves. Vide illos. Tampoco fe incurre quan
do ay duda del primer bautifmo, y (^i^^^ 
opinion probable quando el fcgundo bauti -
mo ícefub conditione-.y advierte muy b'̂ " 
cldodifsimo Maeftromio P . Fr. Francilco 
Larraga , que en el derecho ay irregu!arid 

con-; 
dad 
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contra d que (in necefsidad, y libremente fc 
bautizadel declarado hcrcge,y también con
tra el que aguarda á recibir el bauti ímo haf-
ta la enfermedad, y peligro de muertc;y efte 
aunque falga del peligro no puede ordenarfe, 
coaita efto fcgundo cap.ji quis diji. 57. L o 
1. confta cap, venturn e/t i . q,c, qui in quali-
bet I . ^. 7. 

19 P. Se incurre irregularidad'por ite-
ración de otros Sacramentos? R . que no , ini-
pri/na, ó no character cl Sacra.nento , como 
ion Confirmación, y Orden, v. g. también íi 
liei Sacerdote la hoftia Confai^rada la boi-
vitífe a coníagrar, porque en el derecho no 
clU dechiradi irregularidad ̂ nijipro itera-
tione bapti/mí, 

§ . V I L Irreg. V I L 
40 P. Qî ial es la feptima irregularidad? 

R. es la que efta puefta contra el que eftando 
excomulgado con excomunión mayor , fuf-
pcnfo, ó entredicho perfonal, ó en lugar en
tredicho exerce folemnemente, & ex officio 
algún aóto, ó ailos de orden mayor, ó algún 
ocro acto de los que eftán anexos al orden 
mayor por derecho divino, ó Eclefiaftico, ó 
por coftumbre de la Iglefia, menos que fe eí-
cwkrations necefsitatis,velfcandali vitandi, 
tel ignorantia , vel inadvertentia , vel obli-
viottis, confta ex cap, Ji quis Epifcopus in 
concilio ii,q, 3, c, 1,0^ cap, is, cui de Jent, 
txcom, 

41 De efta doctrina fe deduce, que aun
que el excomulgado fea oculto, y tolerado, 
incurre exerciendo folemnemente dichos ac
tos en efta irregularidad, perO no la incurre 
ti que ligado con excomunión menor exerce 
las ordenes; y que el oculto, y tolerado la in
curre, confta d d Concii . Conftancienfe, que 
no concede privilegio alguno á los excomul
gados aunque fean ocultos: Pero el que exer-
cita los ados de ordenes menores no incurre 
tüa irregularidad; porque fegun íentcnc iade 
*osT!icologos Recenciores, y KsW^d.g, Jec, 
2. j . L o s a d o s de menores ordenes fe 
jxerccn por coftumbre d Laicis. aun con fo-
íeninidad. 

4^ De aqui fe infiere lo i . incurre en ir
regularidad el que eftando excomulgado can-

^J- ^"cl Coro como Hebdomadario: lo 2.can-
j^ndo la Epiftola folemnemente conManlpii-

>̂ y d Evangelio con Eftola ; pero no la in-
^""jrcníj los cantan íin manipulo, y Eftola:lo 
^* "^"tizando felemnementc, ó confagrando 
sua, óafpergicndoá los fieles, ó bendicien-

do con debida fojemnldad los frutos,céreo*?, 
y otras cofas; porque eftos ion aétos de Or
den Sagrado: ie 4 . abfolvicrsdo íacramenLaU 
mente, aunque o c u l t a í n c n t e , porque elle ac
to compete a fo lo Sacerdote , y t i t o es ver
dad, aunque la ab ío iuc ion íea invalida por 
defeóto del penitente;porque Saurdos quan» 
turn exfi fungitur oraine^ pero no íi íiie i n 
valida la ab ío iuc ion , por quanto cl Sacerdo
te no tuvo in tenc ión de a b í o l v e r , ira St-ar.¿/í 
Cenfurjjs d.io.fec.^.n. 15. y otros. 

4 j L o 5. incurre d Sacerdote bendicien
do á los E í p o í o s , haziendo las folemnidades 
del B a u t i í m o , admin i í l r ando la Euthar i f t ia , 
porque eftos fon actos de orden mayor , i ta 
Suar. /^f . cit. n. 19. Y- también el C i a . o n o , 
que adminir trala Eucharift ia, porque txerce 
orden de D i á c o n o , i ta Suar. d,i i. ¡ec. nu, 
24,Pero no la incurre el Sacerdote excomul
gado, que aísif te al matrimonio, porque efta 
afsiftencia no es a d o de orden , ni propia
mente acto de j u r i fd i c ion , ita Suar. nu, 18. 
Alter io ' tom.i. d, 6, de f u f p e n f , c, 2, col, 12 , 
dub, 2. y otros. 

44 L o 6. no incurre en efta i r regular i 
dad e iCler igo fu ípcnfo , ó entredicho exer
ciendo aquellas cofas, que no le eftan p r o h i 
bidas por cenfura, porque no v iola la cenfu-
ra.per exercitium ordinis Sacri.Y lo m i f m o 
fe ha de dezir de aquel , que exerce función 
de orden centrad precepto delSuperior,an
tes dc eftar ligado con cenfura,Ita Suar.¡¿,42 

fec.^, w. j . Fidi.y otros, y p o r c í f o , 
45 Para incurrir en eíla irregularidad,es 

neceífario, que el cenfurado exercíte fcienter 
el ado de orden; y que el fufpenío lo cfteaf-
íi por fufpeníion, que fea ceníura, y que excr-
cite el ado de que efta fufpenfo : y el entre* 
dicho ha de exercer el a¿l:o de Orden, que fc 
le prohibe en tiempo de entredicho. 

4 5 Y finalmente digo, que cl Obifpo, u 
otro Sacerdote inferior excomulgado , íuf-
penfo, ó entredicho denunciado, fe haze ir 
regular, íi obliga á alguno á que celebre de
lante dc si , confta cap, illud de Clerico ex^ 
eor/f, miniflrant. Pero otro Clérigo inferior 
al Sacerdote, aunque haga, que otio celebre 
delante de d no es irregular , porque dicho 
capitido habla de Obifpo , ó Sacerdote , ¡ta 
h\\\d^dub.6.conchf,i. Enriq.ír.7.??. 

§. V í l L Irreg. V I I L 
47 P . Qiiiencs incurren en efta Irregula* 

ridad? R.que la incurren los que reciben or
denes ilegitimamentc, cfto es, los que cftán 

l i -
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47?^ L¡L\ Tercero. Tratado XIX, 
lindados con excomunión mayor , recibiendo 
las ordcnes/¿-/V^fír, ó con ignorancia crafa, 
ó aí'eébda , fcgun la fcntencia probable de 
algunos, como ion Navar. ^^.241. Sylv.'c^cr/'i 
irregularit^.s, qudfito 2. SAytoUb.J. f . i O . « . 
12.Avila, Altcrio, Regio. Enriq. y otros co
munmente contra Fi l l . Suar. y otros, que di* 
zen, no incurren en irregulatidad , í ino ĉ ue 
quedan fufpenfos del ufo del orden recibido 
con excomunión. 

48 Pero el que eftá ligado con excomu
nión menor no incurre efta irregularidad re
cibiendo Ordenes Sagrados , aunque peca 
niortaln)ente;y la razón es, porque afsi como 
el que efta ligado con excomunión menor 
celebrando , no incurre irregularidad j afsi 
tampoco no lo incurre recibiendo Ordenes 
Sagrados eftando ligado con excomunión me 
nor, confta cap,ficelebrat, de Clerico exeom^ 
mini fir ante, 

49 He dicho fcienter, porque el que los 
recibe con ignorancia probable, ó vencible, 
con ta), que no fea crala , 6 afeétada , fegun 
fentencia de Navar.y Sanch. íe puede efcufai: 
de irregularidad , aunque la contrariad lo 
menos en efte cafo fea mas probable , y mas 
conforme al texto fí̂ p. ír«»2 illorum de fientt 
excom, in 6. 

50 P. E l fufpcnfo, 6 el entredicho incur* 
re en irregularidad recibiendo Ordenes Sa
grados? R . que no incurre : lo uno , potqüc 
los derechos tan folamentc hablan ¿el ex . 
comulgado, y no del fufpenfo, ni entredicho 
( y tratamos de materia odiofa, la qual no fe 
hade eftender) lo otro, porque la fufcepcion 
de orden no es función de Orden ; y el que 
recibe Ordenes Sagrados, no íiemprc exercc 
folemnementc acfto de Orden Sacro; y coníi-
gni:ntemence no liempre incurre en irregula
ridad, queeftá puefta para los que folemne
mentc exercen el aéto de Orden , ita Suar. d, 
¡i.fec.i, num.^y^y d,ji^i.fec, ^.num.i, y 
otros. 

51 Refuelvo otros cafos , y el primero 
es, que incurre en irregularidad el que uno, 
& eodem die^ no íabi tndo, ó no advirtieil-
do el Obifpo recibe menores ordenes con el 
Subdiaconado, b el ultimo orden menor con 
el Subdiaconado , ó l o s Ordenes S.igrados, 
confta ex cap. 1.0- ?. de eo, qui ordinernfur, 
tive fufcepit, Pero efta irregularidad no fe 
eftiendc á aquellos, que uno,CÍ^ eodem die re
ciben menores ordenes, 6 la prima Tonfura 
con los menoresjporque cfto por ningún de
recho fe prueba, ica Avila p . 7 . d, 9, fee, i . 

dub. 4.Sayro lib.'j.c. 10. n, 22. Suar. i . 42, 
fee. i.n. [. ^ 

52 E l 2 . incurre en irregularidad el que 
per faltum recibe Ordenes; y también quati-
do recibe fin examen,ni aprobación delObif-
po, y efte no puede fubir á otras Ordenes.El 
3. quando en un mifmodia recibe Ordenes, 
d é l o s quales el uno es Sagrado, fin diípenfa-
cion del Obifpo. E l 4,quando deípues de ca
fado recibe Orden Sacro, contradiciendo, y 
Viviendo la mnger, porque no tan íbiamenLe 
fe prohibe exetcer las Ordenes recibidas,íino 
también recibir otras Ordenes,lo que es pro
pio de la irregularidad , confta ^AT EXÍTAVA' 

gant. Antiques concertatíoni, ita Rebel. En* 
riq. y otros. 

55 E l 5. el que recibe Ordenes Sagra
dos del Obifpo, que renunció fu Obiípado, 
dexando la jurifdicion , y execucion de íu 
Orden Epifcopai: pero el propiuObiípopue
de difpenfar íi el ordenado probablemente 
Ignoró la renunciación. 

54 Finalmente otros modos Ilicitos de 
recibir Ordenes ay,como recibir Ordenes (in 
dimiforias del propio Obifpo , ó de Obifpo 
excomulgado , ó fufpenfo , tiene por pena 
no propia irregularieiad , fino punitiva fuf-
penfion. 

/ . I X . Irreg. I X . 
5 5 P . C ó m o fe incurre efta irregularidad? 

R . que fe incurre por delito á que efta anexa 
infamia;y afsi los infames por quanto no tie
nen inmaculado, y puro nombre, no pueden 
fer admitidos para el Sagrado minílterio, 
í iendo indecente el que fean admitidos para 
cxercicios Eclefiafticos : y por tanto los que 
tienen manchada la fama de fu nombre por 
algún delito de derecho, ó de hecho,con ra-
2on el derechoCanonico los haze irregulares, 
confta cap, infames 6,q. i . qui in all^tiO 
5 5. difí. c. te fus 2.q,y.Y i los infames no 
fe les debe abrir las puertas de las Dignida» 
des, ex regul. infamibus, ds regulis juris m 
6. y eftó fe enciende fea la Mj^mhper jusct. 
vilejivs per jus Canonicum ; porque la in
famia inducida por el derecho civil , que na 
efta abrogado por el derecho Caíionico, fc 
llama infamia Canónica en orden ácaufar ir
regularidad, confta ex tsxtu cap. omncs 6. 
t.ibi: Omnes vero infames efe dicimus,quQS 
leges faciiU infames appellant, Y efta itregu-
laridad es para no recibir Ordenes,y paranj 
adminiftrar en los ya recibidos , ita Palao «̂ 
e.punt. 2o.n,9. Coü,d.i'i.dab,'],(ircapntmi 

Bonzcd, y,q,i,puní. í . n,^' p 
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'{6 P.Qual fe llama infamia del hecho? 
R.que es aquella,que nace del mi fmo hecho, 
fdiifaornnilege: eílo fupuel^o digo , que i n 
curren en irregularidad por cl derecho c i v i l 
cl Sodomita, y el u íu ra r io : por derecho Ca
nónico los raptores de ¡asmugcrcs caufa ma. 
trimonij, y fus fautores , y cooperadores, 
conña Tr iden t . /> / . 26. c.6. de reformations 
los que van á duelo, y fus padrinos , el m i f -
nio Concil./¿y.2 5. c. 19. de reformat. El Clc-
rií^o invaíor de f u Oh\i\^OyCap. ; J , qtd Epif-
copus j , ^ .4 . E l que íc arma contra fus p ro
pios Padres, eap.omnes j . q. 5 , y otros mu
chos , que fe hazcn infauíes por el derecho 
civil, y Canónico : todos cÜos en entrambos 
derechos fe hazen irregulares ; pero par a en
trambos fe requiere , que el dedto , á quien 
por derecho e í láanexa infamia , íea notor io 
notorietatc fatii^ por íer publico el deli to : ó 
noto riet até juris y \mx CO':Í^Í:ÍÚO\\ del reo en 
jui/.io, ó por fentencia del Juez , a lo menos 
declaratoria del delito-

57 P. Los hercges, ap fiaras d ftde , fus 
fautores, y defcníores ion i r i egulares? R.que 
íi, aunque fean ocultos, conífa capfulnberri. 
'líiurn í / . i . f . 2 . de b<£reticis in 6-ita Suar.í¿.4^ 

fi:, I . To\zá.H!Ui. ír.64. Con. ¿j'.i 8. dub. 7 .y 
otros comunmente apud Sanch./w fumjib.z» 
f. 25. Ello fe entiende de eílos,que7%;20 ali. 

maniíl'lhiron f u heregia pecando mor ta l -
mente en la manifeftacion ; porque ¿IÍT/Z^JW^-

rcintcrniít non fubiacetpcrnis Ecclfiflicis, 
58 Y afsi el hercge pure externo no es 

i fe^ular , porque re vera no es hetege , i ta 
Suar. Perofegun ia mas probable f i n í e n c i a 

qnc cxttriormentees apoltata d ft'de, ado-
T'indvj al Ídolo por el n:icdo, que concibe eil 
los tormcntos,cs irregular, aunque no le ado-
''e ex animo, ica Farinacio de hárefi q. 92.n. 
11' Suar. d. 4^ . fee4 i* Sanch. loc,t cit. 5. y 
'^'^^Axcap.Prdsbyttros^dift. 50. porque pa
rece .ipollata en lo que h„ue, y re -vef^ peca 
Cí̂ ntra cl precepto negativo de la Fe ; y el 
^Poíhta crtá f u g c t o á las penas de los hcre-
gt's.̂  Y es mas pCcb ible es irregular el que 
Cayo en!v;regia, aunqt^e el delito fea ocul to , 
porque re vera es herege, la con t ra r í a llevan 
los PP .Sá ln ian t . f . ^.ir.io.punt.2. n.jg. 

f . X . I r r c g . X . 
, 59 Eí^a irregularid.id es contra los Cle-

^í^os, queexercen folcmuemence el ado de 
^rdea Sacro, fabiendo que no lo t ienen,co. 
»no fi no eftando el C ie r i f j o ordenado de , 
l^piíloU la caneaííe cnb . N^iTa con manipa-
l̂ >, ü f i ao í i eadoSaceEdoce baut izal íc í o k m i 

deLíL:re¿ulim¡al funtoL 0Í 
ncmente, ó abfolvicííe Sactámehtalmenteé 

P U N T O IL 

DE LAS IRREGU LARID A* 
des de defetlo^ 

60 B-^ Q¿ial es ia primera irregularidad 
1 * de defecto? R . que es í:'¿ií¿¿í/í'£.'?rt 

lenitatisy por caufa de muerte, ó mu t i l ac ión 
echa j u í l amcnte , porque el que las haze nO 
fignifica á Chr i í fo en la manfedumbre , por
que o r d e n á n d o l e todas las Ordenes á ia Sa
grada Euchari t t ia , en donde íe contiene el 
Cordero my filísimo,quien d io íu Sangre pot" 
todos: antes todos dcbeuios citar aparejados 
á derramar nucí l ra Sangre , que ia del p ro 
x imo . 

6i- P. De quantos modos fe Incurre en 
eíla irregularidad? R. que fe incurre de uno 
dedos modos, de concurrir á la muerte , ó 
mut i l ac ión , ó por fentencia juf ta del Juez, 6 
echa en guerra juífa . Y afsi incurren en eíla 
irregularidad el Juez, que dá la fentencia, el 
AíTcifordel ]uez,el Fifcal promovedor, Pro
curador, Aguaciles, comprehenfores, acufar 
d o r , y el denunciador, fi ex vi fuá denuncia^ 
tionis^ feu acufationis reus occidatur. Pero íi 
acufan al reo de caufa leve , y el Juez exce
diendo los l imites de ju f l i c ia , le condena ai 
rnucrte, e l a c u í a d o r ef iará l ibre de efia i r r e 
gularidad , como t a m b i é n el t |üc en caufa 
propia denuncia, no para la venganza , fina 
para pidir fatisfaccion , prefupueíhv la pro-
tc í fac ion . 

6t I t e m , incurre el Abogado,que aboga 
contra el reo, y por efio le quitan ia vida; y 
íí en favor del reo aboga negligente , y ínf i -
pientemente fe haze irregular clAbogado ir^ 
regiilaritate homicidij cafualir. Se haze tam
bién irregiilar el conful tor ex officio taf que; 
mueve al Juez á que de fentencia de muer-
tcí el Notario,que recibe las depoficiones de" 
los tcfl igos: el que lee la fentencia quando fe 
publica , y el que la cfcrive como oficial dcí 
ju í l ic ia ; pero no el criado que la e ícr ive : t o 
dos los que le llevan al reo á la mut rre,acomi 
pañandole para f u feguridad, y cuñc}dia,y no 
huya, afsi los que ván acavallo.como los que 
van á pie (pero no los que Van á ver el efpec-
t a c ü l o ) el Carcelero, y fus guardas , el Pre
gonero , que va publicando la fentencia , et 
Berdugo, y todos los que fon mini f i ros de-
putados para la execucion de la obra áiret'» 

Ooo te^ 
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4 7 4 Lihro Tercero Tratado X I X . 
te, vel indireBe^ fi próxime cocurrant, todos 
Ion irregulares cxerciendo alguna acción de 
filas del pues del Baucíímo : pero fi los han 
cxcrcida antes dt 1 Bautilmo/aunque defpues 
le reciban, no quedan irregulares,ccnOa C^J .̂ 

7?qtiLf v'tduam ^o.ai/t, c.fiquispoji acceptum 
bapt'Jmtitn di ¡i, 5 i . 

6% Pero el luez Eclefiaflico entregando 
al Clérigo, que lo hadegredado al brazo Se
cular, fi piadofa, y míícricordiofamente in
tercede por el , para que benignamente el 
Juez obre con él, (3" citTa mortis^aut mutila-
tionispcsnam j no es irregular , aunque def
pues ci reo fea caftigado con pena de muerte 
porei Juez Secular, coufta cap, novimus de 
verb.Jign'-fícut, 

<?4 í tem, los S£ñorcsInqüIíidores,(y lo 
mlímo digo de ios teüigos acufadores, Con. 
fukores, Fifcalcs , y de los demás MiniftroS 
de la Santa Inqulíkion)puedc n fin la tal pro-
teíbcion entregar determinadamente al reo 
al brazo Secular para, que fea quemado, lata 
abides fentáníia , pcyquc á los ínquiíidores 
por efpecial privilegio de Paulo IV.de 2p.dc 
Abr i l de J 557. confirmado por Pío V, folo 
fe les prohibe la execucion de la muerte, pe* 
ro no la fentcncia. 

65 Item, el confultado por el Juez en 
particular en orden á algún veo, 6 el Confef-
íor^ que di¿e al Juez merece el reo pena de 
muijrcc, y que debe morir [ecundum leges^ ni 
el uno, ni el otro q.ucdan irregulares, porque 
la pena, que fe pone contra facientcs, no í'e 
eftiende á los coníulcntcs, y mandantes,»//? 
injurs exprimantur, ¡ta H u r t . i . i . d i f f , 1 
40. Palao §.i, «.y. Vazq.2.2, tor//, i, d, n. 
üiib.z. i quienes íiguc Diana i,p. tr. 5. re-

/ol.So. 
66 Item, no queda irregular el que def-

cubre al malechcr , el que vocea que ay la
drones, y de aquí proviene el que íean cogi
dos, y ahorcados: pero los Soldados,que con 
fus propias manos matando mutilan en guer
ra juíta, incurren en eth irregularidad \ aun
que no la incurren los demás que alsiñen á 
dicha guerra,(ipropiis manibus non occidant^ 
nec miitilent'. lo 1. confia cap. petitio tua de 
honiic. caUquanté'S di/L'^i. Lo 2. confia cap. 
petit o tua, & cap jiqu s 5 i . i ta Suar. d, 47; 
Jec.6,n.:\. y[ec.^.n. i.^amcd.-j. q.^.punt. 
4. n. 7. V 10. y otros: y afsi ni los Soldados, 
ni otros, aunque fean Clérigos , los afsICten-
tes , los confuientes, y exorcantes á los Sol
dados para que peleen gallardamente, y con 
animüíidad, no incurren en irregularidad. 

§. I I . 
^7 P- Qí^al es la ícgunda irregubriJad 

de defedoPR.qne es tx acfuiu Jni^uficatk. 
nis. P. Y que es b;g,ur.ia,que es coturacr dos 
marrinioiiiosr y íc divídela biganiia e 11 ver-
dadcra, iüCcrprctativa, y ün.ilicudinaria. La 
bigamia verdj.dera i t C(;ntrae qiu.ndo algu, 
no Vcrdaderamcnre contraxo dos miitrimo. 
nios, y los confumb: y ella irregularidad di-
manó de los Apodóles, con o confía i . &¿, 
1 itum i.ubi tpijccpíiíii unim dury;íaxatuxo-
ris*virum deberé efepr^cipiUír.Y le.liama 
irregularidad ex defeéiu Sacr¿m.t.nti^'^'oxmt 
contiene imperfeta la íignificacicn de el;por. 
ĉ ue como dive S.Thorn, in ¿¡danzad ^.part.ii, 
66. ar.i. in corpore. QÍ-ÍÍ duasccntraxit UXQ. 
res y apte Jignificare nonpotc/i unionmChrif. 
ti cum hctUJia;, única Jponfa. 

68 P. Qiial es la bigamia interpretati
va? R.que esaquelíaj que aunque no es Ver
dadera, pero ex/iéiione , & intírpretAtior,e 

juris, fe llama tal, y acontece de quarro ma
neras ; y el prin)ero es quando alguno con
trae dos m.atrimonios, y ios tonlL;ma,iinode 
derecho, y eüe es valido, otro de hecho, y 
cfices invalido. El ícgundo es,quando de he 
cho contrae dos matrimonios irrites. £1 ter
cero quando contrae matrimonio con cor
rupta, ó viuda. El quarto , quando aunque 
casó con virgen, efla defpues adultcrbjy def
pues del adulterio es ávida por fu marido. , 

69 El que contraxo dos matrimonios 
unum de jure, aiiiim ae faólo , contrae irre
gularidad, fi juntamente entrambos, ó/Í̂ Í* 
cefsive U)S confumo, confia cap. nupn debi-

gamis, ita Sanch.¿¿.84. ^z.^. Tokd.///'. \^^¡^h 
z6.n. 4. Item , el que contraxo niatrimonio 
non ex animo contrahendi ,Jed iliiixorié d 
extorquendam copulam , aunque fueííc nulo 
ex defeéiu confín¡üs,vAC\:L\-ic cfta irregnlin* 
dad , porque eil.a fe incmre por el alecto a 
dos matrimonios,/¿•f/z/íi ccptila , ira Snar. «• 
4P.A'r. 2. « . 1 0 . Item , t i que invalide con
traxo dos matrimonios ts irregular, con tal, 
que los aya coníumado, i; unv]ut ayan fidonu
los de qualquiera modo , como le cíjhgc 
cap.m^per;p(ivqüc la miíma razón corre,e]uC 
en el cafo antecedente, Ita S.Tiiom./" ^-^U'' 
ly.q. i.ar. i.q. iJncorp,& in addit. 
Sayro ljb. 6.cap. 14. n. 7. Suar. Sanch. bo-
nac. y otros. 

70 Item, el que contrae con viuda , 1» 
quíjl confumó antes fu matrimonio , esirre* 
gular, quia f k depcit a rcprefintationsChriJ' 
ti cum Ecclefia, ica S. Thom. in addit. q. 

ar. 
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rffij. y coníla cap.fin. difl,^ i . í tem , es Irte- mídad} porque fi eéá f^iníoío, no debe tener* 
eular el que ¿'(^«¿Í/̂ ^é", juzgando contraía con íe por ilegitimo, y coniii^oienrer.Uíütf ni noí 
virgeiij contraxo con corrupta j porque cíla irregular , vide PP* Salmanr. t f \ lo* as cin-
irregularidad no íe concrac por el delito,fino furii punt, ^> n.y^i^ y ^^^^ apud i¡>fújV¿\m 
üb defiétum /¡gnificatioms \ y por cíTo invo- * 
luiitana , y UTCuípablemence le puede con
traer, y baíta que la confumacion del matri
monio aya (ido racional, y voluntaria: ita 
Thom.w addít, q, 66. ar. ^.ad Soto tn 4. 
¿¿^.27. ^. ar.i.'concL 5. Enriq* Sanch.y 
otros. 

71 Item, fi la muger con quien contraxo 
macrimonio fue ante matrímímtum ab ipfo 
contrauents corrupta^ parece no contrae irrc^ 
gularídad , parque la muger no dividió la 
carne con otro, y por efl'o no fe halla en elte 
macriínonio deíe¿to de íignificacion,quc cóí-
ticuyá bigamia incerprerativa, ni que induz
ca irregularidad: ita S.Thom*/w addit.q. 66* 
ar.^. Lcdeím.Sanch. Tokd.//¿?.T.í ' . 26.n.^. 

72 Item, el que casó con virgen,y aduU 
terandocUa liego el marido á tener copula, 
queda el irregularj porque afsi como la mu
gen por el adulterio dividió fu carne, afsi fu 
marido , que es una carne con ella , íe juzga 
divide tambicn fu carne,y en efto fe halla de-
kdo dc fignificacion, coafta c^ip. ficujm^cap* 
Laícidjjí.'^^.evi donde fe ¿izc.per aduHerium 
uxoris jizri virum irregularsm» 

11 Item, también es cierto, que incurre 
el marido , que defpues del adulterio de fu 
í^uger llega a ella, aunque par«, pagar el de-
¡>itoes compclidopor ceníuras, porque efta 
irregularidad proviene de defe¿l:o , y no de 
ciiipa, 6 de delito. P. Qual es la bigamia f i -
niiiitudinaria? R.que es quando uno,que eftá 
ordenado in Sacris, o un Religiofo profclFo 
fe caía, y confuma el macrimonio,confta cap, 
Monacho, cap.quot^uot 1 ,q.i, 

. ií. 111. 
74 P.Qual es la tercera Irregularidad de 

detcóla? R. que es ex dsfeBu naCaüum , cfto 
cs> po: detecto de legitimidad, fea el defeíto 
porqu; es efpurio , inceftnofo , 6 facrilego, 
P̂ r̂que codo hijo ilegicimo es irregular : lo 

por la honra del eiiado Clerical: lo otro 
odio de la paterna incontinencia; y fínal-

^enre porque los tales hijos frequenCemenfe 
lonmalinftruídos, y Inclinadosá malas cof-
tambres, como confta cap.i. & findJe filijí 
^rasbytjrt 6. y efto aunque el. ilegitimo fea 
octdco, y comunmente juzgado,y tenido por 
egituno; pero para incurr^ir efta irregularis 

^^^ exaef,¿¡u natcilium, fe requiere , que el 
Ilegitimo cftefeguro, y cierto de fu ilegiti-

AviKSayr. & Bonac. 
7 5 De efta doólrina fe íiguc, que todos 

ios niños eípueftos, cuyos Padres i . ignoran^ 
fe han de t ener legitimo^;, y reputarlos pof 
tales ex Bulla Gregorij XiF.^xpcóidicl año 
iSpi* ingrattarñ Confratcrnitatií pro expo* 

Jitir. ica PP. Salmant. & aoud iplos Pal.iO, 
Cornejo, Avila, Con. y o t i o S i 

75 P. Cómo fe quita efta ilegirimid.iu? 
k . que fe quita por el marrimonio liguientc, 
íi ei ilegitimo fue concebido , 6 nacido quan
do n o tenian ios padres impedimento d i r i 
mente para caíarfcjporque por la bcnignidjd 
del derecho Canónico íe retrotrae el matri-» 
monio, y dexa á la prole, avída ant s i l eg i 
timo, como íi fuera nacido de legitimo ma
trimonio, confta cap.tanta, qui filij /¡iit Isgí^ 
í /w/, y quitada efta ilegitimidad fe quita la 
irregularidad fundada en é l : ita Sanch. de 
matrirn.lib.?». dq, «,r^.Sayro,Baíilio, PalaO 
áe btni.fici]ipnnt.¿^. a n^^, 

77 También fe quita 1; ilegitimidad poí 
la profeísion Religiofa en Religion aproba
da, en quanCo á recibir ordenes, pero no pa
ra Dignidades, Prelacias, ó Beneficios, vide 
fuíiusPP.Salmant* 

if. IV* 
78 P* Qinenes fon irregulares ex defeca 

tu libertatis} R.que fon los efclavos , mien* 
tras dura en ellos el deft ¿to de libertad,conf
ta de muchos decretos di^. 5:4̂  porque la 
efclavitud rnaxime dedecet Jiatum Ecclefiaf^ 
ticurné 

79 P.El efclavojque fabÍendo,y no con
tradiciendo fu amo fe confticuye en cftadó 
Clerical, aunque fea folo de prima Tonfura, 
queda libre de la efclavitud? R. que íi , por
que por lo mifmo fe fupone librcj y ex ju/Ii' 
tia no efta en adelante obligado a fervir al 
amo, confta cap* (ipervus 54. dijl. Pero íi el 
efclavo contradiciendo alamo, ó ignoran do 
fe ordena, peca grav( mente: y íi eá ordena^ 
do de menores , queda efclavo como antes, 
privado de todo privilegio Cletical, confta 
cap. frequms difi. 54. c fervorum , de fervis 
non ordinatis^ vide alia apud PP* Salmant. Se 
Palao, Bonac.& alios. 

So P. Que deícdos de aíma principal
mente puede aver, que puedan inducir irre
gularidad? R.que fon principalmente tíos, es 

Ooo a á 
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Lib. Tercero. Tratado X I X . 
á faber, defcAo de ciencIa,c{U£ fea tal,y tan-
tn, q u e no ptriinca exercer el fninílkrio , y 
elle defe¿ to , f u e r a d e la inhabilidad ^ laqual 
induce por derecho Divino, y natural,indu
ce irregularidad ^por derecho Eckfiaftico, 
conña.capMlítírA(os áift, j 5 . en donde dize: 
cjfe inhabihí ad ordines ¿¡literatos yfout funt 
cor pore viciati'. ita Palao d.ó.punt. l o . w. i . 
Bonac. ¿.7. q,2. p.i. Y cílairregularidad n© 
tan folamente impide la fufccpcion de orden, 
íino también el miniftrar en las ocdenes re
cibidas bona, vel mala fide, 

81 Peto la ignorancia,que conftituyc al 
fugeto irregular,no es la ignorancia de aque
lla ciencia, que fe pide por el Concil. Trent, 
porcada una de las ordenes, fino la que i m 
pide, y embaraza el q u e la orden , que fe ha 
de recibir , 6 el q u e fe ha recibido ya con-
cr-ua, y debidamente feadmtniítrc : y el j u i -
ziodeefta i d o n e i d a d , refpe<5todc los fecula-
res, toca, y pertenece al Señor Obifpory ref-
p c c t o d e los reglares á fus Prelados.Y advier
to , que efto.iir g a i a r i d a d , q u e proviene de la 
¡literatura,no es p e r p e t u a , lino que adquiri
da la ciencia fe q u i t a fin otra difpenfacion al
g u n a . 

8 z P.Qual es el fegundo defedo? R.que 
es el d e l e i t o üe ufo de razón, el qual le tie
nen los íurioios, amentes, que tienen lucidos 
intervalos, cap.maritum diji. 53. Y efta irre-
g u i a r i d a d no tan folamente dura quando du
ra el defe¿lo de ufo de razón, porque los que 
Je tienen efte dcfedo por derecho natural, y 
Divino fon inhábiles para recibir ordenes, y 
adminillrar en ellos, fino que también per
manece en quanto á embarazar, y impedir el 
recibir ordenes , aun ceíTando tí furor , y la 
amencia, conñafAf diólo cap.marituwt quan-
<io la tal amencia, ó furor tiene fu principio 
ex lefione organi, aut pafsionepermanent^ex 
malitia proprij huworis, porque qui femelfie 
furore y aut atnentia ¡ahoravit^ timeri potefi^ 
quod iterum in earn relabetur^ irreveren-
tiam*^ aut indecentiam minifierio facro m-
Jerat, 

8 j Pero fi por accidente tranfeunte acón 
tece la tal amencia, ó furor, v.g. por fuerza 
de calentura, herida, ira, ó de otra paísion, 
pierde el ufo de r^zon, o también fe haze tu-
riofo, ceiíando el inconveniente , puede fer 
promovido á ordenes, ita Snar. d, 5 \»fec, i , 
W.4. Avi l . 7./?. d.i, dub,^, Bonac. d, 7. q, 2. 
punt, I . » . I . Palao d.6, punt, i o. w.4 

V I . 
I 4 P. Qual es la fexta irregularidad? R. 

que es ex defeca ^tatis^y por cíTo noputdcd 
recibir ordenes los que no tienen h edad dé. 
terminada por el derecho , y efta irregulari-
dad fe quita en cumpliendo la edad que fe rc-
quiere,y tan íolamente dura hafta dicha edad, 
como confia ex Cañone lJifi.<>,o^y capM, 
de temporibui ordinationum: y fi ay lata fuf^ 
peníion contra los que prefumen recibir Or̂  
denes Sagrados anees de la legitima edad, 
veafc el punto 2.del Sacramento del Otdcrt 
á n . jo . hafta el n.<5o. _ 

8 5 Añado, que el que exercc las fundo, 
nes de OrdenSacro fin que fe cumpla la edad 
legitima, por nuevo titulo fe haze irregular 
por la violación de la füfpen{ion,por elexcr* 
cicio del Orden Sacro: ita Suar.íi. $i,fec,i.ii, 
4. Y no folamente ceffa ella irregularidad 
cumplido el termino de la edad , fino que 
también ceíTa difpcnfandolo el Papa,itaNa-
var. w . i d j . y » . 2 02.Sayro lib. 6, f. 12.Fill. 
tr, ip,n, ij^.Tokáo lib,i,c,^6. y otros, 

ií. V I L 
Bó P. Quien es irregular ex iefiBu cor-

poristK, que puede aver quatro defectos de 
cuerpo: el I . es el defedo de fexo , como el 
hermaphrodica: el 2.defc<ílo de edad , cómo 
fe ha dicho: el defedo del miímo cuerpo: 
el 4, defedo de fanidad.Y afsi todos los her-
maphroditas fon irregulares por la moftruo" 
fidad que Ies acompaña, y indecencia quede 
ella proviene; y aunque no ay texto exprcíTo 
acerga de eílos, pero fe colige ex c.i áiji.i6, 
en donde todos los viciados de cuerpo gene
ralmente fiendo disformes , y moftruofos fe 
rechazan de las ordenes, ita Sayro lib. 6.c.%* 
«.24. Bonac. d.^.q. z.punt. 2. «. 1 i-*aIao, 
d.6. punt, ii.n.i. pero fi de íado fe ordena 
el hcrmaphrodira, fe ha de confiderar fi pre
valece el fexo fcmineo , b v i r i l , 6 fi ambos 
prevalecen igualmente,y prevaleciendo d vi
r i l valide fue ordenado, pero quedaráfufpen-
fo 2b exercitio ordinis^ halh tanto,que fe ob
tenga la difpenfacion: y f i prevaleced feiw-
neo, no quedará ordenado; y fi ambos fexoS 
igualmente, por quanto ab/oluíe, &fmpli'^ 
citer no es varón, tampoco qî eda ordenado; 
porque aunque fe le de obcion para elegit 
fexo, quequifiere para otras acciones civi
les, pero no fe le dá para las Ordenes,para 
los qualcs es incapaz, ita Avil.y.p. d.i.dtib»^ 
Palao, y Bonac.con otros locts ctt, ̂  

87 Por defedo de miembros , el qualic 
debe confideraríi es publico, 6 íin culpa, y » 
cüe defedo acontece aunque fea fin culpa ha 
2C irregular al que le cienc} pero efta irregu-
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de la Irreguiaridad, Tunto 11. 477 

Jaridad no la caufa el áeketo de miembro del 
todo oculco/ino quaudo el miembro que h i 
ta impide el ufo congruo de las Ordeues , 6 
caufa tambieu nocabic error, ó deformidad, 
vide S.Thcím.í» addit.q. 19.ar.6Jn corp, 

88 De eíla dodrlna íe íiguc, que es irre
gular aquel áquien le fa l tad brazo,6 lama-
no, ó es manco, ó inútil para el mlniÜerio ; y 
también aquel á quien le faltan los polices, 6 
police, 6 Índice con que fe Ievanta,6 fe que-
branca la hoÜia, ó tiene en ellos notable de
formidad, ó le falta la len^a,6 la locucla,de 
taJ fuerrc, que no pucde,fiao dificulcolamen-
tc proferir las palabras, coníla cap, i.y 6. dt 
corp. viciatis. 

89 Item, fon irregulares los ciegos yfiz^^e 
mulos erupt t s habeant ^Jive tantum car cant 
f//«,conüa cap.fin. ¿í//?.5 5.También los for-
dos exutraque aure, porque no podrá perce-
birla refponfion del Mini Uro: pero íí la for-
dera (obreviniere al Orden, podra celebrar, 
porque la audición del Miniliro conduce po
to para el intento, ita Bonac.w.7, Palaow.^, 

90 Item , por razon de deformidad át 
cuerpo fon irregulares los que carecen de lU-
íh, cap. penult. & in fin. de corpore viciatís. 
Item , el que carece de ojo , cap. evangélica 

5. Pero teniendo los dos ojos,y tenien
do viita en el derecho, no ferá irregular , y 
fiunquefca en el izquierdo , que fe llama del 
Canon, fe puede leer el Canon, poniendo el 
MiíTilen proporción fin convcifi rn disforme 
del roftro, ó también puerto dcia itc de cl ef-
pccial Canon extra MiJ]aUm\ pero fi con las 
predichas diligencias na puede el que carece 
del ojo izquierdo leer el Canon, es irregular, 
KiSuar. á,K,\, fec, 2. ; ? . i 5 . F i l l . Navar. En-
•̂iq* apudPeliizar. tr. 7. c.^,Jec.%.n.'^%. 
. í>i Pero íi el tal defedo de miemoro pro 

Vícne ex culpa propia^ v.g. por ira,6 por zc-
0 mdifcreto, aunque no embarace el exerci-

de orden, fino que es oculto el defedo, 
^omofi cortaíTe alguno virilia pratextu con-' 
Mvanda c A ( f . it at is, ve¡ ab al: o exzelo indífi. 
^pfo, vel ira computarijufijjet, aut permita 
tiler-f^'^^ irregular, confta cap.fiquis abfi 

í'f Otro defedo de cuerpo, que induce 
cita irregularidad, es la enferincdad corporal, 

trae confígo notable debilidad de fuer-
«iS) o deformidad perpctua,y incurable mo-

^*|mente, como el paralyfis , el morbo gali-
?' 'cpta, los aguados,que no pueden beber, 
í '•^fcncr el vino, que beben; pero el cono

cimiento de la deformidad, 6 debilidad ref-

pedo de los Seculares t^ra al Señor Obifpo, 
y rcfpccto de IOSRCÍJ'T ; í r f s á los Prelados* 

91 Advierto,que íi la tal enfermedad an
tecediere á las Ordeues, abíolutamentc haze 
irregulares a los fugctos; pero fi fuccde á las 
Ordenes impide fubir d otras Ordenes , y el 
miniftraren las rcccbidas, quantum ad exeV' 
citium illiusy qui tali trior bo impeditur etiam 

fi ex culpa fit contratium. 
§. WW. 

P4 También ay o t r a irregularidad , que 
tsex defeé'iu bona famct; y aísi fon irregula
res los Comediantes , que tienen por oficio 
cl fcr Comediantes, y orros muchos que íc 
pueden ver en los Autores. 

P U N T O I I I . 

DE LOS EFECTOS QUE TIENE LA 
irregularidad. 

P$ 13 Qi.^^ ciencia irregulari-
X * dad? R . que tiene tres efedos: 

el I . y el principal es pribar de recibir Orde
nes, como confta de fu definición n. i.de efte 
t rad. Y afsi peca mortalmente el que recibe 
Ordenes, como también cl que las confiere 
al irregular,porque confiriendo viola precep
to de la Iglefia en cofa grave, pero no ingur-
riria nueva irregularidad, aunque feria.vali
do el Sacramento de Orden ; porque pueílas 
materia, forma , y intención debida del M i -
niftro, ex jure di-vino valido fe recibe el Sa
cramento, ita Avila j.p.d.i.dub.6. Palaow, 
I . Y la primaTonfura porque es difpoficion 
ad fufcipiendos ordines también le eílá pro
hibido el recibirle al irregular, y afsi el con-
ferente,como cl que es iniciado de Tonfura, 
pecan mortalmente,.ita Suar./^f. i.nu. 11, 
Diana refoL 88.Bonac. punt, i.n. 4. Palao 
W.2. A v i l . concL i.Pcro fi le recibe le recibi-i 
xivalide la prima Tonfura, porque no la i r 
rita , afsi como no los irrita los demás Or
denes. 

96 El fegundo efedo de la irregularidad 
es pribar de exercer las Ordenes recibidas, 
como confta ex cap fin. de íemp.ordinationisi 
y afsi pecará mortalmente el Clérigo irregu
lar cxerciendo ado de Orden Sacro : y la i r 
regularidad,que proviene deípues de recibi
das las Ordenes puede fcr total ,y entonces 
pribadetodo exerclciode Orden: puede fcr 
también parcial, y entonces tan folamentc 
prohibe,6 la recepción de aquella Orden,pai 
ra la qual es inhábil, 6 el cxcrcicio del Or^ 

den 
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478 Lííro Tercéro. Tmado X I X . 
den recibido, que cftá comprendido debaxo 
de la prohibición , como fe ve en el Diáco
no, que celebró fin Orden Sacerdotal, y por 
cffo irreg;alar para recibir el Sacerdocio : no 
obftanrc puede minillrar cu el Orden de Dia-
conado, confta c:¡p. 2. de Clerico non ordina-
to miniJirants, cap, de i]s a'.^.como también 
el Sacerdote, que perdió los dos dedos con 
la mitad de la palma de la mano , es irregu
lar ad celebrandum, pero no para otros exer-
cicíos de Sacerdote , y afsi puede abfoluta-
mence bautizar, afsiilir al matrimonio,&c. 

P7 El tercer efedo de la irregularidad 
es el quedar privado para que no put da re
cibir nuevo beneficio, conftaÍ". I. de Clericis 
pugñantíbiís />? dueíiOy y del Conc. Trident, 
y^/. 14. í-.y. de ref-ormat.X alsi pecará el que 
confiere el beneficio al irregular , y también 
cl que le recibe; porque como fe da el bene
ficio por el oficio, con razón es privado de 
la recepción del beneficio,el que el oficio del 
orden por el qual fe le dá, no puede exercer, 
ita Valcnt.í<?»2.4. d. j,q. 1 9. punt,i2,$. Say-
to lib.ó.c. i.n. j . ñonac.w.j . Y también vie
ne en nombre de beneficio la DignidadEclc-
íiaftica,y Prektura regular, y la recepción de 
ambos prohibe la irregularidad, como fe co
lige ex cap.in quibufdarn depcsnis, eap,/in,di 

filijs pr<£sb, 
6 8 P. £1 irregular eftá ipfofaBo privado 

de l'os beneficios obtenidos antes de la irre
gularidad? R. que no, ora provenga la irre
gularidad ex deli5l0yjívs ex defeciu^ y afsi fe 
requiere fiendo la irregularidad ex delicio fea 
tencia de Juez , porque en el derecho no fe 
halla, que ipfofació fea piivado de benefi
cios el que deípues déla recepción de ellos 
incurrió en irregularidad, ita Palao w.p. Va-
knz.punt. 2.$. 5. Suar. /^í- . i . ». 15./^/. 44. 

fee.2. nu, 1. Hurt. d. 5'. diffic. 5. num» 21. y 
otros. 

99 P.Y la irregularidad,que impedimen
to es? R. que para recibir beneficios adhuc 

pro foro interno es impedimento dirimente,y 
p a r í recibir Ordenes es impedimento impc-
diente, P. Qiié caufas cfcufan de incurrir la 
irregularidad de delito? R.todas aquellas cf
cufan de contraer irregularidad,¡as qualcscf
cufan i l ado de pecado morta'j porque fien • 
do la irregularidad pena grav¡iSÍma,no fe pue 
de incurrir, menos que fea preíupuefta grave 
culpa: por lo qualla ignorancia, inadverten
cia, la inconfideracion,el miedo grave,la par
vidad de materia, y otras que cfcufan de cul
pa grave , cambien cfcufan de la irrcguUri-; 

dad, vide V\?.'S^úmxn\..fiifius c^.punt.i. 

P U N T O I V . 

QUIENES PUEDAN DISPENSAREN 
las irregularidades de delito, 

100 p Quien puede difpcofar en la ir, 
J . ' regularidad contrahida a/bo. 

mieidio injufio airéete voluntario} R. que el 
Papa íolo puede difpeníar; y no puedaidif. 
pcnfar en ella irregularidad los ScnorcsObif. 
pos, aunque ei homicidio diretie voluntario 
lea del codo ocaito;porque el Conc.Tridcnt, 

fef.2^,c.6. ¿ie reformat, exceptuó el homici. 
dio aireóte VQluntario\s alsi fiendo losObil". 
pos inferiores al Papa, no pueden difpcnlap 
en la Icj^ del Superior, qual es cfta ley de tí. 
ca irregularidad, menos , que el Superior k j 
conceda facultad, ita PP.Salmant. áecenfáii' 
n,i6, tr, lo.p. I . 

101 P. Qtiien puede difpenfar en la ir
regularidad 01; voiuntariam men.brorum mu-
ttlationem} R. que cl Papa,y también losSc-
ñores Obiípos, fiendo oculta la mutilaciom 
porque ei Conc. Trident./^/. / cap. cicados 
concede á los Obiipos para que puedan dif
penfar en todas las irregularidades, que pro
vienen de delito oculto, exceptuando el ho
micidio direéie voluntario, ita Avil.;.]?. d'^' 

fec,^,dub.^, Billalob.ír. 2 i . ¿ ¿ / / ; zi.nu.u 
BoasLc.punt.uit. n.ii, y otros. 

i 02 P.Y pueden ios Prelados de las Re
ligiones difpeníar con fus fubditos en la irre
gularidad de houiicidio voluntario , y en 1^ 
qnc proviene de voluntaria mutilación di 
miembro? R. que puede en la de hcmicidio 
voluntario, fea el delito cometido ante, vel 
pofi ingrejfum Religionis.cow tal,queaya fi-
do oculto,como de los privilegios de taCom-
pañia de Jesvs,wr¿¿> dijpenídt.§. ^-y <5.prue
ba Caftrop.í¿.d./^/i;>í. M.§.i. « . 4 . Y que pue-

• dan difpenfar ellos en la que proviene de vo
luntaria mucilacion es confta. 

20 j Añado, que ex Bulla Pij V, conce
dida á la Conc^^rrgacion de los Cai'intnfcs,!os 
Prelados predichos pueden difpeníar confuí 
fubditos en la irre,^ularidad ex homicidio fo-
¡untarlo, aunque aya fido el delito publico, 
con ral, que fe huvi'eíTe perpetrado ante m-
grefum Religionis, y perpetuamente ayan de 
permanecer en el, ita Diana lo.pJf- h^T ' 
38. citando áLczana, y Pelizaro. Yporcon-
ccfsion de Paulo I I I . y Sixto V. pueden di
chos Prelados difpenfar con fus fubditos en 
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déla Irregularidad, ^unto IF. 
irregularidad ex homicidio voliif)tar¡o,2.uñ-
e fea publico,y perpetrado/cy^ ingrsjfum^ 

h 
que 
&profilsionem i>i jxt;í:^íone , ica Portal. 
addit.ai dub. regul.ir, vtro. di/penfare n, 5. 
Peyvitt.de Religiojo Precíalo tom,z, q, 2.cap 
5./. 8.W. 

104 P. Qiucn puede difpenfar déla i r 
regularidad, q u e proviene de homicidio, y 
mucilacioa caínal ? R. que fuera del Sumo 
Pontirice ( ficndo el homicidio oculto ) pue 
de difpenlar también por conccfsion de el 
Conc.Trident.y^/^r. cit. El Señor Ooifdo/ica 
Leand.ír. 22.4.2, q.i6. Ledo in ^.p.c, ^\.de 
irre¿ní>r;t dub. 2.n, ? 6 . Y los Regulares 
fi(xdelicio o:iiíto proveníate pueden di fpm-
íar con lus fubditos por conce.ísio i de PiO V . 
Buia f j . y pueden también aun.juc íea el de-
lito puDii^u tüties qtwiics diípcníar , llevan 
Canaid. í(7/'«.2.i. %/i^. ar,61,áub* p. Villalob* 
tf.ix. d^jj\q. n, í 7. 

105 p. Quien puede difpenfar de la i r 
regularidad, que proviene de homicidio , ó 
nuiu-.ation uo rca i í ade defenfa.i¿ invafore 
/'V :;̂ ^?tl.c]Liu: íu ^u..lto qtje eíte homicidio no 
es vo,ü:!tado !impl:c!tere fe reduce á la efpe-
ciedcl homicicio caíual , y afsi los que en 
eüa pueden dlípenfar, pueden también en ef-
ta, ita Hurt, áijf.io,n. 66,'Sü3iV,fec» i,n, 
Pjiao ». io . y otros con Diana i,p. tr,i t,re. 
Jol. \cj.y ^ p, ir, i, reJol.-j\,y 9. p, tr, i j , 

^^^6 P. Qiiien puede difpenfar en la i r -
"•egülatidii, que íe contrae exitsratione bap-
^^¡mi^vclindgna ejus receptions} R , que pr^e. 
'''^ Voatíficem puede por concefsion de el 
Trid,:nt.t/>. el Obifpo , fiendo oculta la re-
b<iutÍ7.acion ; pero no íi fuere publica. Pero 
pata que íe llame publica no baÜa q u e el fe-
guado batitifmo fea hecho publicamc-nte, fí-
Tio que también el primero fuefle publico, y 
T-̂^ la rebautizac on fea publica , ita Palao, 

if^y Y es probable,que por la Bula de la 
'̂>'u/.udi fe p'iede quitar eña irregularidad 

"̂ ndo pub¡ica /É'/«í//V? vita , y fernsl in mor. 
^'•y (iendo oculta toties quoties , porque ya 
Ĵ̂ cs Papal, lino jure ordinario compettns 

^'P'fcopis'. Pero es mas probable, que por la 
Bula no fe pueda hazer l a tal difpenfacioií. 

108 P.OLiien puede difpenfar en la irre-
plaridad, que fe contrae por la violación de 
l̂ ŝcenfuras? R . q a c pr^isr Ponli/ícem puede 
íí:l>enfar el Obifpo fi-jndo oculto el delito, 
íoiiftade la conccfsion deLTriiient /e/ ,y cap, 
'it>Y es probable, que fe puede también por 

4 ? ^ 

la Bulajaunquc lo contrario es mas probable* 
y qu-; los Regulares Prelados pueden , aUn* 
que fea publica, dlípenfar toties quoties lie* 
van Sayro//¿.y, £".9» n, j uCand. ton^.iJtZ^é 
af\6. dubi j . liurdooi torn. r. reJoLi i * nurné. 
41. ex pr.vilfgío óixti J'/iin marimagnó 
Fr¿edic atorurf), 

íop P. Qiiien puede difpenfar de homi-
cidio d u d o í o ? R.que p u e d e difpeníar íuSan-
tidad , y otro qae tenga íu womiísion. P* 
Q i J Í e n p u e d e difpeníar e n la irreguiariáad 
concrahida por i o s que rcciben Oidcnes ile» 
gitiuumtnce? R.que p u e d e dílpeufar íu San
t i d a d , y el bcñur Oi>iípo, ficndo ocuico el de-
Üco, y n o deducido a tuero contencioíoi Pi 
Quíen'puudc diji^enfar e n l a irregularidad 
C o n t r a h i d a por delito á q u e eíta"anexa infa
m i a ? R q u e '.nuaeel 'v'Lh-.í Ponciíice aun du
rando la inkn/ía; pot .jue la itrtgularidad es 
efedto anexo á l a iaíamia p o r d e r e c h o Cano
nice: y la ínfanna, que es tal por derech'aCi-
Vil , puede quitar el Principe que eíbblecíó 
el defecho por ley; pero el Obi ípo ' no puede 
difpenfir, que el infame fe admita a los Sa
grados O. dents: y la infamia , que fe induxo 
por fentei'cia de ] u e z , í e puvde quitar por 
el mifmo, ó por fu íuperior* Y la irrcguiari-

• dad,que fe incurre por el delito de losPadrcs, 
fe quita per ingreffum Religionis , y también 
la que nace ex officio,\\át PP.Salniant.ír.ioii 
de cenjur,punt, 8:^*87* 

l i o P. En la irregularidad , que fe con
trae per exercitiurn ordínis , quem quis nótí 
habet^ quien pueda difpenfar? que foioel 
Sumo Pontifice, para que llegue á las demás' 
Ordenen, porque á fu Santidad toca difpen
far en el derecho común, ita 'SyW.verbJrrc' 
guiar i tas quae fit o 8. Avi l . ^í/^*í 5. concL^.To' 
led. y otros.Y el Obifpo puede difpenfar pa
ra que exerza las ordenes recibidas , y tam
bién para que reciba otras OrdtneSj cón ta!¿ 
que el delito fea oculto ^ como parece de el 
Trident /sf,2^^c,6, de reform* ita BonaCé dé 
irregul.punt, 6.propo, 1, 

P U N T O V. 

QÜIEÑBS PÜEDAÑ DÍSPÉNSJIt 
en las irregularidades de defeSlOi 

íít 1̂  Sí el Obifpo puede difpenfar ett 
I • las irregularidades, que pro

vienen ex dsfeáiulenitatis rationsocci/sionis^ 
aut mutilaiionis ordine judiciario executf^ 6 

la irregularidad ex defetlu lemt,atis ration 
nc 
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4 ^ 0 Lihro Tercero. Tratado X l X . 
ne homicidij^ aut mutilationis, in bello jujio 
execute^faltem Jí oculta fusrit'^l\.Q\xz no pue
de, porque eftas no fon de dtl i to , y el T r i -
dent.hablade las que foti de ddito:y afsi pa
ra diíptníar en ellas no t i ; n^n los ( blípos 
facultad, ita Avila/íí". <>,. dub. I.HMXZ, d. 2 . 
diff.20. n.66. Bonac. n.i ^.Aunque llevan la 
contraria Fr.Anronio dcEfpiritu Santo,Dia-
na,y Barbof.citando á muchos. 

112 P. Quien puede difpenfar en la ir
regularidad, que proviene ex defeftti fignifi-
eationis} R.que el Sumo Pontífice puede djf-
pcnfar en efta irregularidad, como enícña S. 
T\-\om,q. 66.ar. <y.!n corp. porque c f tv i intro
ducida por derecho pofsitivo.Y elObifpo no 
puede dlípcníar en la bigamia verdadera , y 
interpretativa, aunque puede en la íimilitu-
dinaria con los bigamos íubditos á si mifmo. 
Y los Prelados de las Religiones por privile
gio de Sixto I V . relato in, compendio Mino* 
rum^ verb, ahfblutio extraordinaria , quoad 

fratris^^. 4. pueden difpeníar con fus fubdi-
tos en coda bigamia vera, interpretativa , & 
íimilitudinaria. 

1 1 1 P.Quien puede difpenfar en la Irre
gularidad, que proviene ¿"A? defeóiunatalium'i 
R, que ei Obifpo puede difpenfar con el ilc-
gitimo para que reciba las menores Ordenes, 
y Beneficio fimplc, conftar. i . ^ 2. defilijs 
Prasbyterorum in 6. Y aunque al íimple Be
neficio efté anexo Beneficio curado,no fe im
pide ladiCpenfacion, porque entonces efi ac-
cepjrium, quod fequiíur naturam principa-
lit'. El Simio Pontífice quita efta irregulari
dad por abfoluta legitimación^ pero otro no 
puede legitimar á los ilegítimos en orden á 
eftos efectos Canónicos feñalados al §. j . de l 
punco 2. También fe quita por difpenfacion 
de fu Santidad, vide Salmant.p/^wí. i r . 10. 
de c-enfur, w. 50. 

114 P. Los irregulares ex defe6iu liher • 
tAtis^cbmo qucílan libres? R. que quedan l i 
bres configuicndo la libertad. P.Quien pue
de difpenfar en la irregularidad, que provie
ne ex defeBu animai R.que ni el Sumo Pon
tífice puede difpenfar durante defeBu animr, 
porque ex jure divino reddit inhábiles ad 

exercitium ordinls-, pero ccíTando el defe-'̂ o 
folo el Sumo Pontífice ex jure cornmuni pus 
de difpenfar, y no el Obifpo, itaSuar.íi. 51. 

Jec.i.n. 5. Bonac. d.y.q.i.p.z.n. 23.Palao 
d.Ó. punt, \o\n. 5. y los Prelados Reglares 
pueden difpci-far con fus fubditos en todis 
las irregularidades , exceptuando el homici. 
dio voluntario, y bigamia. 

115 P. Qiíien puede difpenfar en la Ir-
regularidad ex defcBu íCtatist R, que eña Ir
regularidad ceíía cumplida la edad, queíc re
quiere , y tauibien ceíía con la difpeníacietl 
del Sumo Pontífice, ica Navar. n. i6^,y 202 
y otros. 

1 1 6 P.Quien puede difpenfar en la irre
gularidad, que proviene ex deft Bu corporií} 
R. que durante el defedodel cuerpo, que no 
emanó por culpa propia , folo el Pontífice 
puede difpenf;:r, y no el Obifpo -, porque á 
efte tan folamente fe le concede difpenfar las 
irregularidades que provienen de delito, co-
mo fe ha dicho ya;pero fi ctííael dcfcdo dd 
cuerpo, no fe requiere difpenfacion/inoque 
con él fe quite la irregularidad: y lo que pro
viene ex mutilaticne fui^Ci el delldo es ocul
to, y no trae coníigo impedimento para el 
exercicio del Orden , ó deformidad , podrá 
difpenfar el Obifpo. Y el Prelado Regular, 
fea por culpa, ó no, podrá difpenfar rcfpcc-
to de fus fubditos, principalmente fi fobre-
viene á las ordenes, ita Laym. lib. i . tr. <¡> 

p>,^. c, 7. Palao d.e.punt, 20.«.7.Dia
na ^,tr. 3 . refol. 7 j . 

117 P. El Confeftbr elcAo porcia Bula, 
puede abfolver de las irregularidades de de
lito? R. que es opinion probable que puede, 
y íicndo contrahtdas por deli<B:o oculto 
ties quoties^ y íi fon publicas, y reíervadasaj 
Papa, podra abfolver Jemel in'vitafi' f^^^^ 
in marte^ y dos vczes con dos Bulas i y Te le 
exceptúan la hcrcgia,ó apoftasia, fymonia, y 
Ordenes mal recibidas, y la que nace de ho
micidio voluntario; y en las que nacen de ci
tas tampoco puede difpenfar el ComifT r̂io 

general de la Cruzada 6^ hác de íniC' 
tatü irregularitatis. 

LIBRO 
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T R A T A D O 

P U N T I 
QUE S E A IGK0\ANCIJJ DB QUART AS MME1{AS, 

» R E G . c ó m o fe difí-
WS* ignorancia en 

generai ? R. que fe 
d i f i n e afsi: B/¿ pri-
batio/cisntid eorum^ 
qu£ quisaptus natus 
efi fe iré /S. Dionyí, 
y S. Thom. I . i.q* 
f ó . a f . 2. Y la igno

rancia variamente fe divide , porque la una 
es de pura pribacion, la qual es carencia me-
ra de ciencia: otra es de m a l a difpoficion , la 
tjual juntamente incluye poficivo error,Se di
vide tan.bien la ignorancia en vencible,y in-
Vtücibie: la vencible es, quando alguno pue-
lie faber: la invencible es,quando alguno no 
puede íüber; y \dLVt^c\b\tJimpliciter es,quart 
tio uno puede faber por la ordinaria gracia 
de Dios, aunque acafo no pueda por las fuer
zas de fola la naturaleza , como bien dize 
EjÍ2./.7. q.w. §. ^. porque la ordinaria gra-
cia.no fe nos niega, con t i ) , que hagam.os á 
lo menos lo que es de nucílra parte. 

2 P. Ay o t r a Ignorancia? R.que fi,y es la 
ci:lpa'!lc,y la itículfable: la culpable es,quan
go alguno puede, y d e b e f a b e r , y no quiere, 
o "icnoíprecla el í a b e r , y e f h fe llama confe-
Rúente, ó coníignicntc, porque figue á algutt 
a¿>̂ 0 de voluntad: otra ignorancia ay, que es 
, inculpable, y es quando alguno no puede, 
^ no tiene obligación de faber;porque en ef-

cafo no es imputable, norqne la t e n e m o s 

^^'iteccdenter al ado imputable a n U e f i r a vo-
Innt ui .Yla ignorancia confequente una eS 
atcctada,la qual es direch volita, & qttísjíta. 

V. g* fi Pedro fale del Templo para que no 
oyga publicar e¡ ayuno, ita S.Thoni.^.5. ^Í^*. 
8. Otra ignorancia conk qucnte ay , que es 
íimple, la qual alguno no le buíca ¿^/^Í-^Í",pe
ro la tiene , porque íltinrccia inquirir para 
faber, y por eíTo es tan fola iíence indirepe 
voluntaria, y puede fcr fupina, y crafa , f i la 
negligencia de preguntar , y inquirir fuere 
grande , ita Tcrilo de confe* proh. o. i <í. en 
donde B. 5. refiere eftas palabras de Hugoa 
Cardenal,7??/2/?/c%v dieitur ignorant i a,quando 
homo non labor at feire, quodpofsit feire : a f . 
fstiata dícitur , quando aliquis ex indujlria 
&mitit jcire, ne Jcientia in eo aggravet pecca-
tum,nemagjs teneatur adnon peccandum.&Ct 
De aqui parece , que la ignorancia afectada 
tiene menofprecio de la ciencia , y la fimpic 
ignorancia tan folamcntc tiene el menoipre-
cio de la verdad. 

? P. Puede fer Ignorancia afsi vencible, 
como la invencible, por ra¿on de objeto? K . 
que íi, y afsi puede kí juris , vel fací i; y la 
ignorancia cs.quando ignoratur Icx^vet 
praceptum^ [toíqúc verfalur circa leges , vcl 
obligationem legum.y fe fueie llamar también 
cfta ignorancia univerfal" y ignorancia facU 
es, quando ignoratur ah'quod faé'ium h¡c , Ó* 
nunc eaders fubprarepto : y afsi f i y o i-Ttioro 
los preceptos del Decálogo, tendré ignoran-
cia/«^/i: peto fi se dichos preceptos, y i<Tno-
roíi puedo hic, &nunc hurtar en la necefsi-
dad que padezco, tendré ignorancia faóii^ y 
eíla fe llama ignorancia particular. 

4 P.Como fedifinela ignorancia inven
cible? R.que ignorantia invencíbilis. eft illa. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



4Sz Lik Quarto, TrmdóXX. 
qua pofsiiis dtlJgentljs dehitis vinci non pd' 
ieft,Y la Vencible f / / illx, qu£ pofsitis dili

gent ijs dshitti, potefi vinQÍ,-attamen de fa¿io 
non vincitur, be divÜe también la ignoran
cia invencible en antecedente^ y concomitan . 
te : ignorancia invinLibiUs antecedens eft, 
quandofiadejfetfcientia.^acius nonfieret,\.g, 
quandü uno mata invenciblemente aun hom
bre, juzgando qUe es fiera , y viftoque es 
hombre el muerto le pefa,y á íaberlo nohu-
viera tirado el tiro : la invencible concomi
tante es, quíindo fiadeffetfcientia^ etiam ac-
tusfieret\ V i g . en el caío puefto echas las d i 
ligencias , y creyendo invenciblemente era 
fiera^ mató al hombre, y defpues viendo,qüe 
el muerto era enemigo fuyo» fe alegra, y di-
ze , que á conocerlo lo n^ifmo le hüviera 
muerto, y aunque eñ lo primero no huVo pe
cado, ni tampoco en lo ícgundo, pero le hu
Vo en la alegria^y complacencia,que defpues 
tuvo, ícael M . tarraga, los Salmant. y cafi 
todos los DD. comun'mentcv 

5 P. Sí uno no fabe aquello que no tiene 
obligación á faber,que ignorancia tendrá?Ri 
que tendrá ignorancia phyfica , y no tendrá 
ignorancia moral^ porque ignorantiarnoralii 
eft y pribatio fcientia ad quam quis tenet ur^ 

6 P, Qúú es mayor mal, la ignorancia» 
ó el error? R.lo i . que elerror,y la ignotan-» 
cía acerca de las cofas neceíTarlas para el ul
timo fiú fon mUy grande mál del hombrejpor 
que ÍJ. quantidad del mal fe menfura por la 
grandezajy necefsidad del bien excluido por 
el tal malí luego fiendo la obtención dpi fin 
ultimo cl mas grande, y cl mas neceflario , y 
principalifsitno bien del hombre, el error y 
la ignorancia, quecaufan la cxplufion del u l 
timo fin, fon el mayor mal del hombre» 

7 R.lo 2. que aunque la ignorancia, y el 
error Invencible acerca de las cofias f\a necef* 
farias para confcguir el ultimo fin fean fiem-
pre mal phyfico del entendimiento, fiendo el 
fin; y confií^uientcmente lo bueno del enten-
dimiento el conocer la Verdad cpnjo es en sii 
fin embargo muchas vczcsper accidens inge-
nere morís fon mej^orcs, que la.ciencía, v» g. 
le es mejor al marido ignorar la pretérita for^ 
nicaclon de fu muger, y opi-ur fiilfan^nte» 
que fiempre es,y ha (ido cafta,qUe fabcr,que 
no la aya fido; porque de otra fuerte fe tur-
baria la paz,confianza, y amor entre ellos. 

8 P. £1 error, ó la ignorancia es mayor 
mal?R.que en las mas cofas el error es mayor 
mal, que la ignorancia ; porque el entendi
miento por el error, como forma contraria 

á el, peor fe difpone en orden a conocer la 
Verdad', y por eíTo también es mas fadi eníe. 
fiar la verdad á quien puramente ignora>qu5 
al que juntamente tiene error acerca de ella 
porque cl entendimiento no conoce facilmej 
te que yerra, y mas dlncuítofamente fe apar-, 
ta del error á ĉ úe una vez fe arrirno-. 

9 He dicho en las m c o f a s , porqi^ al-
gunavezes mejor elerror,que la ignorancia; 
y afsi le es mejor á Pedro juzgar crtoneamen» 
tCj que Franciíco es fu Padre, que ignorar, 
lo; porque civilmente puede probar q̂ue es 
hijo legitimo de Francifco j y de aqui tiene 
la educación, dirección , alimentos, y otras 
Cofas , que tocan > y pertenecen á hijo legi-
t imo. 

to Aunque acerca de aquellos objetos, 
cuya verdad ciertamente no fe puede cono
cer, comunmente á lo menos es mejor tener 
conocimiento probable,( aünque peraecident 
erróneo) que pura ignorancia; pofque mu
chas vezes la verdad de ellos fe ha de inycf-
tigáf, como Vemos fe difputa muchas vezes 
acerca de objetos inciertos en las efcuebs 
por varones fabios, afsi Philofophos, como 
Thcologos;pürque feria cofa necia dezlr,quc 
no convenía juzgar pro , vel contra de feuie-
jantes objetos. 

t r Arg. E l f inde l entendimiento es toj 
car la Verdad en si: luego. R. que aunque el 
fin primario fea efte, con todo eíTo en donde 
falta el modo de tocarla ciertamente en si,el 
fin fecundarlo es bufcar , y intentar tocarla, 
en donde eftá claro, que eftofe haze por jtii-
zio probable, aunque per accidens ica erro* 
neo; porque los ados del entendimiento fe 

• efpecifican de los objetos , non prout in p. 
funt, cum ita non attingantur , fed prout a» 
inteileóiu proponuntur : luego fi los objetos 
invenciblemente fe proponen como buenos, 
refunden la bondad en los ados , principal
mente fiendo el objeto formal hie, & num la 
Verdadera honcftidad de la virtnd,que mue
v e , v.g. fi yo juzgo, que eftando durmiendo 
he pecado mortalmente , aunque de ningún 
modo aya pecado ; empero por ocaíion^í* 
aquella faifa perfuafion puedo haztt verdade
ra contrición ex motivo bonitatis De[^ ^ 
alias ofenfi.iu la comunifsima fentcnciacum 
Terillo in Re¡^. q. ^ ubi n. 6o. Por efta Icn-
tenciatrae á Almai Cordub. Lorca. Ma.dcr. 
Suar.Azor, Sanch. Vazq. Salas, Anrnc» î cca-
no, y á efta fentcncia llama ciertifsima tar-
den.m i.crifii, d,^6. i joy» . 

12, Ar2.1o2.toaoerrorespofii;iva^^^«J 
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ie hnorMd, ^tmto t. 
perfección del entendimIento,y que hazc ma
la áfu dlípoficionduegoftemprc es peor que 
la Ignorancia , la qual tan folamente es pri
vación de perfección , afsi como el vicio es 
mayor mal de la voluntad, que precifamente 
la es la privación de virtud. R. al arg.diftln-
guiendo íu antecedente : todo error impru
dente es pofitiva imperfección del entendí. , 
mieuto,concedo an^eced. El pi-udente,ó pro
bable error, que tiene graVe,y prudente mo
tivo,////? dtj'iingo , es politiva imperfección 

jccimdurn quid, ita tamcn ut fimuljit perfec
tion concedo: es poíitiva imperfección pura, 
negó LI ancecedeiite ,y laconfeq. porque el 
a-ftoprobablc'aunque fea falío , fea cambien 
poficiva perfección del entcndimienco le coñ-
vencci porque ft aquel aólo fucile verdadero, 
de verdad íeria perfección del cp.tendimien-
to, y primario intentado : luego también es 
perfección del entendimiento alo menos fe
cundarlo Intentado , ubi primaria obtineri 
non pote/i, aunque fea falfo , con t a l , ĉ ue no 
lea temerario, fino prudente. 

I j P. Toda verdad en las cofas mor i -
It̂ s íe puede hallar por noíotros? R.que toda 
verdad moral, fi la bufcamos , la podremos 
hallar probablemente , porque ocurren pro 
b^Cy velilU pjLrte, ó también por entrambas 
graves motivos, por autoridad, ó razón, por 
las quales podemos abrazar efta , ó la otra 
parte como verdadera, y de efte modo halla-. 
remos probablemente la verdad, y alguna vez 

' "O hallar la verdad, (era por huir de 
pa: y aísi,ft tuviéremos diligencia moral,va-

efte fv'logifmo'.jií hoc fui^et vsrum, inve -
^^ijjmus vsritatem illam, fed illam non irwe-
nimiis; ergo hoc non e/i verum \ y configuien-
t^"iente el no hallar la verdad poji fufficien* 

inqui/itionaTí en materia de derecho , y 
êyes, da fuficiencefundamento de negar-

âi ley:y ¿1 contrario ei no hallar la verdad 
en materia de hecho, no liemprc bafta; y doy 

'ft^^ridad, porcjue las leyes fon univerfales, 
'̂"^urnas , y fixas ; y afsi fi fe dan fucceffa 
^^'^poris debent innote/cere ; pero los hechos 

Como fon particulares, tranfeuntes, y varios, 
^ '^o.jocimicnto/íifi/iwj/.Jí^íjita Terilo q, 
53-y otros. 

H Pero puede cambien í*er el hecho tal, 
M e de fu no hallar, ó invención defpues de 
^ «eblaa dili£rcncia,la miíma verdad fe halle 
""cicncemcnte , v. g. fi el efcrupulofo no 

P̂ ede faber que rczó^algunahora Canónica, 
P̂ it-'dc juzgar que la rezo; porque fiendo fiem 
pre íohcito en no omitirla , fino la huviera 

rezado, fabria, qüe no la rezó, ita Elízalde,y 
Terilo n. 5. 

15 P. Se puede dar ignorancia invenci
ble acerca de las l e y e s poíitlvas? R.lo i^que 
esciertifsImomuchasvez.es ignoran muchos 
invenciblemente la ley humana ,como enfc-
ña la experiencia; porque a muchos muchaá 
vezesfc proponen preceptos huroauos , que 
antes no los avían o í d o , ni los a'vi in penla-. 
do, ni fe Icsoh-eció inqiúnriosfy caft lo n^iif-
mo es también de muchos preceptos poílti-
v o s d e Dios, a u n neceííaiios para la Í . Í I Ü J , Ó 

á lo menos conducentes , COÍÜ'-J bien c o n ía 
comuoiísima fentencia lleva Piare!, 2. nu, 

' 2 54. y figuientes: y íe prueba ex nlo Joan* 
I 5. ver/,2 2, Si mn venijfsm,& locuiusfuif-

fem eiSy peccatum non baber^nt , nunc autem 

' excufationem non habent de peccato ¡uo : lue - i 
go en aquellos, que no oyeron ay ignorancia 
invencible del derecho Divino , á lo menos 
poficivo: y ad Rom. l o . v e r f . 14- Quomodo 
credent ei,quern non audierunt> QuorKüio au
tem audient Jme predicante} Y es cierto, qu¿ 
á muchos no fe les h a predicado,ni anuncia
do algunos preceptos pofitivos de Dios. 

16 R. lo t. que á muchos no tan fola
mente entre l o s barbaros , fino tambitn en
tre l o s Fieles, todavía no les viene al encen
dimiento' el penfar de varios preceptos pofi
tivos de Dios, v.g. el precepto de confeíFar^ 
de r e c i b i r la Euchariftia, de c r e e r alguna vez 
el Miftcrio de la Encarnación , Reíurreclon^ 
&cdos quales myfterios fe pueden ignorar fia 
culpa, como dize S.Aguft. trdcl.Sp. in Joan, 
de que fe figue , que fi los rales honU>res fe 
condenan no es por efta iníidciídad,fino por 
otros pecados fuyos,como expreíTamerte en-
feíia S. Thom. 2.2.^. 10. ^r. i . in O.Y por 
eíTo enere las propoíicioncs dcBayo efta con
denada por muchos Pontifíccs efta p r o p o f i -

c i o n * 5 8 . Infídelitas puré negativa in his , in 
quibus Chriftus non eji pradicatus,, peccít'^. 
turn e/i, 

17 R. lo ^. El precepto divino de la 
Confefsion es de confeíTar todos los mortales 
fecundum circun ft andas mutantes fpecieniy 
c o m o declaró el Conc.Trident, f e f . 14. c. 5, 
No es Theologo el que dize, que no fe pue
da dár Ignorancia invencible en Conocer la 
diftinclon efpccifícadc l o s pecados i porque 
es c o f a muy dificultofifsima fu conGcim ' en - í 
to:Inego. 

18 R. lo 4. y digo, que íino ic dleífe ig4 
norancia invencible acerca del derecho po^ 
fitivo divino , muchos de los Sancos Padres 

Ppp a hu-
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huvleraii pecado mortalmente , y probable
mente eüarian condenados; porque como re
fiere Carden, in i.crifi ^, 15. «(.434.S. Geró
nimo juzgó, que todo juramento eílava pro
hibido por C h n ú o , po; lo que dixo : ego au-
tem diío non jurare otnnino jy al contrario 
S. Agurtin Ucvava lo concraiio. S.Tho<n. co
mo dize P'ut.fupra, enfeúó, no fe dava pre
cepto divino de confefl'ar luego el mortal , y 
S. Buenaventura dezia lo contrario , y todos 
ellos Santos PP. permanecieron en aquella 
doctrina, y parece murieron en ella; luego fi 
íeuiejante precepto divino no fe puede igno
rar invenciblemente, el uno, ó ei otro peca
ron mortalmence,y probablemente eílán con-^ 
deiKídos, lo que es maldad , y infamia el de-

. zir, ni penlar. 
19 ' A f g . toda verdad moral fe puede ha-

.llar, porque es invencible: luego no fe da ig
norancia luvtnciblc acerca de ias cofas ope-

, rabies. R. neg. el antecedente , y digo , que 
quando la verdad no fe nos haze clara por au 
toridad, hemos de recurrir a la razón , como 
fiempre recurren los Santos PP. y D D . por
que quando no fe aclara la verdad,es una no
ta muy buena el que zyji pro bac,vel illa par-
te razón prudente gtave motivo,y argumen
to racional,y capaces de eíia nota fon aun los 
indo¿tos , quienes a los menos por los mas 
doAos pueden faber de eílo: pero ante codas 
colas debemos atender á lo que enfeñan las 
Sagradas Elcritnras, Concilios SS.PP.y D D , 
¡ta coniinunicer AA. 

20 P. Se puede dár ignorancia invenci • 
ble ctrca jus natura ? R. que no fe puede dar 
á lo menos por mucho tiempo ignorancia in
vencible circa prima principia juris natura, 
ni tampoco circa conclufiones immediate , 
clare ex illis deduóias, porque en ellos qual
quiera que tiene ufo de razón,al inflante vec 
fi f o n , 6 no conformes a la reda razón , y 
luego afsientCjó dificnte, oídos los primeros 
principios,es á {•ibQX,quod tibi no vis /ieri,al-
teri nefeceris: nemine invito Hc'tum efi pro-
pia authoritate fuum tollere: bonum eft am
pie ciendum,malum fugienduw.virtus e/i am-
plrfílendi i peccatum fagirndum , Oc. Ellos 
principios Ion en tanro grado claros, que la 
verdad de ellos por ninguno , que de ellos 
pienfa fe puede ignorar» Pero fi las conclu
fiones fon las que mediate , ó obfcuramcnte 
fe deducen ex principias juris natura fe po
drá dar ignorancia invencible acerca de ellas, 
itaS.Thom.1.2. ^.Too. ar. i . Alberto Mag, 
in 2,d» z i . ar.io.CotáubJib, z.qua/iionaríj 

Lib. Quarto. TraraJo X X . 

q.4. diziendo , que en eRo concucrdan co, 
munmentelos DD. Gonet¿/í probabüitAtt 
circa^Vw,llamando a la contraria ílngubr 
y improbable ei Carden. Aguirre t. i .V. /. 
La raion doy lo i . porque el que nohacllu-
diado, ni eííá intimido, invenciblemenfe ig-
ñora algunas conclufiones del derecho natu-
T^xjif'dJu e/i, ay muchos , que no han clh-
diado, ni citan inítruídrs: luego. La menor 
es clara, y pruebo la mayor , porque muchas 
COñdnÍ\ov\cs fpcéíantes ad jus natura.U áí-
ben deducir p¿r fudiinn ex prinápijiprimis 

juris natura. Ó' per in/iructionem Ju^sr ad. 
tíitaw, (como dize Alberto Mag,) atquith 
fe debe examinar por diícurío% b.iüante difí
ciles,y por ilaciones muchas, lasque muchos 
no ias faben hazer, y eílo fin culpa alguna;y 
n'ias porque tampoco ninguno ay tan dodo, 
o initruído, quien de todas ias conluíiones, 
que afsi mediate,y ofcuramente deben dedu-
ciríe, pueda juzgar,fi rtC'tamenre fe deducen, 
o no ; porque aLsi como puede alguno arri-
marfe, y errar en hazer ilaciones de los pri
meros principios mcthaphyíicos , aísi tam
bién mucho mas de los principios morales 
puede errar: luego. 

21 Arg . el que obra contra particular 
ley de la naturaleza, también obra contraía 
ley univerfal, debaxo de la qual fe contiene 
la particular; atqid no fe puede dar ignoran̂  
cia invencible-de la tal k y univerfal: luego 
tampoco de aquella particular , que fe con
tiene, ó ella contenida debaxo de la univer-
ía l .R.neg. la confeq. porque aunque algu
no fcpa la ley univerfai, empero puede errar 
en la aplicación de ella a la particular ope
rable, como bien dize Santo Thoni. 1. i . 
P4. ar. 6. 

2 2 Y afsi aunque todos fepamos, que 
la mcntii a ordinariamente eihi prohibida, / 
que ordinariamente no es lidco por propĵ  
autoridad matar a alguno: fia embargo!/ 
pueden dár tales circunfiancias, que uwenci-
blcmente juzguemos, qvebic,&nunc €sn'^ 
cito mentir, y matar; y afsi Caliaoo, varô  
Sanco, y do¿to, y otros ju¿garon,que la UK^ 
tiraoficiofaalguna vez era licita, v.g.uP 
ella pudiera librar á b patria de la 
al hombre de la eterna ccndenacion,Ucap 
Cafianum.6'//.-z^ai. c. 10. Excufatur^J'^. 
Tijeonas, qui i .vita uxore, fiBu^ cjt Mon^ 
Chus: y también el rullico t d k ^^^'^'}'l\¿ 
12 2. r.t!. juzgava, que honcfta , y i^^^ ^ j ^ . 
mente hazia bolviendo al enfern-.o aotra P .̂̂  
te, para que mas apriefla muriendoíc, le 
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de Ignorancia. Tmite It, Ah 
brafede los gravifsimos dolores,y otros ca-
fosqucfe pueden ver en los AA.claficos. 

2 j Y fi elU doa:rina no fueíTe cierta, ef-
roes, el que no fe dá ignorancia invencible 
h jure natura^ís feguiiia el que obrava con-

jus natura , figuicndo fentencia aun pro-
bablliísima no fe efcufa de pecado , lo que 
tila condenado por Alexandro V I H . en tila 
propofieion en fu orden j . Non luet fequi 
opinionem , vel inter probabilesprobabilif-
fimarm luego, &c. 

P U N T O I I . 

QUANDO LA IGMORAKCIA ,T EL 
error fe juzgue invencible inculpable. 

24 Ociando la ignorancia, y el error 
X • es inculpable, y invencible? R. 

que ferá invencible , y inculpable , quando 
ninguna noticia elpecial, ni confuía, ni algu
na razón de durar in univerfum, ó en partí* 
cuiar occnrriere de aquello que íe ignora, b 
acerca de que fe yerra; y afsi la ignorancia,y 
d error de la tal cola debe dczirfe invenci
ble , y inculpable: doy la razón , porque la 
ti l ignorancia, ó error no es voluntario, y el 
voluntario procede de conocimiento, el qual 
entonces falca , y falcando no fe puede con
traer malicia ; y no contrayendoíe maliíía 
noíe peca. Pruébale , porque la malicia no 
fe contrae (ino es que fea conocida ; atqui 
quando ia ignorancia es invencible , no es 
conocida la malicia : luego no fe-contrae; y 
cnnfignientemcnte no ay pecado , porque el 
pecado debe fcr voluntario. Y por eífo Ale^ 
xandro VIII.S. Pió V . Gregorio XÍÍL y Ur-
bano V I I I . cQndenaron la figuiente propof, 
entre las Bayanas ^6. Ad rationem , 0- defi-
nitionem peccatinon pertinet voluntarium, 
nec definitionis qua/iio efl^fed caufa^^- ori-
ginis, utrum omne peccatum dcbeat ejfe vo-
luntarium, 

2 5 Tampoco ay hoc , per quod vinci^ & 
expeili pofsit; porque el hombre no puede 
.libremente aplicaríe á bufcar ia ciencia , no 
pi'ecediendo el pcnh^cogítatio^ dubium.aut 
yfwo;̂ /'i/r antes de la primc(;a vortcion: luego 
^0 viniendo al entendimiento algún penfar, 
duda, aut remorfus, con la qual fe puede ex
citar la voluntad , no eílá en la poteíladdeí 
nombre el aplicarfe á bufcar la ciencia : lue
go fi entonces ignora, ó yerra, la ignorancia, 
y el error no fon voluntarias al hombre: lue
go le fon invencibles, y íiiculpabies. 

26 P. Qiie fe ha de r^folvcr quando all, 
cut inciderit cogitatio prud^ns , fi acafo lea 
malo el objeto, ó inhoncíia hi operación? R, 
que íi pone la fuhcicnte diligencia , y no pu
diere averiguar la verdad, ni íabej la.la igno
rancia, y el error le ícra invencible; y coníi-
guiencemente ias operaciones , 6 males fe-
guidos del error , y ignorancia invencibles 
no Icí'jn impurablc-. á culpa: ica Snar.Í/Í-

Jur.a.4f, fee. 8. Ter.llo ni R^g^q. Gi.ajjsrt, j . 
porque toia la impucabilidad de la ignoran
cia, ó error, y males qae le fi„'uen de cilos,(e 
funda en la negligencia de inquirir la verdad 
y quitar la ignorancia, ó el error. 

27 Y en el caío puedo yá íc pufo la d i 
ligencia debida,la qual pueda, quando toda
vía íe ignore la verdad, ninguna ley fe cono
ce,que, ó prohiba la operación, la qu;l pru
dentemente juzga licita, ó obligue ad praca* 
Venda r/jdla , qae pvuácnzciiYcntc temer no 
puede fe puedan feguir. 

28 P. Entré las controverfías que ay en
tre los AA. claficos,fe debe tener por inven
cible el error, 6 la ignorancia? R.que fi, coa 
tal, qae tenga grave motivo , porque como 
digan A A.graves, que ay verdad en eíU par
te, y otros AA. en la otra parte , y no pu-
diendofc faber quienes digan verdad,y quie
nes faifedad, el que en efte lance , y cafo ig
nora la verdad, ó forma juizio , 6 dictamen 

. pi-3.d\copro ijj,c,aut illa parte tiene ignoran
cia, 6 error, t i qual hfc,^^ nunc no.íc pu.;:de 
vencer: luego tiene ignoranciainvencibledca 
Terilo q.ój. « . 2 8 . 

29 P. La ignorancia, y el error fon pe
cado:? R.que quando fon obgVro de ia ley, 
que las prohibe,y fe tiene líorenientc ion pe
cados, porque entonces la ignorancia íc tie
ne como omifsion de a¿tode feé, quando ef
te fe manda, y el error fe tiene a ¡a a)aneia 
de pofiriva infidelidad, ó con<o poíuiva inf i 
delidad. Y fi fe debe llamar pecados,ó efec
tos de pecado, ay duda , porque unos quie
ren fe llamen pecados , como la orrifsion de 
la MiíTa en día de fielb, otros con Vazq. d i -
zen , fontan folamente eh C L O S del pecado, 
porquejuzgan, que el pecado qutda cui -p l i -
do con íolala negligencia de lemover la ig
norancia, o el error. 

jO P. Qnandf5 no ocnrrí; recng'tatio dU' 
bium, aut remorfus prudsns de la ignorancia 
o ctrc^T per peccatum incurre fido, aniquc deí^-
puesfe figan ex peccato ^fivcprop'.er pscca^ 
tuwj fon voluntarios? R.que no, ni í.idirec-
camence, ni pecado tampoco , fino can fola-

raen-
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A.%6 Llh, Qiidrtoí Tratado X X , 

mente mero efedo, o tan fohimente pena del 
pecado, como muy b i e n dize Tcrilo, ^. 6 5 . 

^/¿f. 7. Porque la razón de voluntario p i d e , ut 
fit aliqiio modo prcecogmtnm, v. g. fi alguno 
libremente fe e m b o r r a c h a con v i n o , el qual 
no í e f a b e que efta e n v e n e n a d o , aunque el 
pecado de la borrachera le fea libre, y V o l u n 

tario, empero la m u e r r e , q u e de la borrache
ra fe le figue,no le es vóluncaria; porque nuL 
lo modofuLt pracognita, ni la ley,que prohi
be la borrachera reprefentava a ella como ila 
t i v a de la muerte: luego l o mifhio Ji non in-
ciditprtiiem metus, vcl cogitatio, quod igno
rant i a vel error effet fecuturus ex peccato, 

Arg. todo aquel q u e peca puede te
mer el q u e por el pegado fe permita cayga en 
ignorancias, e r r o r e s , y ceguedades; luego de
be temer r o d o lo d i c h o : luego ion íuficien-
t c m e see previftos, y voluntarios. R. dift in-
guicn¿u ,Lodo que peca fiempre proxime pue
de tcm::i:efto, negó el ancecedentejpucde al
g u n a v e z , y por potencia á lo menos remota, 
es áfaber, fi de hoc incideret cogitatio , tran-

feat antecedenSi &• quod hec non incidat, non 
efi ei voluntarium, como fefupone. R. lo 2. 
permi-iendo el antecedente , y nefando U 
confeq. porque fiendo la tal ignorancia, er
ror, ó ceguedad penas extraordinarias,y que 
penden de I o l o Dios,ninguno fe juzga fe ex
p o n , á peligro proximo de e l l o s fi p e c a , ni 
íiempre puede prudentemente cerner de an- • 
temano." 

P U N T O I I I . 

QUANDO AQUELLAS' COSAS , QJJ E 
fe fig'-en de la ignorancia, ó errar vincible, y 

culpable, fe]uz,g-ten voluntarias,y impú
tateles d culpa* 

32 y \ Para que las cofas, que fe figucn 
I . de ignorancia, 6 error vencible 

fe tengan a.uajiire¿ie voluntarias, deben ali-
quo modo fui f e prcec ígnita} R. lo i . que fi, 
porque la razón de voluntario p i d e , ut fint 
aliquomodoprecoanita,quia nihil volitum,ni-

fiprecügnitum ; además de efto , á lo menos 
confuía ncnce debe fcr conocida la obliga
ción Je precaverlas; porque de otra fuerte no 
feria en e l la s la malicia conocida ; y confi-
gnient^mente no ferian imputables á culpa; 
porque qualquiera repreíentacion del mal 
que fe ha de feguir, no induce obligación de 
quitar la ignorancia, 6 el error, ut mala illa 
pr^cavemtur;^Qtc^z algunas vezes fe temen 

de antemano fin fundamento, y por efcrnpu. 
lo, qo indo, es á faber, acontecen rariísima-
mente; de aquí fe figue, que para queaiguno 
conózcala obligación de bufcar la ciea<;i,i 
debe probablemente prever, c") prudentemen
te tcmcT de antemano cl mal, y por lomiímo 
conocer, que efta obligado á quitar la cauía 
de t\,qud: hic effet error, vel ignorantia. 

3 j R. lo 2. que para que aquellascofis, 
que fe figuen de error, 6 ignorancia fean vo. 
iuntarias, y imputables á culpa, 00 es necef-
fario íe conozcan de antemano individuo^ 
velfpecie\ porque fi formal, y expreíí-imente 
fucilen previftos en sí mifmos, ferianijrííf/í 
queridos, y para el pecado bafta íer indim-
te voluntario; y afsi baftará que fe conozcaa 
de antemano quafi ingenere, para que yáíc 
juzguen virtual, y impücitamente conocidos 
de antemano, v. g. para que el Juez peque, 
quando defpues diere íenccncia irijufia accr-
cá de algún teftamento, no es neceiíariojque 
determinadamente conozca, que ignora la 
•materia de teftamentos, fino que balta el quc 
conozca cl que no labe balUntemcnte aque
llas cofas que pcrrenecen á fu oficio , y por 
lo mifmo advierta puede c.mfar graves males 
á la República, y daños al proxi;no:y lo mif
mo fe ha de dezir.del Confeííor , y del Pár
roco, y otros, fi llegan á eftos ofi :ios, fabi-
clares de fu infuficiencia , porque teniendo 
efta^los daííos, que fe figuen de ella,y íe cau-
faran,fcrán indirecie volunrarios, íu-
fícicntemente queridos en eaufa , y por lo 
mifmo quando le fignen aun fin nu-:va ad
vertencia a la malicia prefcnte , 6 negligen
cia pretérita, fe denominaran pecados de ig« 
norancia : pero fi quando fe figuen fe cono-
cieíTe la malicia prefente , y el que obra la 
quifiefle á lo menos indireBe, fe debía lla
mar antes pecado de a¿l:ual malicia , qne 
ignorancia. 

34 R. Ici j . q u e f i femcjantes males fefi* 
guen', y fe caufan del error,ó ignoranc¡a,fiii 
aólual advertencia, y libertad, no tienen nin
guna propia malicia , 6 imputabilidad á la 
culpa, (moai fumum fe denominan males, o 
pecados tan folamentc .por la ncgiigs"'-!^ 
pretérita en inquirir la verdad; doy la razón, 
porque toda razón de mal imputable, eflen-
cialmente fe funda en cl exercicio libre de la 
voluntad,V quando noay libertad algona,no 
ay imputabilidad alguna : luego quando no 
ay nuevo exercicio de libertad, noay nueva 
imputabilidad , ita S. Thom-Suarez , ban-
clKz in Decaí, l. i,c. i 5 . m / . 4 5 . y 'Otros coi 

m'-
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de hnordncia. 

fliunírslmamente con t e r l l o M i^í-^* 6.6. 

j5 P. Si alguno ayer por culpa ignoro^ 
6 concibió error, que oy t[uando es diafelli-
vo no avia obligación de oir Vú^?.,{idem eft 
in ali\s Jmilthus nuterijs) fi oy omite laMií-
íadexandode Q\xh;aibilampUus eogitans de. 
illaobligatione ^ peca por aquella cmiísion? 
R. con dif t incion, y digo, que fi la omiísion. 
oy fe figue de la culpa de ayer, fe denomina
rá libre, y culpable, porque fe debe prefu-
i^iir £e figue de la culpa de .ayer, fi otra eof4 
no fe puede fabsr , ni averiguar: pero tí la 
omifsion de la Milía no fe íjgue de la culpa 
de ayer, fino por otra parte,y del mifmo mo
do huvieííe de aver fido, aunque eílavielíq la* 
culpa de ayer , no fe denominará culpable^ 
porcjue la culpa de ayer fe tuvo^í'^ accidens-
para la omifsion, ni la omifsion participará, 
%l̂ üna cofa de la culpa de ayer: ita Ca.ftrop¿ 
tr. 2.déi.p. j . 

j5 R. lo 4,fi los males no fe fe guian rte-
ceííariafnente, ni per Je eílavau conexos con, 
d ertor, ó ignorancia, y alguno hiz^o, y pufo 
fuíiciente diligencia, 6 cautela para que nO 
íe Gguieíien dichos males , fi íc figuert perac-
cidenSf no fetán voluntarias, ni imputables á 
(iülpíj Utperfe pateta 

37 Y afsi fi cogitatio imídit effeBu malo, 
forte fecuturo^ ex caufa mala\ pero f f pufo la, 
precaución, qUal juzgan vorones prudentes^ 
es fuficience para que no fe figa, o no fe im
pute, aunque fefiga el e íedo no fe imputará 
a culpa i afsi como tampoco fi acontece te
nsor, pero le corregió , perfuádiendofe á si 
niifiiioprudentemente, que el temor efa va* 

y no fíindado, como bien dizea Vazq.-
Tann. w.35. Gobat. n.i6. Perofi ocurriere 
leyis cogitatio de peñculo, ó por la negligent 

Venial fe omitió mayor deliberación , el 
f ledo que fe figue no fe puede imputar fino 
Un folamcote á culpa venial.Añado también, 
•̂̂ e íi.alguao labe por experiencia , qUe los 

f^lcs temores, ó cogitaciones incidentes,or-
jjiuariamente (on vanas, tiene inficiente caü-
'2 para menofpreciarlas, aunqüe acafo per 
^^iidens fe figa alguna cofa de mal de laope-
ración* 

18 R.lo 5. que fi la negligencia en echar 
Ignorancia, ó el error es ya retratada poi: 

Verdadera penircncia, 6 fi fe ha puefto la cíli-
gencia íuíi ieatc en adquirir la ciencia, la 
qual empero no fe puede alcanzar,enefie ea-
o u Ignorancia, y el error no ferárí en ade-

Unte moraliter voluntaxias, ni pecado ^ ui 

fumo 111 

Califa de pec2cÍo,!nI males fcgüidc^ de ellos^ 
ho mediado,ó i n t e r v i n i e n d o n u e v a l i b e r t a t i j 

no ferán moraliter i m p u t r i b l e s , l i n o tan f o l a -

m e n t e Cellaniarán e f e c t o s de p e c a d o , como 
comunmente d e f i e n d e n todosj d o y l a razonj 
porque no eran i m p u t a b l e s fino in caufa , la 
qual era la n c g l i g e u c i a : l u e g o fi ella es yá 
afeólive e f i caz m e n e e retí a l a d a , ó en m e n d a 

da , aquella n e g l i g e n c i a . dex¿i-de í e r tnoral-
rtiente : luego l o v^üt de e l i a í e figue r;o f¿ 
juzga eŝ  y nace de ella c o m o í̂ e c ; i u í a , a u n 

que acafo zoádiV\&phyí¡ce f t ab illa , p o r q u é 

lo que no es m o r a w n e n t c , ¡JO purdc í e c cau-,. 
fa moral, Y . a í s i : . l S a c e r d o t e , q u e m a l i c i o f a - . 

úñente arrojó e l Bi e v i a r i o para q u e no tüvíf f-
(e obligación de r e z a r las h o r a s G a n o n i c a s ^ 

fi deípues fincetamente fe duele de tlto^ pue
de fer abfuelto , ni la omifsion de las horas 
fe jiJzga defpues voluntaria, ni peca en omi
tirlas: ita eQtnmiiniter ÁA. con Terilo q.6i 

i P Pregi fe puede taffar ^ y feñalar lá, 
quantidad de la diligencia neceíFaria , pari, 
que la ignoraacia^ ó el error fea inculpable^ 
y invencible? 

R. que fe puede taífar,y nredir; porque dd 
io contrario nunca feria licito obrar con opi
nion aun ttiaS probable, que eftaque favore
ce á la ley: y paraqüs efto feá licito antes fe 
ha de poner ia diligencia füficiente pará ha
llar la verdad, y faber fi la ley que prohibe 
exiíle, ó no: luego fino fe pudiera faber,qué 
diligencia feafüfíciente , nunca feria licito 
obrar con la tal opinio!!: y Suar. de Cenf, di 
^.fec. 8. dize muy bien, que í a taíTacicn , y 
medida de efia quantidad íe ha de dexar 
juizio de prudentes, penfadaS todas las co
fas, que pertenecen al precepto ^ perfona , y 
operación: por lo qual, fi fe trara de precept 
to natural, es neceflaria mayor diligehciaj 
que fi fe trata de precepto pofsitivojV quan-
to nías gtave parece es el precepto , tanto 
nías,y mayor fe requiere fea ía confideracion: 
afsi tatnbien el hombre dodo efiá obligado 
a poner mayor diligencia que el indodo. 

40 Item , fi la operación puede dañar 
gravemente, taitibíen ay neCeísidad de ma
yor diligencia, que quando no puede dafiar} 
y de aqui íe fir^ue, que univerfal mente aque-» 
Ha quantidad de diligencia baíU , í 1 qual fe 
proporciona á la qualidad del precepto, cá--
pacidad de la perfona , y naturaleza de U 
operación, la quaí diligencia es seria , y á lo 
menos mediocre, y eftaes abfolutamente fu
ficience, y á cita los prudences ,confideradas 

las 
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las circunftancias , la juzgan es mediocre, y 
que fe requiere humano modo , ita Veril , q. 
6y.in Reg. «. ?o.Ni es contra cftadodrinael 
que los prudentes taa^blen yerren en feña-
lar aquella mediocridad ; porque aquel error 
es probable, y no dañofo; y en efte negocio, 
confiderada la enfermedad del humano en
tendimiento, no pudicndoíe hallar regla mas 
cierta, parece ninguna fe halla mas acomo-
dadi, confiderada la flaqueza humana. 

41 P.Qiiando fe dirá, que el hombre In-
doá:o pone la diligencia fuficientc? R,quan
do confultare á hombres doétos , peritos en 
la facultad, y arte, en que pide la confuirá,y 
que eftos carezcan de fofpecba moral,de que 
engañan por malicia, ó negligencia fuya;y al 
hombre áoGio, que por sí mifmo es fuficien-
te para obcener el tal coíiocimiento , fí hu-
viere vifto ¿algunos DD. ó huvierc confide-
rado las mifmas leyes con mediocre diligen
cia, y huvierc pefadolos motivos in utram-
qí-c p,vr\c b.iftará efta dlllgepci2;y fi echa 
c U a adhuc Ignora, ó ycrr.'', fcrá la ignorancia 
ó e! error invencible , y inculpable , y efta 
doélrina nos es cierta en t i fuero de la con
ciencia: ita Suar. fupra citado. 

41 Y en las cofas operables , y Inciertas 
bafta aquella diligencia, por la qual el hom
bre llega ad certo probahilern refolutionem 
cifus, ó d juizio prudente pro hac . vel illa, 
parte, ora fe haga efto por propio eftudio , ó 
por la refoiucion tomada de hombres doílos, 
contal, que eftos fían claírcos , y no fígan 
cono ovcj isel uno al otro, Ita Spor. w. ig, 
y Terilo in Reg.q. 29. n. 20, dize bien en la 
figulente dodrina: fivirovalde doBo folum 
reprefentetur,quod plures teneant utramque 
partem contradiBionis, non illico tutus erit, 
Jtfectetur partem minus tutam , fed vel f'cire 
debet qualitatemDoBorum earn tcnentiuw.ut 

Jic fine ulteriori inveftigatione eorum fenten-
tdam in canfcientide regulam licite accipiat, 
vel fp/emit tenebitur rationes inve/íiga^e, ut 
nihil agat,mf illud rationi congruum e/fe no-
verit<.Y fi examinadas por entrambas partes 
las razones, no pareciere la verdad, fino que 
una, y otra part? pro fe habet motivum gra,-
ve, podrá íeguirla quequificre, y fi yerra le 
efcufa la ignoranci i invencible,y configuien-
temente la ignorancia, y el error no ferá cul -
pable. 

^ 4 ? ^^íí- los hombres ponen muy grande 
diligencia por obtener la ciencia profana,por 
riquezas, honra, y otros bienes corporales: 
luego íe ha de poner a lo menos femejancc 

para conocer !a Ley de Dios , para alcamat 
los bieíies de alma, y falud eterna: luego pa
ra que la ignorancia , y el error fea isiailpa-
ble, no bafta la dllií;encia mediocre. Prueba, 
fe, porque fi el hijo fupicffe avia peligro de 
ofender gravemente al Padre , y no puíicífc 
mucha diligencia'para precaver la ofcnfa,con 
razón fe juzgarla no tenia la debida reveren. 
cia , y amor .á fu Padre : y fi tan íolamcnte 
defpues de pnefta la mediocre diligencia,por 
defeóio de mayor diligencia ofenditííe á fu 
Padre, efte con razón íe indignarla contra d 
hijo: luego efto parece aprieta mas al hom
bre refpedo de la diliuencia, que debe poner 
para no ofender á Dios quebrantando fu 
Ley. 

44 R. al argumento negand o la confeq, 
porque los hombres m.uchas vez es ponen de-
mafiadamente grande dlilgercia por la ad-
quificion de cofas profana*S,y temporales, y 
fi pufieffen tan folamente la mediocre, no fe
rian vituperables: luego poniendo la medio
cre diligencia por las cofas del alma,fe cum
ple hablando ordinariamente en donde no ay 
por lo mifmo peligro de pecar formalmente, 
y perder la falud eterna. A la prueba |cfpon-
do negando, el que el Padre con razón fe In
digne contra el hijo , fupuefto pufo cflela 
mediocre diligencia , qual es la que fe pro
porciona á la qualidad del precepto, capaci
dad de la pcrfona, y .naturaleza de la opera
ción para no ofender á fu Padre. 

P U i N T O I V . 

SI INCURRE EN PENA IGNORAN' 
do efia puefla d la tranfgrefsion. 

45 Y ) Si la Ignorancia es inculpable fe 
I . • incurre en la pena? R.que fiendo 

la pena Eclenaftica, v. g. ceníura , no fe in
curre, y afsi el que mata al Clérigo, ignoran
do ay excomunión contrae! que mataáClc' 
rigo, no incurre en excomunión ; doy la t-̂ ' 
zon:lo I.porque l.:;s tales penas eftsn Intpi'eí-
lias por laiglefia couio admoniciones, y 
dicinas para precaver las culpas; atqui no tie
nen razón de admonición , ni de medicina, 
nfipreño fcantur ante culpam,y por fu temor 
fe aparren i'-ftcimbrados déla culpa 
tampoco fe ii^urre, menos , que de anterna-
no fe conozcan: lo 2.las tales penas no fe in '̂ 
ponen fino á los contnmaccs, y reveldcsaU 
poreftad que tiene la Iglcfia para refrenar,/ 
caftigar á los malvados; atqui los que ^g"^' 

ran 
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de hnérancia: 

ran aya pena Impuefta, con la qual fe deban 
refrenar, y fer caíl igadds, no fon contuma
ces , ni reveldes á l apo te lUd de la Igleíia: 
luego. . 

4<5 P. Se incurren las penas civiles aun
que fcan extraordinarias, por aquel, que in 
venciblemente ignora fi eílán anexas á la 
tranfgrefsion? R.que no, porque fi la pena es 
extraordinaria, también en el fuero externo 
fe puede prefumir no fue conocida de ante
mano por el delínquence: luego de ningún 
modo fe le pudo poner delante , y feria in-
julloobligar á pena, á la quaf de ningún mo
do íc íui;etó; fuera de que el tal peca , me
nos, que fi Tupiera, que cílava anexa lá pena, 
ni es contumaz: luego fe ha dezir, que el Le
gislador fe trate , y fe haga con ci tal mas 
blandamente que con otro, que fabe, que ay 
pena anexa, y confiente en ella: ita Sa , Na-
var, y otros con Tamb./. i.in DecaL c, 2, $» 
10. nu.i2,y i efta fentencia Suar. Sanch. y 
Caílrop. la reputan probable. 

47 P. Si la pena le impone con eftas pa
labras , qutprafumpferit , qui fcienter , qui 
confidtdy qui timere^qui auaens^&'c. fe incur
re por f 1 qae ignora , que aquella pena cita 
ancx i? R.mas probablemente, que entonces 
tan íolamente íe incurre quando ia ignoran
cia afcdada es tal, que fe equipara á cienciaj 
y tloy ia razón,porque ellas palabras parecen 
requieren, y piden conocimiento elirtclo , y 
expreíla voluntad de oponerte contra la fuer
za punitiva déla ley, la qual no fe dá fin cx-
prcffo conocimiento de la pena opuefi:a:ita 
Sancli.Caílrop. Aunque también Diana, y 
Burgh. cent.i. caf.j%. dizen, no fe incurre la 
pena por el que ignora eíla anexa , aunque 
l'i ignorancia fueíTe morcalmente culpable, y 
aíeítada. 

48 P.Si fe impone la pena abfoíutamen-
^eal delinquente, y es pena EclcfialHca fe i n 
curre por el que la ignora,cita, anexa?R.que 

I í¡ aquella ignorancia no fuere crafa , y 
"P'íU, auique fuere mortalmcntc culpable; 
"y la razón, porque ellas penas piden,6 do-

K í 'l c]ual no fe da fin ignorancia afeaada,6 
2 'o menos mcnofprecio j el qual no fe dá, 
S âodo fe pone alguna diligencia, aunque fe 
omita mayor diligencia debida: ita Sanch. y 
Wtrop.contra algunos Oteos* 

49 ^ P.Ocras penas afsi Eclefiafticas,co-
^0 eivÜcs, que no requieren, ni piden igno-
«•̂ ncia afedada, ó craía, ni dolo , ni menof-
P'*<-'cío,íe incurren aunque fe ignoren?R.mas 
Pí^obabicmence, que fe incurren , íi ia iguo-

f tinto I f . 4 ^ ^ 
rancia fuere hiortalrhehte ciiipábié , porque 
quien quiérela culpa, quiere también lo que 
íabe^ ó puede faber, que ordinariauicnre de
be feguir á la culpa, y poreííb el que coase-
te pecado mortal incurre, y merece las pe
nas del infierno, aunque invcncibkiuence ig
nore, ó no picnic efián anexas a! pecado las 
penas del infí^rno, porque eftas penas ion or 
diñarías, y proporcionadas al pecado. lctm¿ 
tampoco efcufa la ignorancia invencible de 
los injpedimentos dirimentes de matrimo
nio, ni de ia irregularidad impedimenro Ca
nónico, ni de las inhabilidadesdtl derecho; 
y aísí cafandofe uno con impediniienco d i 
rimente, amique tenga invencible ignoran
cia de él, n ido ferá el rtíatrimonio , aunque 
no pecara llegando á fu muger, mientras ef
ta con dicha ignorancia. 

50 Item, la colación fymoniaca real del 
beneficio es nula j aunque preceda dicha in
vencible ignorancia. Item, el que comete ho-
miíidio incurre en irregularidad. ltem,fi con 
dicha invencible ignorancia un irregular re
cibe beneficio Eclefiaíiico. Item , aunque la 
pueda aver ignorancia invencible acerca de 
ladodí ina Chrifiiana, y laay en aqueüos a 
quienes la Fe no fe les ha promulgado íufi-
cientemente; pero en tierra de Catholicos, 
regularmente no puede aver, por quanto. ay 
Macftros, que la enfeñao. Item , puede aver 
ignorancia invencible acerca de las lobliga-
cioncs, que pertenecen al eftado, y oficio dé 
cada uno ; porque de lo contrario nunca fe 
daria ignorancia moral invencible. Item , la 
ignorancia invencible no puede hazer , que 
aya materia,y forma verdaderas deSaeramen-
to donde ñolas ay; y afsi fi realmente no po
ne las que Chrifto inílituyó ( aunque no pe
cará en ponerlos) no hará,ni avtá Sacramtn^ 
to: i t i comuniter D D . 

51 P í La ignorancia de la ley , ó de la 
pena anexa fe puede alegar por cícufa en el 
fuero excerno? R.que fi,porque fi es invenciií 
ble efcufa de la culpa , luego también de la 
pena; y aunque la prefumpcion eflá contra el 
que fe efcufa: pero deaqui folo fe figue, que 
el que fe eícuí'a eílá obligado á probar fu ef
cufa, por la qual, y fu d t fenfa, para que las 
congeturas fe admitan debe llegar el jura
mento de fu ignorancia , el qual juramento 
folo no baftaria fin congeturas, ú otras prue-
bas,como mas comunmente enfaian los A A* 
apud Caürop.fuprap. 19. Aunque en el fuer 
ro íxtcrno rara vez fe admitan las ignoran* 
cias invencibles del derccho,como nota Suá-i 

Qciq rez 
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^4 5>^ 

êz de cenfj,^, />r.8. menos que fe prueben 
con raioncs poderoíiísimas. 

52 P. Si lo que fc ha dicho de la igno
rancia invencible, vale dezir del olvido natií-
ral? R-que íi, porque el olvido natural equi
vale á la ignorancia invencible ; por lo qual 
Diana j ^ . j . t.6, i í .41 . iníiere , que el que por 

Libro Quárto. Tratado X X I , 

olvido natural- dexo de rezar hs horas Gano-
nicas, no efta obligado áreültuir los frutos; 
porque la ley penal,que irrítala adquificíon 
de los frutos , no obliga á aquellos, que fm 
culpa fuya fe olvidaron de la ley , queobli-
ga al rezo de las horas Canónicas: itaSancli. 
con otros: & hac de ignorant ta. 

T R A T A D O XXI 
(DE EL VOLURTAT^O DE LAS ACCIONES HUMANAS. 

P U N T O I 
QUE SEA VOLUNTARIO, r ESPONTANEO. 

¿̂ 5̂ ^ - ^ ^ ^ ^ Para koperación efponta-
"* m ""̂ ^ ' '̂ "^ '̂̂  agente in-

-8 *^ telcétual fe llama volunta-
JL 0 ¡¡fi ria, que fe requiere? R.quc 

*^ -Ml^* "í* ^'^ requieren doscofas:la i . 
es, que proceda de princi

pio if!trinfcco,y no de extrinfeco»Por lo qual, 
fi Pedro es movido , y traído por principio 
e\;;t i'iíeco , y por el principio íntrinfeco del 
alfija pone nada Pedro , ni fe mueve , no 
le fe ra á Pedro la moción , 6 la tracción vo
luntaria, yefpontanea: veafc S.Thom. 1» 
q.ó. cof\^. Li 2.es, que lo que fe haze fe co
nozca por el agente; porque el conocimien
to es alguna cofa previa, ó algún prerrequi-
fito; porque el que propone el ob.gttoen qut 

-íea llevada toda voluntad, 6 apericionrvcafe 
S. Thom. q. 9. c. i . y por lo n)irmo fe fuele 
dezir, quod voluntas non ferttir in inco.gni-
turn: y afsi aunque la piedra cayga ázra aba-
xo á principio intrinfeco, esa faber , por fu 
gravedad; pero porque no conoce fu caer , y 
caída,efla nolo es voluntaria á la piedra,fino 
tan folamente natural. 

54 De efta dodrina fe entiende la defi
nición del efpontanco dada por Ariftotelcs 
3. Ethic. c . i . y explicada por el S.Dam. /. 2, 
de fide f.24. S.Thom. q. 6.ar. i . y 2. Spon-
tancmn cft , cuius princtpium t f l in agente 
cognofcente Jingula, Nomine Jingulvrum , id 
eji de cada uno fe entienden todas aquellas 
cofas de las qualcs lafuftancia de la acción 
depende como de fu obgeto, v, gr. fi Pedro 
auto coa U efpada a fu I'adre, para que efíe 

homicidio le fea efpontaneo , 7 vbluiítário^ 
Pedro: lo primero es neceíTario , que la ma
no de Pedro no fea por fuerza movida por 
otro, nihil Petro f&nferefjte-.íc requiere cim-
bien, que fepa Pedro, que aqueí á quieii ¡na
ta es fu.Padre,y no ignore invenciblemente, 
que es fiera- también que fepa, queeséiVüÜ^ 

'Cl inftrumcnto con que mata, y que es Idó
neo el inftrumento de h efpada paraherir,y 
matar, y no juzgue, 6 pienfe inculpáblemen* 
te •que es caña, ó vara leve. 

55 Y también para que efte homicidio 
•en quanto parricidio le fea voluntario,csrie-
ceflario quc conozca, que aquel á quien ma-
ta es fu Padre, y no juzgue , ni pienfe incul
pable, y invenciblemente , que es otro hom
bre; porque no conociendo al obgeto, que ti 
fu Padre, y no teniendo conocimiento algu
no de el, es impofsible, que el parricidio le 
fea voluntario á Pedro, videS.Thom.i.2-^ 
yd./ar.j.Vazq. i.2.íi'.jo. f.2. 

5<5 P. Cómo fe opone al efpontaneo ró 
que no es efpontaneo? R.que fe opone con-
tradiíaoriamente, afsi como también ál Vo
luntario lo no voluntario; y concratiaméntc 
al efpontaneo opponitur invitum, €̂  '^•'^f^'^' 
tario , involuntarium : y fe diferencia in'ü^' 
turn dnvn/pcntaneo,& involuntaripm afion 
voluntario, en primer lugar infuhieélo, por* 
que invitum, afsi como también él efponta
neo tribuiturfolis cognofcentibus fuhJhf^^^F*^ 
pero el involuntario , como también el vo
luntario, ( fí propiamente fe ha de hablar; 
atribuye i folas ksfuftancias intekaualts. 
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de eholuntario ¿le Us accmes hmnanás, Punto !L 

domne invitiim eft non 

4 9 Í 

57 R. lo 2 
fpGntaneumyu(si cocao codo involuntar io es 
lio voluntario, pero no vicez^erfa^ porque w 
contrario k infiere bien el contradictorio* 
xj.f n?f!ro: liieoo no es bl'ánco Í pero del con-
tradidorio no fe infiere «̂1 contrario; s,%.Bft 
non album: er^o nigrum.Dcchrr» mas la doc
trina: la fola, y nuda ignorancia haze, que h 
acción fea no voluntaria; v . g. fi Pedro ma
tó al hombre, juzgando invencibicmente era 
fiera, queriendo efpontaneamencc nocome^ 
tió el homicidio. Empero, fola la ignorancia 
no haze que la acción fea involuntaria , f ino 
k requiere r,5mbicn la repugnancia de la vo
luntad para que fe diga involuntcirié, & fit-
Vitusagere, comodize A f i f t , LcVor lo qiia!, 
(¡al enemigo, á quien principalrncnce d r í ea s 
verlo nvjf-rro por r.i, pcir error i'>ivcncible le 
«natasandando á caza , juzgando que es fie-
r<i, no te fera á t i cftc honficidio ni volunta
rio, ni involuntario, c(;mo fe ha dicho en la 
ignorancia, y d i rcen efte tratado. 

P U N T O I L 

; JD £ L I B E R O . 

58 C ó m o fe difine el Libefo? R.qiie 
1 • íe Cuelen traer muchas definicio

nes del l ibero .ó de la acción l ibre. Libre ac-
<̂ íon fe llama aquellajque/?í>/? intentionsm fi-
'•'•f, & delihcrationem rationís ex elcciione 
G^̂ :̂  la intención es motusrationaüs appeti-
•tts in fine, permedia. affequendum; y ella ac-
j-'ion enrce los animales fo lo compete al hom
bre; poique folamente eíle percibe en el bien 
conociHo el orden, y p roporc ión en los nie-
tiios; y el bien fe pued.: adquirir por los me
dios; y en efta p ropo rc ión confifte la r azón 
i(»rmul del fin; porque el bien , y el fin f o n 

í míGna cofa, conio dize AriíK in z.phyr, 
P '̂i'o íi bien,6 lo bueno abfolucamente fe l ia 
" '^i^^l iin con relación á los medios ; porque 

nn es el que fe apetece propter Je por cu-
}^ gi'acia las dcm.is cof.í.s como medios f o n 
•̂ Pfceci las, Y afsi ios brutos animales , f u 
^'^'1' , y íi!í m itcrialmente le conocen : pero 
"ole conocen formalmentc;porque carecien-

tilos de cnrendimietrto , y d i fcur fo , no 
Pncden percibirla p r o p o r c i ó n , o orden imius 
^^^'iqiuim uia^ mcáij , ad diterur/i tamcj^umi 
^^''nrmum, & fincm'. y por t i l o los animales 
por fus acciones no intentan el fin , v . g. la 
*'̂ an.i no intenta antes, ó propone confervar 
^ iucuiaicza á pagar el ambrc ; y por c í lo 

coger las mofeas , y por !o m i f m o texcr lá 
tela, fe no natura d Deo ¡ndit¿i , ejíimatione^ 
ac in ft in él u ad texendum^ -¡jchit ímpetu , im' 
pílíipur: y por ella razón ^ hablando propia
mente, ella no mbaji propter/WÍM^ fed po-
tius Agitur d Deo in fincrp.^ ab ipfo ccr)/inu. 
tíitrr. i t aS . T h o m . i .2 . q^i2. art, 5.)^ l j * 
art. 2* 

5<í> He dicho deiihcratio rciicnis , por
que eíia de l iberac ión nace de la ¡ndl te renc ia 
de las cofas de cfte mundo ; porque n i n f u n 
obgeto p n ricular no fe 'c aparece en efta v i 
da al hombre vmni ex pane bucnc^ y conve-
nier.te, / j / f , & nunc ncceffario i-.ppetendtmi, íi 
quiere fer Feliz; antesbien c n q u a i q u í e r a co
fa par t icular , aui íque ei entendimiento ha
lle alguna razón de bondad, y convc niencia, 
p o r l a q u a l parezca fe ha de aguarciar : es á 
fa i r r , en 105 obje tos de ios vicios alguna 
u t i l idad , V voluntad, emtTiero en los mifmos 
halla cambien la t azón de inconvenienciajcn 
aquellos dif icul tad,y mole í í ia , y eneftos t o r -
peza^ y reato. 

60 Por lo quai la razón humana propo
ne por una parte razones aparentes de con 
veniencia ; y por otras opuef ías razones (je 
no conveniencia» ó inconveniencia,y aísi de
libera, y finalmente concluye, 6 juzga , y el 
tal proeeíTo del entendiniiento fe l lama de l i 
b e r a c i ó n , y folemos dezir, que el hombre de
liberadamente, y con confulta o b r ó ; pero la 
eñ i ioa t iva facultad de los brutos animales 
f o l o halla una fola conveniencia deleitable 
para el bien fenfibie, pero no percibe razón 
alguna de honeftidad; y afsi en eílos la d e l i 
be r ac ión , y el confc jo , nor icnc lugar, y f o 
lo le tiene el i m p u l f o necejlario , ó determi
nación de la potencia ad projeqiicndum 
qiiod deleBabile^ vel natura commodirm appa-
ret-f 0^ refugiendurn id , quoá tnoie/iiím , vsl 
incommodum app/jret: i ta S. Tho tn . q. i ^ 
eit, ar, 2. y S. Damaf . ¡tz* de jids ortbodoxa* 
C.22. * 

61 Y defpucs que eí cn tendim.¡ento ,ccha 
la confulta, c o n c l u y ó , 6 p rac i ica íncnte j u z g ó , 
que fe avia de ha jer alguna cofa como mas 
conveniente al f in propucl lo: en la poteftad, 
ó a rbi t r io de la voluntad eftá el querer , y 
aceptar lo que fe propufo , y por lo tanto el 
confentir al enreneiimicnto por e lecc ión ,6 no 
aceptar , ni confentir , antesbien querer l o 
contrario: empero, f i antes la voluntad intel' 
icíhim applicet ad oppofitas ratiunes ponde-
randum ^O"fecundum eas. contrarium t¡lí.d 

judicandum: Pero f i el entendimiento el uno 
2 de 
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49Z Lihro Quarto, TratúJd XXL 
de las cofas propiifftas tncjor ^ y ñiás apta
mente Juzgare para el ñn itítentaíJ'G pienfo, 
y juzgo, que es impofsible, que la voluntad 
racional elixa lo opueilo^porque íí tal hizief-
íe, feria la elección f i n juizio ni didamcn de 
la razón, lo qual no fe puede hazet. 

62 P. De quantas maneras es la libertad 
de la voluntad? R. que es de dos maneras: la 
lina es fecmdum cxenitínm, que fe fuele lla
mar libertad de coníradicion^ y t fta ts la po-
ccí\ad, 6 indiferencia ̂ d agendttm ^ vei non 
agendum ; y cfta libertad le tiene el hombre 
en efta vida acerca de todos los obgetosjpot 
quanto no ay obgetoen efta vida, cüya pro-
fecücion de tal íuerte deba parecer nccefla-
ria para obtener la felicidad,hablo de eíU Vi
da, porque en la otra los Bienaventurados 
continua , y neceíTariamente aman á Díos> 
porque para lo contrario ninguna razón fe 
puede ofrecer, cur Deus clare vifus > 6^ vo-
luntati tanqu^m fummum bonumpropojitus^ 
non ame tur, 

6i La otra libertad es la que fe fuele lia-
m.ar de efpecificacion^ ó contrariedad, y es la 
pottüad, 6 indiferencia de excrccr yá eíla,yá 
la contraria acción circa idem obieóluw: v. g. 
circa propojitionem fidei divints-^ajfenfuw^ ac 
dijfcnfum, circa Dcum, amorem , odium, 
Y femcjance libertad en efta vida tiene el 
hombre acerca de todos los bienes particu
lares,pero no la tiene circa honum^O" malum^ 

Jive felicitatem, ac miferiam in communi^co' 
mo enfeña S.Thom. i.z.q. \o,ar, a* 

64 Pruebo la primera parte ; porque no 
ay ningún particular obgcto, que en cfta vi
da aparezca bueno al entendimiento , de ral 
íuerte, que también no pueda hallar en el el 
entendimiento alguna razón de maliciado de 
no conveniencia, comparatione ip/itts appe-

tentis hoc loco tempore,^c, porque de verdad 
puede el hombre aprender al mifmo Dios el 
mejor, y mas óptimo de todas las cofas co
mo calVígador íuyo, y por efta razón aborre
cerle: y tampoco algún obgcto de tal fuerte 
por todas partes aparece malo,que en el tanni* 
bien no fe pueda hallar alguna razón de bon
dad, 6 de conveniencia;porque todo malef-
tá fundado en aigun ente, que fu apte natu
ra bonum e/i y ut alicui conveniens videri pof-
y/f, como también la privat ion,ó carencia 
del bien particular, v.g. la muerte propia, 6 
agcna, porque libra de mayor mal, quitan
do al hombre enemigo fe puede juzgar bue
na, y apetecida, aunque mper Je^ ^zKoJiper 
Accidens» 

65 Pruebo la fegunda parte: d obgeto 
adequadü, 6 total de ia Voluntad , qtieq"̂ îÍ£, 
re es el bien ; porque nemo ad tnahminUn' 
dens operAtur tefte S, Dlomüof.^.dediu.m' 
minihui x nemo fponte t(i mifsr. Y el ade. 
quado íugeto de la voluntad, que no quiere 
es el mal, .úquim el bien , ó felicidad uní. 
verfit,; au/lr-ctwe confiderado , no fe halla 
alguna razón de mal: ni en el mal, 6 mifcri» 
uni'uerfnn 4¿/?ra¿í. /t;í'coníiderada , fe halU 
alguna razón de bueno: luego la voluntad no 
puede aborrecer la felicidad, ni amar la mlfe. 
ría en común. 

6^ P. A h libre, que fe opone contra. 
di¿toriamentc?R. que fe le opone h no liht, 
y contrariamente /o necejfario. P. De quan. 
tas maneras es la necefsidad? R . que es de 
dos maneras, una de la ley que mai;da, oque 
prohibe, y efta no es Jimpluiier neccísidad, 
lino ex hypote/i, fi quiere apartar el reato, y 
pena de la culpa: ja otra es neccísidad dena-
turaleza, propiamente llamada:y afsi el hom
bre tomada, v.g. la comida, no puede dexar 
de nutrirfc: fi los ojos fe abren no puede de-
xar de ver el obgcto propuefto. P.Y de quan 
tas maneras es la libertad? R. que es de dos 
maneras, una ab cbligaticne,fve neitJih&U 
legis\ y por cfta razón íe llaman obras libres 
las que no caen dcbaxo de precepto , como 
fon el cftado de celibato, la proíefsion de la 
Religion, &:c. Ay otra libertad a necefsitate 
naturíei y por efta razón fe llaman libres to
das aquellas obras, que no por impctii dé na
turaleza, fino por deliberación de la razón, 
y elección de la Víiluntad fe hazen,y cftaspor 
otro nombre fe llaman accionesr/ioraU¡\^Q^' 
que pertenecen á las coftuinbres,con Tas qua* 
les merecemos alabanza,óvituperio,© fotnoí 
dignos de premio,ó de pena. 

6Z P. La fola voluntad es fonnalmeíite 
libre á necefsitate natura'i R. que íi, y confia 
juxtaillud Apoft.i. ad Cor.j.non béensm-
eejsitütem,fed potc/iatem Juce voluntatis ,1 
del Ecclef. c. i^.Deusab initio conjiituít ho-
minem^O- reliquit ilium in manu confili]f^'^ 
adiscit mandata,& preeceptajrvoluerisrm' 
data fervareyconfervabunt te , Óc.AnisijO' 
ndnem vita ^ mors,bonum, é'mahm^^'í^^^ 
placuerit ei , dahitur / /// . Hl entendimiento 
empero es la raiz,y el manancial df̂  l^ lyotK-
tad,quando el obgeto propone a'la voluntad 
con la opoficion de varias razones, yalg""* 
indiferencia : pero el mifmo entendiiniento 
formalmente no es libre d necefsitate , 
que neccííariaraentc fe inmuta, y le determ 
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¿e el )?úIuntario de las acácms hummms, funtú ít. 

na por el obgeto í iprchcndldo: {idqucuwA^ 

vczes quoad L'xerci¡iuw\ porque á^si coaio {a 
- - poCtii j^ vi'úVA,poJsit¿s omnibus ad viúendum 

reqtñ/itiSj no piicde r c í i c i u t la viílon ; aísi 
también el enccndlmicnco pucílas todas las 
cofas, que fe retquicren para aprehender , 6 
juzgar, no puede dexar de ai.-»rchender) jf^^f/á-
bitn otras vezes en quanta d U ejpsapv.iíion 
del aóioy porque en primer lugar el entendí* 
miento aprehenfivo aprehende las tales co
las, qualcs fe le proponen por ios í en t idos : 
pero el entendimiento judicat ive de ta l íuer* 
te aíslente a las p ropo í i c iones c i t r t a , ó o p i -
nativamente , que, 6 diliente j 6 finalmente 
ni aíslente, ni d i f i en tc , í inopermanece d u ü o -
ÍGi aísi como la verdad de e l las ,ó la r^jlitaad 
fe le propone, 6 no fe le propone por ios at-
gumentos, aunque en las colas, q i e per f t 
tpjix evident Id non jm.t^ penda del pe ío ,y mo 
cion tic la voluntad l ib re . 

P. Quales ion las acciones propias 
del hombre? R.que aquellas i o n , y fe liamaa 
propias hnmauas acciones del hombre , que 
le hazeo por el f in ex aeliheratione rattoms^ 
ó de ¡as quales ci hombre por la l ibre elec
ción t s f ' j ü o r , y d u e ñ o , ita S .Thom . i . z . ^ . i , 
ar, r. y 2.p,q. i 8 , ar, 4. Otras acciones , y 
operaciones, las quales el hombre exerce e;;<! 
nuefíHate natura , no fon propiamente hu
manas, fino que fe llaman naturales, y en or
den áe í las , el hombre fe llama agente natu
ral, y no moraU v . g . quando dacrnme, fe nu-
dre, crece, ó propuefto ei obgeto ve, p ien ía , 
ü fin precedente de l iberac ión arroja fal iba, 
o rafea los o í d o s . 

7^ P . Los ados propiamente humanos, 
o libres en que íe dividen? R.que fe divider* 
en aftostlieitos, y imperados. Acl:os Hici tos 

llaman los que inmediatamente fe hazen 
por la voluntad l ibre , de los quales unos an
dan circa finem^ y ion tres e í ios , fegun San
to Thom. 2,2. q. 8. Es Á faber, l a f imple vo
luntad, 6 complacencia de lo bueno,la inten 
í jon, 6 p f o p o í i t o honi adquirendi, y la f r u i 
ción, o concento en el bien adquirido.Ocros 
humanos a¿tos andan circa mediants a í a b e r , 
el c o D Í e n f o , e lecc ión, y el u ío: y por eífo el 
«^ifmo ado de voluncad es c o n í e n f o , y eleg-
C l o n ; pero fe llama elección en orden al me-

> que la voluntad entre otros, que en la 
eoníulra del entendimiento fueron , le elige. 

. 7* Y el conjer^io o i á c n ú entendi-
n^íenco quatenus voiimtM v u l t id ipfi.m, 
^»od mdleBusagsndum judicata aunque tan 
lolainente an medio í o io íea p r o p u e í l o por eí 

entendimiento para 1'̂  ^ - S ' . r v ó i y n l i i i j 
entontes la apiobacioi; ciC efíe eis conjenjú^ 

peto no íc puede ilarv^.^r e l u c i ó n * 
72 £ i ííjO es el 5cío C Í J U cUe la voíuns:;ul 

api icá otras potencias para \.i t x i c e c i c n d e í 
medio acept. ce por ella s porque quat.do el 
entendiu-Ki-io ji;?í:U ia obra cor . íonvt ti^eti-
te para t i hi / [•ront.t l io ,y ia Volürtat i la ;iccp* 
t ó , iepuí.0 tn í:xCiLicioii d i . ha obra.y e:;tcrt-
ces la voluntad í e n o t a , v maciiz de las deir ás 
potencias lunetas a si U ; i i u ; a , háf-C o i rá ope* 
r a c i ó n , por ia qual la potencia •.xei.urrizjOtA 
elta íea inter ior , C O U J O el enteudiu ir.nro , y 
memoria, or.; t x t i r i o r ¡ , como el o jo j n^ano, 
pie, .&.,áe aplica pa'-a obrar , el qual aólo át 
Volui:tkü apiicance,6 moverte 11;;<. potencia 
para obrur le llama u f o a é t i v o , vide Santo 
Tl ioni , .^ / , i6 , ATi li 

7 j P. Qriales fe llaman a é l o s i t p p e r a d o s 
. que fon los ados de otras ¡-o 

cencías, es a í abe r , del ente r c h T í l e n t o \ y del 
apetito f e n í u i v o , y t a tüb ien de los miembros 
externos, qiítí ¡olcnt Jufñptre motivnírn vo» 
Imtatis. Añido t a m b i é n ^ que la mi fma v o * 
luntad de a lgún modo puede en fus ados 
mandar á si m i f m a : y por efla razón dizeri 
los Theologos, qUe una v i r tud^ V. g. U car i 
dad, 6 penitencia impera los ados de otras 
VÍc tudes ,quando la voluntad e;)¿ motivó mi us 
virtutís^ haze el a£to de otra v i r t u d , v . g . ex 
arnore Dei, pauperis miferetiir, 

74 P. £1 e n t e n d i n í i e n t o ps¥ fe ^ feclufú 
aóiu voluntatis^ts capaz de pecado,6 de riie* 
rito?R.quc üOjpofque para pccar,como taríi-
bien para merecer,ie requiere l ibertad a ne-
cejsitate natura-i atqtii el entendimiento / v ^ 

y>, ^ Jeehijo aíiu ^voluntatis movent is es 
l ibre a nece/sitaté natura : luego en ci ^ í l o 
del entendimiento , ¡edujo a¿tu voluntatis^ 
no cae la razón de pecado. Y lo que digo de 
los a d s del entendimiento , fe ha de de;'ir 
t amb ién de los ados dei apetito íe: i í l t ivo,ef-
ro es, que ilo fon l ibres ; y por lo rniímo que 
no •)ueden fer pecados dichos aólos del ape
t i t o fenf i t ivo , menos , qüe lean por mocíoi t 
de la voluntad l ibre. 

75 P . El primer ado del entef idimíentoi 
en qualquiera l íegocio es moral , y hu ' ( i ano , 6 
es natural? R. que p rop ia í í ; en tc no es hun;a-
no mora l , (ino natural; porque la l iber tad, ó 
moralidad no fe da f in ado de voluntad; Í Í Í -
qui el primer ado del entendimiento , 6 \X 
primera cogitacion en qualquiera negocio es 
íin todo a é t o d e voluiuad;porquc no pudien-
do la voluntad fer llevada in cognitum , ^ 

coa-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



4^4 Lih, (harto. Tratado XXL 

configuientementc el a<í^o del entendimiento 
precí dicndo neceí lar iamencc rodo ado de 
voluntad: es precifo, y neceÜario confcíTar, 
que av a'gr.a ivSto del cii tcndíniicncOjOue no 
íea querido, y por lo i rd ímo ni libre , ó mo
ra l , f iKodel todo natural incapaz de pecado, 
y de mer i t o . 

j6 Y para dicha prinicra cogitacion el 
hombre puede moverfe d Deo^jüítinte, pero 
ordinariamente es movido por los fentidos 
exteriores; porque á la v i f t a , al o ído , Uc de 
repente ocurrefe alguna co ía , 6 porque tam
bién fin aó tua lope rac ión d é l o s fentidos ex
teriores ^ la imaginac ión cŝ  movida natur<al-
mente,y,propone las efpecies al entcndimien 
to ; pero en el entrecaí ; to iasefpecies imagi
nativas fe camueven por el Ángel bueno , ó 
malo, i t aS . Augnf t . / . ^. de lib. arbitrio £•.25. 
el Angél ico D r . r q . i j . a r . 4 . 

77 P.Los z&cs del entendimiento,y los 
ados de la voluntad fon anteriores, ó po í le -
r i c r t s tnrre sí? R.que unas vezes ion anterio
res, otras vezes poÜeriores ; porque el p r i 
mer ado de todos es la aprenfion del fin , 6 
del ado del entendimiento , que propone el 
obg-.'to á la voluntad , como banum howinis 
fir ue el amor, y la in tención de la voluntad: 
y de aqui íe mueve el entendimiento á adqui 
r i r los medios, y á confultar de tftas cofas; y 
final mente a juzgar,haz iendo didamen prac-
ti<.o, que fea mas conveniente para obtener, 
y alcanzar el fin , á eftos fucede el confent i -
miento libre , y la elección de la voluntad, 
abrazando el medio de laexccucion que fc ha 
de hazer en aquel tiempc? defpues del confen-
f o , y el entendimiento pradicam ente juzga, 
que el medio aprobado por la voluntad , fe 
ha de f : g u i r c o n los exteriores miembros , el 
qual ado fe fuele ilan-.ar imperio, procedien
do elecitive del entendimiento por elección 
de la vol imtad , fiendo in t imac ión echa al 
miembro inferior de laexccucion d é l a vo 
luntad; finalmente con efte pradico ju i z io , 6 
imperio del entendimiento la voluntad r o n -
fenciente, re ipfa mueve , y aplica la poten
cia á la execucion, la qual apl icación fe l la
ma ufo, fe tome ad iva , 6 paf^íivamence. 

78 P. El entendimiento en f u s a ó t o s por 
sí m i f u í o es libre? R.que aunque per fe ipfum 
no fea l ibre, empero pende mucho de la mo
ción libre de la voluntad: lo uno, porque la 
volunt i íd aplica al ent::ndimicnto, ndhoc^t'el 
aí'udobieóiurn, has, ve! alias appofitas ratio-
nes,feu argumenta confiderandaúo o t ro tam
bién por la fimpatia que ay entre la voluntad, 

y el entendimiento, tit ad qncd ohkBtim .1/. 
fe¿ium volur/tatís inciiiTMur , iiíud ipjum 
etiam melius magijcrue appetenduin inttiice-
tui appareat* 

P U N T O I II . 

DE QUANTÁS MANEJAS S'E A EL 
voluntario, ó libre. 

7P 1 ^ De quantas maneras fe puede to* 
mar el voluntario? R.quc fe pue

de tomar de tres maner,as:lo i .latiísimamcü-
te, en quanto el voluntario es lo mifrao, que 
e i e í p o n t a n e o , por quanto compete á roda» 
las fuftancias cognofccntes, y aun á los bru
tos que fe animan. ( fegun las dodrinas,QL)c 
en feña S .Thom.^ . í í . ar. 2.) L o 2.mas ufado, 
y propiamente (e coma poraqiu l lo que eiU 
en la voluntad, ó apetito de la fuftancia inte-
Jcdua l ; y de elle voluntario fegundo ay dos 
modos. Por el primero los Bienavcntnrados 
en el Cielo voluncariamentc,empero también 
neceí ía r iamcnte aman a Dio?. Item , los in
fantes ebrios, y amentes por fu voluntad ne-̂  
cc í far iamenre fon llevados al obgctoj yCim-
bien en otros hombres la voluntad nccelía-
ria mente apetece el obgeto, el qual el enten
dimiento no con indiferencia, (Ino con deccr-
m i n a c i o n , ó moftrado debaxo de una fola ra
zón de bueno, propone. 

80 El fegundo modo es , qnandoel vô  
luntarlo lib'-cmente fe llama aquel, que es 
por la deliberat ion de la razón , y e íb es la 
tercera , y eftrechifsinu aceptación del vo
luntar io muy uíüda enere los Padres , y 
Theologos , vicie S. Auguíl in. ¡ib. de vera 
Religíbne f . 14 . que dize Siíshu/queUdco pee 
catum voluniaríum e/i malum, ut nullo mo
do fit voluntar i urn, fi nonfil voluntariutn. Y 
en el l ibro de duabus anin'/ahus c. 11. 
rum non fit, non cfl voluntan. 

81 P. El voluntario tomado de eÜemo
do en que fc divi,-]e?R. lo i.que una'£OÍ"aCS 
el voluntar io formalmente, y clicirivc, pof-
que elle es el ado de la nnfm;! voluntad coii 
la de l iberac ión de la ra?on: otro es el volnn-
x.i\\oirr.pf.r.xtu, yes c ia r lo del entendimien
to , y de otras potencia? , que obedecen ¿ lí 
moc ión de la voluntad; lo 2.fe divide ŵ ?'̂ » 
quod xwlantiirium e(l voluntóte propia , ^ 
q^'od voluntar!um eft veluntate aliitU ; y 
efte í cgnndo modo la voluntad del tutor le 
jn.^ua voluntad del pup i lo : la voluntad del 
Padre fc juzga volutitad del hi jo impuberna 

del 
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Je elVolukam delaí dcciones hmciihu Tunto IIL 4 P í 
Mcl Prelado fe juzga la voluntad del R e l i -
'giofo , y ia de Adán nueftiro primer Padre, 
' defus delcendientes. 

'82 Lo"5. le divide el voluntario en ex-
•preífojy tác i to : cxprcíTo fe \\&iTi2t.-quod ver. 
horum, aut f í g n i s ' a l i j s ex i n f l i t u l o / i g n i f i c a ' 

El tác i to íe llama el que f i n palabras , 6 
por hecho alguno, 6 omifbion del hecho i de 
donde confideradas las circunftangiás el con-
•fcnfo de la Voluntad con r i z ó n puede cole-
'giríe, y aqui llega la regla del derecho 4 4 . / » 
6. qui tacet conjentire videtur-.^tx'o efta regía 

'ütiVvci íaimcncc no e s verdadera , porque la 
''taciturnidad ¡ecundum Je no da a entender, 

r.i tonícnío , ni d i f én fo , menos que f e a ayu
dada con otros adminicalos , ú congcturas, 
C ü i n o bivU íc diclara en la reg. 44 . in 6. qui 

Hacct,nvn f : t ¿ t u r , f e d me utique negare v i -

'üctur; poi-que ia tdcicurnidad£/? un medium 

'•^'«/Vitntíc la a i ícveracion, ó negac ión . 
8 j Y por e f t o l'a G L ' m r í ; í ; . 4 4 . Abb, cap, 

'hon)ie, 'n,i. de pr^íumpt, Sylv. verb, confen-

jus q , \ , y i.Sanch. lib, \ . de rn.:ítrirn. d . 5 
'^-y d. 6. /?. t í . intcncaa d.ir las congcturas 
de varias circualVancias , con Jas quales el 
coníenfo, b d l íeoío del c|uc calla,pueda corló 
'ctrfe, 6 p re íumir íe , ¡ecundum v i r i p r u d e n t i s 

^' btirium. Priutera corigetura: el que calla fe 
juzga coníit ntc, í i íe trata, ó fe haze en f u fa
vor, c) comodldadi^iero no fi e s en f u inco-
ínndo, 6 perjuizio: y por e f t a razón fi alguno 
'proítitliendote^ d o n á n d o t e alguna cofa, & c , 
callas, y no courradices» te juzgan, que acep
tare; pero fí alguno dcíea que o t ro le done 
•¡If^unacofa, 6 quiere obligar á la muchacha 
í contraer matr imonio, pero ella calla, no fe 
]U7.g ,c\uchoc f p f r ella prefta ei cqnfentimien-
to; y afsi para obl igar ía e s mcucLler , que el 
confentimiento í e declare por algún hecho, 
V . g. íi defp'ues de pedirla dicho c o n í e n f o , 
^lla í ccibicíTe de el el andlo, 6 otro feñal , 6 
Iv' üi( líe fü manoi porque en eftas circuaftan-
c i a s f: juzga, que covÁKntcipfú f a c i ó , y que 
ácepta fu promcfta , como notan Sylv. y Ro-

vcirh. fpon/ai. Bgyd. Coni . 2.7. t , z.d, 
21. dub. 3. nu, 7 8. Sanche lib, i . de m a t r i m . 

d> 12, 
^4 Congetura 2. E l que calla parece 

que confiente,fi i o queriendo confent i rde-
híera negar, b contradecir^ pero no fino efta 
Obligado á refpondt r, b contradecir. Y aísi 
fupudlo efto digo, que f i el reo mandado le-
git iüumente por ti Juez a que rcfponda dio 

icglcimamcncé es preguntado , fi calla, 
íeípoude, y íe preíume coaiitlL, cou.U cap. 

Jí poft'de confef, in ^ . I t t m̂  el que en elCon-
c¡lio,y Capitulo fino reclama á la iniqua conf-
t¡tucion,y elección, en donde puede con uti
lidad, fe juzga,y coufiente, como enfeúa In-

• noc. f. I . ae b:s, quú jiunt d mayjre parte CA" 

^pituli; quoú vtrum ¿fi in ordine ad incurren-

díim peccaiuwi & panam^ como dize Innoc. 
cit.c. i. JedñQn quod atrnet ad va'orern e f u » 

tionis; porque en coi.. giave,y quccsenper-
" juizio grave de la comunidad , la taciturni
dad no debe tenaít vro covjenji^.^ tcíle Abb . 
c, in cuuJii,c.Cumana de di a,:)' i\ .v.rí ,ta¿ím 

I 

85 Congetura 3.La ciencia, y paciencia 
dci Principe, b'Prelado, fe tiene , y eftima 
por confentimienco, b confeufo , fi contradi
ciendo fin efcandalo , b peligro de c t o mal 
fe puede impedir:pcro fi fácilmente no fe pu^ 
diere impedir, ni embarazar , como íe ve en 
el cafo figuiente. En el Prelaclo que tic ne fa
cultad de difpcnfar qundo vé , que fu fubdj-
to fufpenfo, b irregular oye confcfsiones , y 
no le prohibe, fe juzgará en todo eftc tiempo 
hoc ipfo,ciüc le quiere diípcnfar de eftoSanch. 
¡ib. f . d e m a t r i m , d , i ^ , n,2®, y Suar. lib,6, de 

legih, c. 10. n. 19. y 22. avifa, que para que 
el fubdito obre bién en el gafo pucfto , v.g:. 
oyga las confefsiones que es neceirario , que 
ex juxta cauja racionalmente prefuma , que 
el Prelado no tan folamente íabe lo que ha
ze el fubdito,fino que también quiere a¿luaí-
mente , y efta contento con que el fubdito 
oyga las confefsiones; porque es regla gene
ral, quod ubi requiritur licentia ad valorem 
i p j í u s a 6 i u s , f u f f t c i t tacita , dT" p r á f u n p t a de 

ratikabiti.óne preefente , non autem f u t u r a . 

Aunque quando la licencia no íe requiere pa
ra el valor del aíto, fino tan fulamente para 
el orden debido,bafta la eípcranza probable, 
y prefumpcion de la ratihabición futura, v u 
de Sanch.f/>. 35. , 

8d P.En qué mas fe divide el voluntario? 
R. que fe divide involuntarium a¿}us,& v o . 

luntarium virtute de quo, S.Thom.3,/?.^.54. 
ar. S.ad j . Y afsi para que la acción fea vir-
tualmente voluntaria , debe en fu principio 
aver fido imperada por el a<fto interno de la 
voluntad lib -̂e, y por fuerza de fu imperio, 
y moción durar hafta aqui, como fe vé ert 
aquel, que con propofitode orar , b facrifi-
car, fale de cafa, abre la boca para hablar , y 
en eftasacciones imperadas de los m'icmbros 
exteriores, por virtud del propofito prime^ 
ro, no fiendo revocada por conttaria volun-

, todavía perfifte; pero es neceírario , oue 
el 
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cl que obra permanezca en aquella difpoíi-
cion de umaiOy fecundum quam operatió ejus 

fuh arhhri] poteftate cadere pofsit; porque íi 
el Sacerdote fale de caía por caufa de admi-
niÜrar Sacramento, y defpues cae en fueño, 
ebriedad , ó amencia , y en efta difpoficion 
profiere la forma folemne de las palabras,ef
ta operación noferá virtualiter voluntaria; 
porque no íiendo moral la operación , ni fu-
geta á la poteítad de la razón humana, es taii 
folamente del todo natural, y neceífaria. 

87 Hablo en el cafo puefto de la acción^ 
y no de la paísion, ó (ufccpcion , porque eii 
los Miniftros de los Sacramentos íc requiere 
voluntad , ó propofito , que perfevere á lo 
menos virtualmente, es á faber, eu el exerci-
cío, ó ufo de los miembros, como en efedo 
moral de él; pero en cl que recibe los Sacra-
niéntos, aunque fea adulto, no fe requiere vo 
Juntad, 6 propoíito re ipfa permanente 
ó \\ii\xúvt\z\\zt aat iñ efeciu morali^ñno que 
baila, que ava antecedido, y no fe aya revo. 
cado nunca pof contrario a.do ; poique en-
ton;es, fegun la benigna interpretación , fe 
juzga , que permanece. Y por efto cílando 
dormiendo, v.g. 6 el frenético valide fe bau
tiza, íi antes deíeó el bautifmo,pero no puc* 
de bautizar validamente , como fe ha dicho 
ya. 

8 S P. Qué es voluntarlo, y que es invo
luntario? R. que eí wolaatiúo e^, quod pro* 
venit ab intrinfeco cum cognitione finis\ y af* 
íi ( como eftá dicho yá antes) todas las ve-
zes, que las acciones ñScen déla voluntad, 
fuponiendo advertencia en el entendimien
to fon acciones voluntarias. El involuntario 
e/i^quod provenit ab extrinfeco, aut finecogi' 
tatione finis: y afsi tiendo las acciones fin ad
vertencia de parte del entendimiento , íeráii 
acciones involuntarias. 

8p P.En qué fe divide el voluntarlo? Ré 
que fe divide en voluntario übíe , y en vo
luntario neceíTariOjf como fe ha dicho yá en 
efte punto álos n.yp. ?o. y 81.) el volunta
rio libre, ^/?, quodproVenit ab intrinfeco vo~ 
lüntat'is cum cogñitione ftnis^ fiante indif-
ferentia ad utrumlibet: cl voluntal'io necef-
{ivloefít qtcodprovenit ab intrinfeco volun» 
tatisy fine ulla indifférentia 4d utrumíibet. Y 
por eíTo el amor con que los Bienaventura
dos aman á Dios, pot quanto no pueden de-
xar de amarle es voluntario ncceíFario : pero 
cl amor con que nofotros amamos á Dios 
es libre, por quanto podemos dexar de amar-
Icj y por cíla razón para pecado fe requiere 

voluntario libre,con el qual la voluntad obre 
con libertad , pudiendo obrar , y dexar de 
obrar alguna cofa, pudiendo hurtar, dexat 
de hurtar, pudiendo matar, dexar de matar 
&c. y eíle es el voluntarro,que toca, y pcrce* 
nece á las acciones morales. 

90 P .Y en qué íe divide eüe voluntario 
libre? R.que fe tiividc en voluntario/WM/, 
y interpretativo, Voluntarium formaU eji 
quod provenit ab intrinfeco voluntatis, mn 
cognitione clara, & expre/fa ex parte intcU 
leéius: v.g. conozco, que el fornicar es peca
do, y con efte conocimiento fornico ; conoz
co, que el hurtar materia grave, dexar de olí 
MiíTa fin cauía dia feftivo-fon pecados, y con 
efte conocimiento hurto materia grave , y 
dexo de oír MiíTa, & fie de ceteris. Voltmt4. 
rium interpret at ívum eft , quod provenit é 
intrinfeco voluntatis, cum igncrantia viná. 
bill ex parte intellscius, velcuni cognitione i» 
caufa, v.g. fe me ofrece duda fi oy es dia de 
ay uno de precepto, 6 no,y fin deponer la du
da dexo de ayunar. 

91 También fe divide cl voluntario li
bre en involuntario in fe, y voluntario mw« 
fa, ( como tambicafe ha tocado yá ) Volm-
tarium in fe, efi.quod immediate , & per ¡t 
ipfum oritur d volúntate, v. g, Pedro íc em
briaga queriendo la embriaguez. Volunta* 
rium in caufa eft illud, quod fequitur adcaa-

farñ volimtariam , cu-nf praújsione effcBm* 
Jubfequendi, v.g. prevee Pedro, que embria-
gandofe íuelc dar de palos á fu mnger:en ef
te cafo, queriendo Pedro dírcaamencc, co
mo fe fupone embriagarfe , el embriagarfe 
fue voluntario in fe , y el dar de palos á íu 
mugcr es voluntario in caufa , y por otros 
términos fe llama voluntario diretit el em* 
briagarfe , y voluntario ináireBc el'dar de 
palo's: ita S.Thom. i .q. 'T]uir.^. Pero fino tu. 
Vo conocimiento ñeque in fe ipjo , ñeque ¡n 

fuá caufa fe juzgará involuntario, afsiiaeni' 
briaguez, como el dár de palos; porque no 
fueron de ningún modo prcviftos , lino que 
provinieron por natural inadvertencia,coiTio 
cnfeña Vazq. í¿. i27. y4.Sancb.//¿M 
ralium c, 16.n. 42, 

9% P. Puede acontecer, que e I cíenlo 
inordinado, que fe ha defeguir natural , y 
ncceíTariamente de libre acción, fi fuera prc-
vlfto fe juzgue voluntario al qué la pone en 
obra? R.que íi; pero no fe le imputaráá cul
pa, aunque fe Ic imputaría íi femejante efec
to íntentaíTe la voluntad dire»5tamente,v.g.íÍ 
Pedro entiende, que de la acción honcíta,lí 

qual 
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qualelexercerla es udl, y neccííarlo, que fe 
ha Je íeguir la deledacion carnal en el ape
tito, aiitpohitionem in Jomnis , a Pedro no 
fele'imputa á pecado, y noobíuntc es indi-
reBe voluntaria; porque el que quiere la cau
la, de la qual no ignora, fe ha de íeguir natu
ralmente, y nectííariamcnte el tfedo,efte tal 
indireé'te, & per accidcns quiere también el 
cícdo, aunque per¡e no le intente. 

Item, clhomicidio, v. g. en la ebrie
dad, la polución in fomnis^ücnáo cíerto,que 
por ningún modo fon acciones voluntarias,y 
morales//?/^, íino tan {ohmtntc infua cau^ 
fu libera volita^ de la qual defpues los efec
tos natural, y necesariamente provienen,KÍ-Í-
(tmplinsc^ídunt /ub artitríipote/íaíe^ cb cor-
figüicnte, que el homicidio cometido en la 
ebriedad, Ü'*polutionem infomnis nuaca fon 
pecados feamdum fe , íino que á vezes fon 
eíedos del pecado antecedente: quiero dezir, 
que el hombre no peca en aquel tiempo en 
que borracho comete homicidio , porque en 
aquella diípoíicion de animo es incapaz de 
irioral pecado, fino que peco antes aun con
tra jufticia, quando previendo el peligro del 
homicidio que fe avia de feguir, no obftante 
íe emborracho: ita Azor í o w . i . / . i . c.y.Suar. 
tom,z,de ReligJib, j . Becano f. i.q.ó.con-

2. á quienes favorece S. Thom. q, yp. 

n Y- de efta dodrina coligen Suarez , y 
Vazq. l¡,cc. que per Je loquendo^ le bafta de-
n̂ en la contefsiou al que retexa el texado, 

liecho latexa , previendo el maniíiefto ,' y 
pi'obable peligro de matar al hombre , y que 
«o ay necefsidad de explicar íi fe f igu i6 , ó no 
lamuerte; porque el rttexador entonces can 
folamcntc peco quando pufo la caufa de la 
"inerte, y no citando mas en la poceñad dej 
retexador, aunque quieta él impedir el efec
to» por lo mifmo coram Dcoin fe y ni mayor, 

menor es el pecado, íigafe , ó no el efcc 

5*5 Yerta dodrina es verdadera, y pue-
J í̂-'ner lugar en la pradica;por lo qual tam-

¡en fefigue , que puede alguno defpues de 
^̂ ¡-'i 'a dado la caufa del homicidio , y aya 
toníeíTado efta caufa, efto es , que dio caufa 
P̂ ra el homicidio; no efta obligado defpues 
^.conFeíTarfegundavez al Sacerdote confef-
or, que fe (igQi5 p̂ .̂ aquella caufa el homi-
inioj porque ya fupueft'a la verdadera con
cision de dicha caufa, yá el efcdo , eílo es, 
1̂ nomicidio, no eftava en el arbitrio de la 

Voluncad , como bien enfeña hiQttom. l . / . 
^'f^q^adjinsm. 

96 Pero no obftant la rcfolucion de t f -
ta dodrina confieíTo, c|ue por la nuiyor par
te es neceííario el que fe de denceuder al con-
feífor íi íc íiguió ei ho)iueiüio: 1- uno , para 
que fe pueda entender quan proba!)le lúe el 
peligro, ai qual fe expuío el que pulo la cau
fa del homicidio: lo otro , por la obligación 
contrahidade compenfar , y reííiruir los da
ños fegu idos dei homicidio, de EclchaítíC-a 
cenfura, de irregularidad, &c. 

5̂ 7 P. Elque direóta , y expreííamentc 
echa latexa del texado con direéia inteiíclon 
de matar al hombre, ó le da ei veneno con la 
n)iíma direda intención , quando peca? R . 
que entonces tan foiamente peca con inter
no, y externo pecado, quando pufo, y da la 
caufa de la muerte; y no qaando reipfa íe ÍH 
gue la muerte,yá intiepcndcntc de la poteOad 
del arbitrio de la voluntad .porque puede fer, 
que en aquel tiempo cfté haziendo contri
ción, y yá confticuidoen gracia , y amiftad 
de Dios;y no embaraza el que incurra en ex
comunión por el pecado antecedente , cuyo 
efed:o fe figue defpues, ita Sanch./.i. moral, 
c. 16. n.iy.y lib, pje matrim, d. 45 . nu. j o . 
Vazq.ii .7j . c, g, 

p8 De efta dodrina fe colige, que aquel, 
que por inveterada coílumbre haze la cofa 
mala, v.g. echa blasfemias materiales,6 per^ 
jura, entonces no peca, ni propiamente blaf-
fema, ni perjura; porque ningún pecado fe 
comete fin deliberación de la razón ; y antes 
quando deliberadamente las hecho , y echa 
de ver fu mala coílumbrc, y que fe vá mas,y 
mas cngendrandofe, fiendo caufa de frequen
ces juramentos, y blasfemias,á lómenos ma
teriales: entonces es quando peca , como cnr 
feña Suar.í. iM Relig, lib. i . de Religiof. c, 
6, nu, 2.& í . i . deRelig, lib, j . de jurarfi, c. 
7. w . j . Sanch. lib,^,moraLc. 5.W. iS.Anc,/?-
2.Í. l o . r . y . / . I . 

9P Y afsi el cal jurador, y blasfemo no 
tan folamence debe dezir en la confcfsion, 
que blasfemó deliberadamente treinta vezes, 
lino que también debe dezir, que continua
mente en canto grado frequento las blasfe
mias, que la coílumbre de blasfemar la tiene; 
yá como natural ; y el que voluntariamente 
obtuvo la coftumbre de blasfemar, y perju
rar debaxo de pecado nmrtál efta obligado a 
poner codos los medios paradcxar , y depo
ner dicha depravada coftumbre ; porque el 
que pone la cauía de depravado evento futu
r o , 6 de daño voluncariamente querido , / 
pudiendoqnicar no quica, eftc tal continúan 

R r r men-. 
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mente eÜá-pecando con pecalo ic omifsIon> 
y por lo mifmo anda en eftado de pecado; af-
fi como el que movió al fue^ó-yy de cfto prc-
vee ha de nacer incendio fino k apaga;ííí^ai 
ia mala coftumbre de blasfemat, 'de perjurar 
á qualqaiera dicho fin examinat con po« 
quifsimo examen, fi es Vcídad, b íalfedad lo 
que juta , le coloca , y pone al hombre en 
grandifsimo probable peligro de juramencos 
fa!fos,y de blasfemias alo menos materialess 
iuego peca ti hombre continuamente con pe* 
cado mortal de omifsion,y configuientemeft-
le anda en eftado de pecado mortal, como ei 
concubinario, que ño echa á la concubina, y 
el retenedor de ia cota ageoa fino refticuye^ 
vide Suar.íií^ /. ^.c^iS, 

lOQ Por lo qual no bafta^que el tal hom
bre fe duela de los perjurios , ó blasfemias 
pretéritas, y conciba, ó tenga propofito de 
abftenerfe en adelante, menos, que el propo
fito fea efícáz, y que fe cltiende á quitar las 
ocafiones propinquas, y peligrofas,fi fe pue
de harer fin grande daño, ó incomodo Í luc* 
go el coníeífor puede compelerle algunas vê ^ 
Ees á que dexe el juego , y bebidas j con la$ 
quales retiene la coftumbre de blasfemar j y 
perjurar. Y defpues que dicha prava Coftum* 
brc retrato el penitente con propofito cfícáz^ 
entonces los juramentos, y blasfemias j que 
provienen de la mifma coftumbrej como de 
natural, y neceíTario ímpetu , no fe imputa
rán áculpa, ni á pecado; porque ,cerno fu-
pongo, no fon voluntarios in/e,neque in fuA 
cauja, es á fabcr, en la cofiumbre\ porque fu* 
puefto los retrató por el propofito eficaz, no 
deben juzgarfe voluntarios. 

l o i También acontece ti'(9/«?íím'o indi-
reSie, quando el hombre debiera, y pudiera 
quitar, 6 impedir con fu acción algún efec
to, pero fabiendo le omite ; en efte cafo el 
efedo le es al hombre moralitery y interpre
tative voluntario, y configulentemente íe le 
Imputa á culpa, ita S.Thom.^.d. í i r . j . 

Í 0 2 P. Si Pedro con folo el mal exem. 
pío mueve á Francilco i hurtar,6 á ha?.ti Ja-
ño á tercera perfona, el tal daño le f c r i i 
Pedro indireéh voluntario? R.que fi,porque 
podia, y debia impedir Pedro no dando el 
mal exemplo,abftcniendoíe de aquella mala 
•acción, de la qual hecho de ver, que Francif. 
' C O avia de tomar ocafion de hurtar pemrfi 
jfua volúntate ; pero Pedro no eftá obligado 
a la reftitucion del daño , porque no pecó 
contra jufticia, fino tan folamente contra ca
ridad con pecado de cícandalo. 

l o j Finalmente acerca del voluntario 
indiredo fe dtbe obfcrvar, que menos pro-
j)ia, y perfedamente es voluntario , y cciifi. 
guicntemente fi ver]etur contra obietiamm 
ium^ es menos culpable, que fi íormal ,xlircc-
tamente , ac per fe volitum ejfef^y afsi peca 
menos, y mas levemente ha de fercaülgado 
el que en la ebriedad mató al hon)brc,quetl 
que eftando en íu juizio, y razón le mató; y 
menos peca el que fue negligente en librar al 
Navio del naufragio , que el que por fuvo. 
luncad, y malicia la inmergió, ita S.Thom.i. 
i.q. jó.ar.^, 

104 P.En que mas fe divide el volunta, 
rio libre? R.que íe divide en voluntario Jim' 
plicíter, mixto de involuntario grave , y en 
voluntario ómnibus modis* Voluntario/«• 
pUciter con involuntario grave es, quando 
ie coge» á uno los ladrones, y le ponen miĉ  
do grave, amenazándole, que le han de ma
lar fi no jura de facarlcs veinte doblones: cu 
el cafo propuefto jurándolo afsi, el a¿to es 
v o l u n t a r i o i y es involuntario A-
cundum quid, por quanto eftá mezclado con 
involuntario grave, que nace del miedo de 
que le maten. Voluntarium omnibus moüs 
efi, quando haze Pedro voto de i r en pere
grinación á Roma , de dar una limoína al 
Hofpitaljde ayunar, 8¿c. Y los haze con toda 
libertad, fin que intervenga fuerza gravCjO* 
bae de Jpontaneo ^voluntario, & libero. 

TU' 
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de la regla interna con/ciencia, fun*:oL 4^^ 
^ ' ^ ¡ ^ '«^fv* ^2í^ *]C2ir* «^i^-y*» 

T R A T A D O XXÍL 
ÍDB LA %EOLA INTE(I(HA,0 CONSCíENClJ. 

P U N T O I 
QUE SEA CONSCIEMCIA , T SI SE ATA DE SEG UIR. 

, m ^ Quid efl confcientia} R. i?y? 
diéiamenpraólicumrationis 

É i ^ prafcribent vsluntati, 
£ i . facitndum ,vel omitendum 
4* Ít5« ' I * El^o es, la conciencia es 

u ñ a d o del entendimiento 
praílico , q u e d i d a á } a voluntad, que es lo 
que hide dexar de hazer, y lo que ha de ha-
zer: y la regla remoca del bien obrar es la 
ley; y la regla próxima es la conciencia , y 
cíla fe divide en iconcicncia preceptiva , y 
coníiliaciva, y la preceptiva ejl iila y qua ejl 
de bono fub pracepto , vel de malo probibito^ 
v.g. dióta la conciencia , que oy Domingo fe 
ha de oír MiíTa porque es diade precepto; y 
quc cl mentir es malo,porque el mentir í iem-
prc eíiá prohibido. Conciencia confdiaciva 
eft illa, qua e/i de meliort bonOy v .g . el que íc 
oyga MiíTa los dias que no fon de precepto, 
y tila conciencia confiliativa fe llama vo lun
taria, porque no obliga debaxo de precepto, 
ni es propiamente conciencia;porque el con-
fejo tan folamence mira aquellas colas, que 
wzcn perfección en el camino d é l a fa lud 
c t C i n a , pero no aquellas, que abfolucamence 
ion neceírarias;*y la conciencia p rccepc íva ,y 
confiliaciva fe diferencian , en que lo bueno 
IP puede di¿lar por la conciencia, yá debaxo 
de precepto, yá debaxo de confc jo ; pero el 
'^al moral fiempre fe d ida por la conciencia 
cerno prohibido debaxo de precepto,y con-
''guiente.nence utfugiendum\\t2i PP.Salmanc. 
^'''Zo.de prin.ip.moral. c^.p, Í . « . i . 

, ^ P. De quantas maneras es la concien-
preceptiva? R. que es de cinco maneras, 

c^iafaber, cierta, 6 reda, c r r o n e a , p r o b a b ¡ e , 
nnl)ia,y cfcrupulofa. Y fe obra bien con la 
A l e r t a , 6 reda, con la e r rónea invencible , y 

probablepracüce^ porque las tres f o n 
^̂ 'ctas: la conciencia cierta es reda tan prac-
f^^i^ijiam fpeculativr, y la e r rónea invenci-
^^i'i la probable j;r4íf//V<? fon redasprat í icé^ 

porque con ellas obra el hombre arreglado, 
y prudence. 

l P . Quid efl confcientia cierta, vel rec
ta} R . t j t dtciamen praéticum rattonis dic-
tans voluntatis bonum,ut bonum, 0^ malum^ 
ut malum, v .g . didame la conciencia, que el 
honrar á los Padres es bueno, y el hurtar es 
maloi y afsi eftamos obligados á conformar
nos con la conciencia reda, y el d i ícord lT de 
ella ferá pecado mor ta l , ó venial , conforme 
fuere la materia; porque i r contra la ley eter
na es pecado: luego t ambién ferá pecado el 
i r contra la conciencia reda , la c o n í e q u e n -
ciacs clara, y pruebo el ancccedente:por eílo 
el i r contra la ley eterna es pecado,porque es 
regla remota, aunque primera,de todo el ac» 
to moral ; atqui la conciencia reda es regla 
p róx ima del a¿lo moral , de tal fuerte, que íi 
la ley eccrna no fe le propone, á la voluntad 
por la conciencia, no obliga : luego ir uciio 
mejor ferá pecado ci i r contra la conciencia 
reda , y propia: ira PP.Salmanc.f/V. 

4 P.El ir contra la conciencia reda es pe 
cado efpecial d i f t in to de aquel que íe come
te contra la ley, ó precepto? R.que no es c f r 
pecial pecado; y afsi el que en tira de ayuno 
no ayuna, no comete dos pecados,es á í abe r , 
el uno contra la conciencia que d i d a cl ayu'^ 
no , y c l o t r o concra el precepto que m*anda 
cl ayuno; porque la incimacion de la ley no 
es diñinca ley de aquella que fe inc ima , í ino 
es quid pertinens ad /7/^w,como complemen-i 
CO luyo , no teniendo ninguna ley f u t rza de 
obligar íin que fea promulgada; qtqui la con
ciencia cierta es in t imac ión de la ley eterna; 
porque la ley eterna no de berá fuerce fe le 
incima á la voluncad, que por medio del d ic 
tamen pradico de la r a z ó n : luego la concien
cia noes ley d i f t in ta de aquella k y , que 
manda algún particular ado : luego el que vá 
contra conciencia reda no comete dos pcn 
cados,es á faber, contra la conciencia el uno 

R r r a y * 
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y cl o i ro contra la lej%'que tnanda el ayuno: 
i ta S.Thom. 2.2. q, i --?.ar, <^.ad 5. Vazq . d. 
5 ^. f . j . Joan, á S. T h o m . i . i.d, 12. ar, 2. 
Azor lií\2. c.S. q. 4 , 

5 P. A qué v i r t ud fe opone el pecado, 
que fe comete yendo contra propia,y concien 
cia reda? R. que el que va contra propia, y 
r c í t a conciencia, que le d i d a , que no fe ha 
de hurtar, hurtando peca con pecado opuefto 
á la v i r t u d de la ju f i l c i a , & f t c de reliquis-, 

doy k r azón , porque obrar contra propia 
conciencia, es razón general, que eftá embe 
bida en todos los pecados: y la razón gene
ra l , y tranfcendente por todos los pecados^ 
no conii i t i iye peculiar efpecie de malicia:(co 
m o f . í iKy bien explican los Salmant. Efcolaf t i -
eos hablando del concepto de injuft leia con
tra Dios , que fe halla en todo pecado , torn, 

9 jr. t ?. d. I . dub. i . nu. 1 1 . ) luego í iendo 
circuailancia era -fccr.'icnte por todos l o s pe
cados , el obrar contra conciencia no debe 
G o o f t i c n i ; peculiar efpccie de malicia. 

6 Y aunque es cierto, que eñas c'ircunf-
tanclis generales f-aékn dar al aSto par t icu
lar cfpccic de maruia;pero eflo tan ío lamefi -
te es quaudo las e i rcu ' iñahc ias generales f o n 
per f e queridas ex parte obieóii , como fi al
guno quebranta el precepto, v . g. de m i f e r i -
cordia, para que niegue á Dios laobedisncia 
debida: es cierto , que en efte cafo efte aé lo , 
fuera de la malicia de impiedad , contiene 
t a m b i é n de inobediencia. Y afsi t ambién en 
nueftro cafo, íi alguno hurta intentando ex-
prellamente ir en c f i o contra concieivcia, en
tonces cometerla dos pecados, yá de i n j u f t i -
c ia , yá de inobediencia, como fe colige de S. 
T h o a i . 2 . 2 . q . s ó , izr:2:y q , 164^. ar. 2. Pero 
e f t e viodo de obrar con femejante ref lexión, 
r u iísima vez acontece ; y aísi el i r contra 
conciencia reda comunmente i í í iporta una 
fo la malicia o p u e ü a á lá v i r t u d , á quien fe 
opo^ie cl obgeto , eirca quod v e r f a t u r talis 

a ¿iUS, 
7 P Qiic pecado es obrar contraconcien

cia reda, que d i d a , que alguna cofa es peca
do,no juzgando íi es m o r t a l , ó venial?R..quc 
I i fe ha;,e,y^fe va contra conciencia re¿ ta ,o ra 
la c >fa fea mor ta l , 6 venial, el que afsi obra 
peca mo- talmcnte, y de l a m l f m a fuerte,que 
fi d.ul.;íi'ví, y obraífr^ con la duda: lo uno,por
que fe expone á pelL^ro de pecado mortal : lo 
o t ro , porque r(?/^/¡í abraza a lo menos in
determinadamente la malicia morta l , la qual 
conoce fuficicntemepte: y en la p r a d k a ape
nas í ucede , que el que obra conocieudó,que 

Líhro Quarto, Tratado XXU, 

alguna cofa es mala, la abftrayga, comodi?: 
S.Thom. 1.2. q.i^. ar.^. ad i . b o y hrhm, 
porque aunque con reflexion no conojca es 
m o r t a l , 6 venial, ni tampoco^roy^fí dikier. 
na aquella dife^rencia efpecifíca : empero la 
conciencia fiempre fe tiene e n íaldiCptócion, 
que vel multum r e f u g i a t faceré , y entonces 
direóle , O- exercite baftanteniente aprende 
la Éialicia grande; vel non ita refugí&t facm, 

f e d q u a f t leve p e r t r a n f e a t , y entonces tan fo
lamente fe aprende malicia leve. 

8 Pero ft d conocimiento ábílrac de la 
mal icia m o ^ a l , 6 ven i a l , y tan folamente in 

.genere d i d a , que es pecado , Bonac^ Sajiro, 
Azor , y otros con Caft rop. bie d.i.p,i,n.6. 
dizen, que fiempre e s m o r t a l , eoquod f i n -

t u r modo i n d i f e r e n t e adutramqus: y fi á la 

malicia coñocieá 'e en cierta cfpecie; pero no 
conocieí íe fi era m o r t a l , ó venial^ i^ícrat.íí/ 
peccatis tíí.y./fí-. y.Sanch. in Decai.Li. c.iii 
n,6, dizen, íeria m o r t a l , ó Venial en quanto 
fuere ei obgeto ; y aís i U con el tal conoci
miento^ v.g.h-urta m.ateria leve, ferá venial, 
y fi materia grave m o r t a l ; porque detenri-
nandofe á la efpecie de hurto, quiérela 
l icia,que }oic,& nunc ef tá en el huít'O. 

9 Nav.Valcnt . Salas, Gran.y otíos mu
chos con Obiedo in \ . i , t r a c : ^.covtr. x.fu* 

y Sancb. f u p r . dizen -, que en entrambos 
cafos tan folamente fe peca V£nialaíeace,por-
que n i fe conoce el peligro de pecado mop 
t a l , n i la obl igac ión de inquif i r i^'as, ni U 
indiferencia que el obgeto tiene á la malicii 
mortal^ y venial, ni sbfolutamcnie íe coivo-
ce la malicia mortal , fino t a n fórmente la 
malicia abf t ra ída , y c o m ú n al iw>rtal, y ve
n ia l : luegoel que obra afsi,no eftá poís'ti' 
vamente indiferente a entrambas mal ic ias , 

finó tan folamente á la mal ic ia , que'lo ex
cede á culpa veniak empero peca vcnialmí'"' 
t e , aunque no conozca, que la m a h c i a es ve
n ia l ; porque para pecar venialmcn'ce es ba • 
t a n t C v , que conozca q-ie peca , y que no co
nozca v, que peca gravemente. Las dos pri
meras fentencias ion probables, pc '° 
tercera parece mas probable. . 

i o P . Si el que obra n o qmfi í̂ e aten^^ 

fi la malicia acafo fcicííe mor ta l ,o ve-iU » / 
por lo m i f m o obraffe quaft bona fide,'^^^^^^^ 
•d^ de pecado in genere, y para que no lt < 
faffe á si mefmo efc'-upulos, o acaío huv̂ ^̂ ^ 

obranílo 

í e necefsidadde abftcner del obgero 0^''^^ 
tó., y por cfto no quií icí leexaminar, 6 oK̂ ^ 
orden á e ñ o , c ó m o pecaria? R. que obr""' ' 
afsi procedería con mihích'-perfe lofa 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



dekregh interna^ ó cm/aemk. fmüo J, 

y pecaría mortalmcnte por las razones que fe 
han dado en el n.j. y contra ehe'caeria aque 
lio del Pial.; >. vcrf .4 . noiuít inteilij^ere , ut 
htne agení, y lo de Raí AS ^Q-, noientes audi-
re legem Dei , qui dicum videntibus ,nolite 
videre; & afpicientibus, noiite dfpicere mbis 
ea^qua reíla fur¿t^ Icquiwini nobisplacentia-, 

1 í P .Qiié fe debe notar acerca de la d i -
vifion de la conciencia en red:a , y errónea? 
R. que la conciencia puede í e r a f s i reda co-
wo errónea , ó p i i y f i c e , ó moráliter : phyfice 
rc(fta es, la q u y es conforme al obgeto , b la 
que enuncia al obgeto ^ Jicuti aparte rsi e/f^ 
p)fce errónea es, la qUees no conforme al 
obgeto, y le enuncia de otra fuerte ^ qu.im Á 
parte ttiy/:. P. Y qual es la conciencia r/io-
rulitcr reéia^ K . que es aquella j que es co i l -
forme al apetito recio, ello es , bien ordena* 
do, y d i fpre í io para cumplir toda la Ley de 
Dios, y por lo mi fmo fe llama ethice reda,ef-
10 es, recHa /?? ordmé ad morcsi etbice e r r ó n e a 
t's, la qu ; no es conforme el apetito r e d o i 

moralmente rcda^porcUe escohforrtie al apc. 
t i t o ! edo. Pero la coiu iencia pl.ylicamí nté 
er rónea por ignorancia Vencible, no es eikí* 
'cé,y rh0< díicr xKñ'¿ , porque eS di í i - rme al 
apetito redo; porque el que tiene tal igno
rancia vcucible phyficamenre e r rónea ,puedc^ 
y debe inquir i r mejor , y ho haziendo ia in^ 
quif ic ion no fe efcufa de pecado j porque el 
error vencible parece fiempre tiene razón ad
junta de dudatj que toque a la r a z ó n encon-
trariOí como notan Suar. Vazq. y otros eoit 
Sanch.m DecaíJ,i,d n. ^-.c-, i, y ció, n^i i , 

P U N T O I L 

QUE SEA CONCIÉNGÍA ERRÓNEA. 

La conciehcíá invencib liter é r ^ 
rorieá, no tan folaríiente e ícufá 

de pecado,fino t ambién fe puede llamar ver-^ 
daderailicnte conciencia^ y regla formal de 
la operación? Antes de r e ípohdc r al cafo pvó-

12 P. La conckncvdphf/ue reda puede puefto. P . Q u é es conciencia er rónea? R . EJÍ 
diSiafnen praHicum ratiónisprafcribens vú^ 
luntati bonum i ut malum , 0- malum ut bo i 
num^ v .g . d i d a , que el hurtar en necefsidad 
grave es obiigaciort ; y que el oir Mifta es 
malo. Pi De q u á n t a s maneras es la concien
cia errónea? R.qiie es de dosmianeraSjVenGi-
blei y invencible; Cofí/É-/íwí/¿i ¡errónea invine 
cibilii eji, quando nulla Je obtulit cogitatio^ 
dubium^ CiUt remorfus, circa rem ignoratam^ 
velJi aiiquafe obtulit cógitátio fecit diligent 
das debitas, quas paterat adhib'ere. Con/cien^, 
tia errónea vincibilis ejí^^quando aliqua f e ob
tulit cogitatio^ dubiüm ; vel remorj'us ••, circÁ 
remignoratam, & nonficitdiligentias debí' 
tas, cum pojfet cas adhihcrc, 

15 R . aora al cafo propuefto al hi 14; f 
digo lo 1. que la conciencia invincibiliter 

(cxethice, h moraliter erronsa} R.que fí,v.g* 
fi el joven,de un hombre,que vcrdaderamen 
re no es íu Padre, del todo temerariamente 
jiizgaíle, que no es íu Padre^ y por lo mi ímd 
no le quiere re ípetar como á'Padre^ forman
do á si mefmo la conciencia de efte modo:»<í 
(foy obligado traer refpeto d aquel ^ como d 

Padre , quien vei'daderamente no eJ mi Pd-
<''''re,Jeá Jir eji^ que efte lumbre no es verdads-
i^r/jcnte mi Paare\ luego no eftoy obligado d 
honrario^y rejpetarloi cfta coticiencia tsphf-

fea reda ' porque todas íus propoficiohesJé-
(undum Je fon conformes al obget ) j pero 
"^oralmente, y ethice es e r rónea , porque efta 
conciencia es diForme,b no conforme ai ape
tito redo: y por io miímo^ el que obta fegun 
cfu conciencia phyfíce reda peca , p o r q u é 
^]^\alquiera cftá obligado querer honrar , y e r rónea no tan folamente efcufa de pecado, 

a u n q ü e 
'c petar a aquel de quien prudentemente no fino que t ambién fe puede llamiár verdadera-

íhente confciencia, y regla fo rma l de ¡a ope-
racionj porque todo ju ic io ble, 0- nunc^ qué 
propone invenciblemente regla Obgetiva , 6 
Voluntad de Dios , á loriienos pcrmitentc, 6 
petmif iva, verdaderamente fe llama concien-
ciaj y regla formal de la honefta opcraciorli 
fea aquel juizio verdadero, b fa l fo ; porque 

F utde dudar, qnc no fea Íu Padre 
2caío re ip/a no fea* 

í j P . L á c o n c i e n c i a p h y / í c a m e h t e e r r ó 
nea por la ignorancia invcnci ble , es reda 
cibict^j in<;talmeh.te? R .qüe fi^ como á con-
rrarlo'fe prueba , formando como fe halla 
^l^ligado Para sí e fta conciencia, d aquel debo 

1 " 1 .1 

^'ledebo honrar, y reípetar : cita conciencia 
Phyficamente errónea , porque la menor 

J^lfi logifnio es faifa , y no conforme,fino d i -
^ '̂̂ '«c ai Qbggco, y no obftaute es etJsice , y 

^"^'V^yy ^eJpehir^ el qual es mi Padre ; Jed todo aquel, que honeÜamente obra, haze fe* 
-n t̂ í̂ e hombre es mí Padre: luego á gun ía regla obgetiva, debe tener j u i z io , q ü e 

le proponga dicha regla obgetiva por rizoh 
de cuyo juizio también la h o n e ü i d a d íe re
funde en el ado; porque el a d o hecho exig* 
mrantia invincibili no es malo fiuo buencí^ 
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como prueba S. Aguft. en el muchacho , que tar en necefsidad grave, pero no me diélava 
refpcta á aquel, quien por error invencible que efto fucfl'e obligación : ita PP. Salmant*. 
juzga, que es fu Padre ; atqui el muchacho tr.20. deprincip.moral.c. j . Y afsi didando! 
en eíla acción e/i laudabilis feeundurn mores: me la conciencia, que el hurtar para íocorrer 
luego fu ado es moralmcnce bueno : luego la necefsidad grave es obfigacion; en cfteca« 
efte juizio es verdadcramctite conciencia, y fo, fiendo la.conciencia vencible, pecaré ei 
regla formal, aunque no fea conciencia rec- hurtar, y pecare en dexar de hurtar: pecare 
ca,6 verdadera materialiteriiia. ia común con en hurtar, porque el error es vencible, y no 
Tcr i lo in reg.q. i "i^^Jpr, i . eícufa de pecado: y pecaré en dexar de hur-

16 R . lo 2. E l juizio verdadero ( fegun tar, porque quebrantó precepto exiftinudo. 
Elizaldc ) es conciencia, y formal regla: lue- ip P. L a obra echa con conciencia in-
go también el juizio invemibiliter erróneo, venciblemente errónea, es también honcíla, 
porque igualmente propone al obgeto fub ra y pofitivamente buena? R . que fi,porque los 
tione boni, igualmente aplica la regla obgecl- ados humanos en individuo fon buenos ,^ 
va , igualmente regula,y dirige: luego. malos , enfeñan todos; atqui el ado hecho 

17 P . E l obrar contra la conciencia erro- por ignorancia invencible no es malo: luego 
nca, es pecado? R . que fi , porqne obrando tsh\xtno,it^S,PiQ,u^.de util.cred.e.ii.y d. 
contra la conciencia erróneaproprie cal (que 2 . r. i^.depeccat. merit, Y S.Thom. i.2.^. 
es la conciencia precipiente ) á fu parecer i 8.<ar,p. Y efte S. D r . enia^. ip.¿ir. 5. ex-
^ucbraota el precepto que le dida fu con- preífamence dize,que es lo mifmo pregtuitar, 
ciencia: luego peca, v.g.me dida la concien- íi la conciencia errónea efcufa, que fi la vo-
cia,quc oy es dia de fiefta, y que tengo obli- luntad, que concuerda á la razón errante,li-
gacion, y precepto de oír MiíTa: fi hallando- ga, y configulentemente fi es buena: y conce-
me con eftc didamen dexo d e o í r MiíTa, pe- diendo los contrarios por la mayor parte, 
caré, aunque con verdad, y en la realidad no que la conciencia invenciblemente errante 
fea dia de fiefta, porque quebrantó precepto efcufa de pecado: también deben conceder, 
exiftimado, que la voluntad que concuerda con la razoa 

18 P. E l feguir lo que dida la concicn- Invenciblemente errante l iga, y tonfiguien-
cia errónea, ó confermaríe con ella es peca- temente que es buena. Item, S. Bernardo «̂ 
do? R . lo i .quef ics invencible la conciencia, pracepto,^ difcip.e.iz. y 17. enfeña, que el 
el ítguirla no ferá pecado,porque falta la vo» que obedece, y obra w bona intentione^ohii 
luntaricdad , y el error es puramente mace- laudable , y meritoriamente , aunque acaío 
r i a l . R . lo 2, que fi la conciencia errónea es macerialmence obre contra la voluntad de 
vcncible,y dida una cofa como buena,la qual D i o s : efto mifmo enfeñan otros SS. PP- * 
en la realidad eftá prohibida, en efte cafo el quienes cita Tcr i lo . 
conformarfe con la conciencia errónea ferá 20 Doy la razón: lo i . porque los ácidos 
pecado. Y fi la tal conciencia dida no folo dé la voluntad íe efpecifican por fuŝ obgctos, 
como buena, fino como cofa de obl igac ión, non prout in fe funt,cü ita nS attingatur.ñv.o 
y de precepto afirmativo, lo que verdadera- prout ab intelleBuproponuntur : luego íi los 
mente, y en la realidad eftá prohibido: en tal obgetos íe proponen invenciblemente conio 
cafo el feguir la conciencia errónea vencible buenos, refunden la bondad en el ado, prin« 
ferá pecado, y el obrar contra ella ferá tam- cipalmenie fiendo el obgeto formal en el cí> 
bien pecado, v.g. didame la conciencia,que fo la verdadera honeftidad de la virtudquc 
el hurtar para focorrer la neceísidad grave mueve; afsi como fi yo juzgara, que eftan<̂ o 
€8 bueno, aunque no es obl igación ; fi eftan- durmiendo peque mortalmcnce , aunque dc 
do con efte diólamen hurtó en necefsidad ningún modo aya pecado : empero por oca-
grave, fi la conciencia errónea es invencible fion de aquella faifa perfuafion puedo ĥ ẑ f 
no pecaré, porque falta la voluntariedad: pe- verdadera contrición ex motivo bonitatisUd 
ro fi es vencible el error , pecaré en hurtar, ame alias ofienfi. . . . . . 
por quanto el error es voluntario , y fiendo 21 L o 2 .El obgeto, que fe fabecsindj-
voluntarlo el error no efcufa de pecado: y íi ferente fi fe ordena á fin bueno, refunde 
dexo de hurtar,hallándome en el error dicho, bondad en el ado: luego mucho mejor refu^j 
no pecaré, porque no o b r ó contra concien- de aquello que invenciblemente fe juzga \ 
cia errónea precipiente ; por quanto aunque bueno; porque afsi como la malicia obge « 
U conciencia me didava, que era bueno huĉ a va c^uafi fc íepara por aquel error mvcnc *• 
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de ¡a regla interna^ o con/ciencia. Tunto IL 

ble , afsi cambien moralmsnte fe añade la 
bondad. 

2 2 L o ^ E l Jucz, que eX motivo juftitiíe 
condena al inocente , quien invenciblemente 
juzga es nocente, exerce ado obligatorio , y 
laudable, luego pofitivamentc hontfto,y bue
no. Lo 4 .1os'miímos fon los ados del enten
dimiento, y de la voluntad Jwe aJftt , Jive 
non aáfit error^s.^, íi la hoftia eftá coníagra-
da, ó no, tengo los mifmos ados de adora-
cion:lucgo en cl calo de la hoftia confagrada, 
fi mi ado es pofsitive bueno , también es en 
cl cafo de la hoftia no confagrada, quando el 
error es invencible. Item, ci pagar el debito 
C(ínyugal es ado precepto, ó mandado, aun
que acifo ei matrimonio fea nulo,comoconf-
ta tx cap.inqufitíonis'ydeJent.excom.yc^Do" 
minus de fe i un di s nupttjs: luego. 

2 j A'.'g. £1 ado bueno debe partir de la 
razón rc¿ta, como enfeña S.Thorn. q, ig,ar, 
j . atqui el ado que parte de algún error,no 
es por reda razón: luego. R.diftmguiendo la 
mayor: el ado bueno debe partir de la razón 
reda a l ó m e n o s reflcxa, que dirixa proxime 
el acto, concedo la mayor: debe partir de la 
razón reda, diretia Je habente remote ad ac^ 
turn fub dijiingo, debe partir de la razón di-
rcda íiempre phyíicamcnte reda, n e g ó : á lo 
menos ethice, y moralmente reda , concedo 
la mayor: y diftinguida lo mcfmo la menor, 
í̂ ego la coniequencia. 

24 Y refpondo aora, el que honra alPa-
drcá quien faifamentc, pero prudentemente 
juzga, que es lu Padre, tiene como dos con-» 
ciencias: la primera es direda, y afsidize,yo 
debo honrar á los Padres: la otra conciencia 
es reflexa, y afsi dizc , debo honrar á aque
llos, que eftoy obligado á juzgar que fon mis 
Padres; atqui á cfte hombre debo , y eftoy 
t̂ bligado á jtizgar, que es mi Padre , porque 
de cito no me c s á mi licito cl dudar : luego 
debo honrar á eftc hombre; aquella primera 
directa conciencia espbyfice errónea ,y per-
ínanecc phyíicamcnte errónea: empero es et' 
bice, y moraliter reda , porque dírixc á ado 
laiidablc,y que es conforme á las buenas cof-
tumbres; y fola aquella conciencia reflexa es 
Jl ultimo dictamen, que proximamence regu-
i al ado, y coníiguicntemente es razón rec-

íiísima, y cierca. 

. 2 5 P . E l que haze el examen de conclcn-
•̂'a , y le parece que cieñe quatro pecados 

"portales, pero tiene alguna duda en fu con. 
«lencia de que no ha hecho fufíciente cxa-
«íc»,y_6n mas diligencia confefso obra bien? 

503 

R . que no, porque íi conficíTa quatro peca 
dos mortales peca , porque no fe conforma 
con el ultimo didamcn invencible , íino que 
fe conforma con el didamen vencible , po-
nicndofc a peligro de que fcán mas , ó me
nos: y íi confieila tres pecados mortales , ó 
mas de los quatro^, también peca , porque 
obra concra ei didamen de la conciencia vetl 
ciblc, que le dida, y propone , que tiene los 
quatro pecados mortales. Y aísi en el cafo 
pucílo por quantocon necefsidad fecundum 
quid^ Ó' ex jkppojitiojie, eftá prccifado á pe
car, pero no con necefsidad abíolura ; y aísi 
í ino quiere hazer mas examen de conciencia 
para falir de la vencible ignorancia , le íerá 
prcciío el pecar: pero fupuefto ficinpre tiene 
libertad, debe, y efta obligado á hazer mas 
examen de conciencia , y entonces cl error, 
aunque pueda fer phyftco, pero no ferá ni et* 
hice,ni moralmente error ; porque ditixc á 
ado laudable,y bueno,y es invencible. 

2 5 P . E l que tiene cfcufa legitima, v. g. 
el que fe efcufade oír MiíTa en diade fiefta,y 
d¡ze ,que no la puede oir. pero cambien, que 
fabe ,que no oyéndola peca, pecará éfte no 
oyendo MiíTa? R . lo i . íi abfoiutamcnce no 
puede oir MiíTa, v.g. porque eftá preío en la 
cárcel, ó en el lugar en donde no puede oír 
MiíTa , no peca omitiendo la MiíTa, aunque 
juzgaíTe que pecava, porque no tiene liber
tad para oír MiíTa. 

'27 R . lo 2.quc aunqueabfolucamcnte no 
pudicííe oírla,cmpero í i n o qoilieíTeoírla in -
dependente de aquel impedimento pecaría^ 
no por la omifsion para la qual no es libre, 
porque no tiene libertad, ftao 'por la volun^ 
tad de omitir la MiíTa Independente del im
pedimento, po»que efta comparación de ani
mo es libre, y es mala. R . lo j . íi abfoluta-
mente pudicííe oír MiíTa , empero por jufta 
efcufa, v.g, por calentura no eftuvieíTe obli
gado ir á la Igleíia á oír Miffa, y no obftante 
juzgaíTe, que pecava no yendo á la Igleíia, y 
oyendo MiíTa es mas probable , que pecava 
por conciencia errónea,no yendo á oír Mifía, 
porque fimpliciter eftava en fu poteftad cl oíc 
MiíTa, y juzgar eftava obligado á oiría: lue
go no oyéndola iría contra conciencia: luego 
pecaría, itaDlca.ñ,de juramJ. t,n,i 14. 

28 Arg. luego íi un Paftorrillo eftando 
apafcentando el ganado , y llega un dia de 
fiefta, y juzga, que peca en guardar el gana-
do,y dexa de oír Miífa, y juzga también,que 
pecará en dexar el ganado , porque ay peli
gro de que fe pierda, pecará en pír Miffa dc-

3can: 
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dcxando el ganado,y también pecará en que- mo didamen con el qual juzga,quc el taldc-
darfe guardando el ganado, y por efte moti- feo le es licito, y ninguno peca por a£to , el 
vo dcxando de oír Miffa.R.lo i.queeftePaf- qua.\hic,& mwc prudentemente juzga , que 
tore (lio fi tiene á quien preguntar, debe pre- le es licito: luego. Hablo en la fupoficion de 
guntar pata íalir de la duda. R . lo 2. que fi que fe dieífe el tal aóto; porque acaío eUjiie 
le halla folo en cl campo fin tener a quien fe de es impofsible, aunque á'i^o, que me ha 
preguntar, ni modo alguno para deponer fu acontecido efte caío en diferentes ocafiones: 
duda, en efte lance debe elegir lo que le pa- itüGv^naiá.depeccatJr, •^.d.^.fec. i.Sanch. 
reciere menos malo: y fi ambos extremos fe in Decal.Li. c,\6. n. 17. 
le proponen iguales en todo , no pecará eli- j r Aora a la i .razón de Obiedo R. dif-
g i endó cl que qulficre, porque del todo le tinguiendo, fabe , que quiere poner alguna 
falta la libertad moral^, por quanto ningún cofa, t i qual fabe que es pecado , en quanto 
extremo fe le propone como bueno. L o que fe le pone delante á aquel defeo, negó: íabc, 
no íifccde quando fimpliciter eftá en la potef- que el querer poner alguna cofa el qual fabe 
tad de alguno cl oir Miíra,y juzgar eftá obli- que es pecado, fi fe pufieíTe d parte ni coli
gado á oírla: ita el Card, de Lugo de liberta cedo; porque prudentemente juzga , que no 
Chriftiana d.i6,Jec, i .Reg in . / / ¿ . 1 3 . » . fe ofende Dios por ía fornicación querida 
Laym.//¿'. i . i r . t , £.4. n, 4 . Sancb.m fuma L fracise, fino tan lolamente por la fornicación 
\. c. ii.n, 14. Juan Sancb./» felleB, d,^i,n, puefta á parte rei,h\d. 2.R. que aunque para 

l i . LOIÚVA tnpratt.tr 3. . . 1 « , 4 . ^ pecar formalmente no aya necefsidad de ten. 
29 K Peca í o r m a l m e n t e e l q u e m v e n c i - der rcflexe en la malicia del ado,empero ello, 

blen)eiite juzga,qae ado interno no es ma- ó direae, y exercite debe conocerle , ó á lo 
fo empero conoc,endo,que e' ;bgeto del tal menos no debe juzgarfc invenciblemente,auc 
aóto es malo? R que el que dcíea fornicar,v. por afucl ado no fe peca ; porque alioc^mn 
juzgando, que efte dc íeo interno no es malo, pccariaalguno obrando con conciencia, con 
aunque fcpa, que re ipfa el fornicar es malo, U qual prudentemente juzga , que cbrardo 
Obiedo ui.tr ^,contr,i.pun.^,yotxoUi^ afsi no peca,lo qual es abfurdo. A lo3. R. 
zen, que peca formalmente , fi con ado efi- negando el antecedente , porque prudente-
caz tendat m iah .bieftum: lo i . porque fa- mente juzga, que aquel defeo eftá con la di-
be , que la fornicación eftá prohibida por vina amlftad. A l 4 . R . que el ado interno to-
D i o s , y no obftante la quiere poner eficaz, y tna del obgeto la efpecie á lo menos mate-
libremente. Item fabe , que quiere poner I i - rialiy el error invencible en el cafo pucño, 
bremente alguna coía que fabe que es peca- haze, que la efpecie de la malicia formal no 
do, y que fabe viola la Ley de Dios . L o 2. fe refunda,afsi como no íe refunde en el ac 
para que alguno peque formalmente , no ay to á quien le falta la libertad, aunque tatn-
neceísidad de conocer con reflexion la mali- bien el ado tome del obgeto la efpecie de 
cía de fu ado,fino que es baftante, que dircc- la malicia material. 
tamente conozca la malicia ckl obgeto , y en 
ella fea llevado libremente por la voluntad P U N T O I I L 
eficaz, porque por efto mifmo con adverten-
cia,y libertad quiere hazer alguna cofa difor- SI LA CONCIENCIA VENCIBLE' 
me, y no conforme á la Ley de Dios: luego mente errónea fea íuizio, y obligue d 
peca formalmente. L o 3.el tal defeo no pue- que obra. 
de eftar con el amor de Dios : luego es for-
malmente pecado. L o 4 el ado interno , y. 32 Efta conciencia venciblemente 
eficaz toma fu efpecie del obgeto conocido, P . errónea es juizio,y obliga al q"̂  
en quien es llevado : luego en donde eftá el obra?R.que feounTerilo ^ /V^ . ir4^'^'K 
obgeto, y le conoce que es malo , cl ado in- es juizio adijcefivé , y efte Autor le tiene poC 
tcrno eficaz tendens in illud es malo. cierto efto;porque de otra fuerte eí que obra 

30 Otros muchos mas probablemente no eftariaeblieado á fcKuirla.Qneí"^^^^^''! 
dizen, que no peca fcumalmente fino mate. niega Carden.% i.crififd, 66.n.i%l'V''''^^l 
rtaliter tantum porque aunque aquel defeo el error vencible parece tiene adjunta razón 
fea malo ex obuBo , empero fe efcufa por el de dudar, qua pulfet animum in contram^J 
error invencible que fe ha fupi,efto,del qual porquealioqui re ipfa no fe podria vencer; 
bic,& nunc prudcnccraence fe fori^a á si mif, como nota L a r . y otros con Sanch. m 
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¿le ¡a re^líi interna J nníckndi. T^trnto lit. 

Uh.i.án.'» ye, 16, n, 2 1 . Pero los parece
res de Tcr i lo , y Carden, fáci lmente íe conci-
lian, porque T c r i i o habla del quccbra con 
error vencible pretcrirei, de! qual mas no ad
vierta ;Í¿?/^, Carden . y otros parece hablan 
del error , cuya vincibi l idad adualmentc íe 
advierte. 

j j P. El hom>bre , que venciblemente 
yerra, efta obligado a fcginr la conciencia er
rónea? V^azq. 1.2. d,6o.c.2.y otros muchos 
dizen , que: pofsitivamente no eQá obligado 
a leguir ia conciencia er rónea , fino que íu-
pueíto que la tenga, que tan íolamence eftá 
obligado a no i r , ni hazer conrra ella; empe
ro, que jb ío lu t amen te efta obligado á depo
nerla. Tcri io ajfert,2.á\í.:f\ que alguno no 
tiene duela actual , fiiu^ e n í u p o f i . i o n deí er
ror vencible tiene dictamen adbajlve cici ' to, 
que le obliga el d idamen, y efta parece es la 
liicnte expreíTa de S.Thom. apnd T e r i l u m . 

34 Y ia razón es, porque quaiquiera eftá 
obligado a conl'ornnirfe con el u l t imo dicta-
<nen, que bic, 0- nunc tiene; porque parece 
rambien.que por el ado que entonces pone, 
')oíe contrae formal malicia eípecial enton-
ĉ.s ignorada, b circa quam íe yerra, fino que 

' mettaclpecie tan folamente fe peca denomi
native , por razón de la negligencia antece
dente, *n vencer ia ignorancia. Para mayor 
tlatidad, y inteligencia veaíe ci punt. 3, de 
ignorancia en ios\ i .3 2. 33.34. l5-^6-<7*>^ 
jp . 40.4!, 42.43. y 44 . a l o s f o l . 4-3-5-,-^^(í* 

?5 P« L a Conciencia vencible e r rónea 
obliga no íolo á que no íe obre contra el la ,f i
no tanibien a íeguir lo que ella dida? R . que 
li_ la conciencia er rónea vencible es p rcc i -
pientc, obliga á f e g u i r , y t ambién a que no 
íf oble contra ella, en fupoficion dí; que no 
le deponga; porque fiendo la voluntad po
tencia ciega, debe obedecer como á í> l eg i -
t'nio (upetior al entendimiento , aunque es 
^írdad, que fiendo el error vencible ficmpre 
*y obligicion de deponerle. 

5<5 Arg , Si la conciencia venciblemente 
^rronea obliga : luego el tal hombre debaxo 

pí-'cado citará obligado á pecar. R. al ar-
8""i-nto, que el cal hombre peraccidens efta-
ja obligado a poner el ado materialiter ma-
^) quando de otra fuerce no pudiere evitar 
Y pecado íormal contra la conciencia, cuyo 
^íftamen reflexo es ¡JÍC, 0- nunc cierto , y fe 
íotma afsi: ei pecado racione fui es imputable. 

0- nunc debe hazer alguna cofa-, atqüf yo bic^ 

0- nunc abfolutamencc creo, que debo men. 
t i ; ; luego. 

Vf Porque fi alguno hic:^ 6'' -nunc abfo-
lutamcnre, pero venciblemente ignora la ma 
licia de la mentira, aunque peca mint iendo, 
pero no contrae malicia cfpcciai de la men
t i ra , fino can ío iamence d é l a nt'g!i;-;í-nci;i,';;e/ 
ncgícétus in cognokenda^vd advcrtenda illa 
r/jalítia ; porque la i g ' orancia -:-;bíoii;ra fea 
vencible , 6 invencible? . ií^ualmcnrc liaze el 

no fe conozca la m die.i a : luego t a m b i é n ou 
el que no fe contrayga* cr.rm non jít voiibílis^ • 
ideoque nec corfí, a:jtü:¿-sper volunfatem, me
nos que íea conocida por el entetidimiento 
dicha mal ic ia : pero fe ha de coníe í lar , que 
los corruptos, e ícecados , apafsionauos, y de 
depravadas coftumbres , a. lo menos ordina
riamente retienen t a m b i é n el conocimies^to 
de ia efpecíal malicia fuficiente para pecado 
morta l : veafc T c r i i o conf'.qu¿sft,Ty.d n. ^z. 

18 Inftaras: la conciencia,que obliga de
be ler conforme á la voluntad de D os; aiqui 
la conciencia, que í u p o n c error vencible, no 
Gscontorme a la voluncací de D i o t : luego.R* 
que la conciencia, que obliga es conforme á 
la voluntad de Dios per accidem o''ligjiziti\ 
porque fupuefto el error,que t^per accidens^ 
Dios quiere, que cada uno fe conforme con 
f u conciencia. 

19 P-El pecado contra la conciencia er^ 
r o n e a á queefpecie pertenece , y qué grave-, 
dad tiene? R. que tiene la m i í m a efpecie , y 
gravedad, la qual t cnd r i : i , f i la ley en ia qual 
yerra fueííe verdadera, v .g . d idale á pedro la 
conciencia,que oy (que no es dia de pfeccp» 
to ) tiene obl igac ión de oi r M i i f a : ei) efte ca-
í b fino oye Miíla peca mortalmcnte contra 
Re l ig ion ; porque l i ed la realidad í'ueífe (üa 
de precepto,y conociendo efto no oyelíe M i f -
f a . pegaria mortalmcnte conrra Re l ig ion, i ta 
PP.Salmant. tr,20.de princfp.moral.c'^. 

40 P.EÍ pecado que fe comete figuiendo 
la conciencia vencible e r rónea á qué cfpceie 
pertenece, y qué gravedad tiene? R. que es 
d é l a mifmaefpecie ,y gravedad e f p c c i h c a , d é 
la qual feria fino errara la concicncia,Vig.dic-
tamc la conciencia vencible , que debo hur
tar para focorrer la grave necefsidad del p ro
x imo : en efte cafo fi hu r tb ,pcc6 de la m i í m a 
manera , que fi fupicra , que era pecado el 
hurtar, y fi hurto materia leve peca ré venial* 
mente, y fi materia grave, mortahncnrc con-

^(^rguircl didamen de la conciencia , con el t ra ju f t ic ia ; y fi la ignorancia no es aneciada, 
í«á/ quaiquiera abfulutamenté cree, que bic, ¿era el pecado menos grave dentro de la ndi* 

Sss ma-
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n a cfpccíe ; porqne la ignorancia no fiendo 
s í tób ida ditív.iaiiyt; la voluncarieda-d'. 

41 P. Es mayor pecado el conformarfe 
con la conciencia cironea vcTiciblc,6 e lobrat 
contra ella? R.que en el lo no íe puede í e ñ a -
lar regla cierta, y que eíto fe ha de colegir de 
la calidad d é l a materia, que proponej y por 
cflo á vezes fera mayor pecado obrar contra 
ella> y otras vezes íerá nrenor , V. gr. d i d a á 
Pedro la conciencia vencible, que debe men
t i r para f i l v a r i a v i d a del p rox imo : en eítc 
cafo e ldi icordar de la conciencia fevá peca
do mor ta l , y el c o n í o r m a r í e , y feguirla í e rá 
pecada Venial, en fupol ic ion , que la mentira 
fea leve. Pero íi d i d a la conciencia e r rónea 
v íT ic ibk a Pedro, que debe ayunar con pe
l i g r o de la vida^ en elle ca ío í e r á mayor pe
cado el ayunar, l iguiendo la conciencia, que 
el dilcorciar de eilajporque í igu iendo viola el 
precepco natural de eonlt rvar la vida ; y t B 
lo í e g u n d o violava tan ío la tncn te precepto 
E c k í i a ü i c o , que es menor: i ta Thomas Sati>-
chez / . I . fkm.c. 11. « , 1 5 . A z o r tom»i; inftiP, 
mor al. L'b.2. c.3. ^.9. Syiv.üerb, eonjcietttia^ 
^«aV?.i..Bcviiac. áe f eccatis d,í, q. 4. jpa.6. n, 
15; T..q>ia in catena movídi ,ité. i,q. 8, art^ 
ó. rk. 4 . 

Al P. Se ha de feguir aquella concien-
c i . i , y aceduer íe , k qual te í i g u e d e í p u e s del 
i ct(!? R. que no íe ha de atender a ít mejarire 
t ( , : ; c i . i iciu; y por efio yerran los que d e í p u e s 
r e . ver coaí tCido el aóto , antes que lleguen 
£ la conrcísjot í i preguntan , y vén l i b r o s , íi 
d o, ó l;) o t ro que iiizieron lea pecado,y de
ban conk ' í ra r lo iporq t je efta iubfigii iente o p i 
n ion , que para si fe í o r m a r á n ^ no puede ha-
7cr , que .el a¿tü preccdci^tc aya f ido , ó no 
pecado. l : em, algunos , que quieren confef-
fiiríe en vano, p dcn á fus ConftiTores, f i h a -
ziendo efto,6 lo o t roayan pecado; porque íi 
gyan pecado, ó no, pende de la conciencia, 
la qua) tuvieron quando hazla la cofa; y eíla 
la han de faber ellos,y de ellos f ab rá el Con-
feíTor; porque íi han obrado con buena fee, 
o con ignorancia, Ó error invencible no pe
caron: pero íi -njciLi jide , ex noticia peceati^ 
íiíit ex (i'Áitatione praéiica y ex ignorantia^ 
aíit srrorivincthíiiy pecaron. Pero bien püc* 
den prcgont.ir para otros fincs^ v . g . para d i -
rÍL;ir (us acciones en adelante, para q u e y í m 

f e mala, ¡uht no las hagan, y / / in fe non Junt 
mal-A^ no tengan pecar, ni pecado. I tero, para 
quitar el e í canda lo , f i íe d io por el tal a d o , 
y c jmhíen para í abe r , l l acafo por el t a l ac
t o cí loy obligado hazer alguna reílicucion^ 
itaSpori?/V » . 

T r m d o X X í l 

P U N T O IV. 

DE LA CONCIENCIA PROBmE 
y opnionf rob able, y fus divifanes, * 

A3 Y> ^^^ confcientia prohéilu} 
1 • R . E f t diólanien ratienis m 

intelkeius judicay hocftbi lie ere, vel non lu 
cere, P. Y de quantas maneras es la concien» 
cia probable? R.que es de dos maneras,/?f'tff4 
tice probable , y probable fpeculatiae, Corf 
cientla probabilis pra¿iitey eft didlamenfm^. 
iicum rationiSyqiw quis cum fundamentogm 
vi, vifsis y & revijsis circun/iantijí,jmmt, 
hicy& nunc hoc ftbi itcerCyVel non licere^Conf» 
cientia probabilis fpeculative , eft diiianm 
praólicuru rationiSy quo quis cum funémtn-
to gravi •, abf que reviftone circunfimturum 
judie at in comwuni ,boe ftbi licere, mit 
lice re, 

44 P . De quantas maDeras es la proba
b i l idad pradica? R.que puedefer inttinjitA^ 

y extrinfecAx la probabilidad/«í/m/w^jcon-
fiíle en que uno tenga razones, y fundamen* 
tos graves, y de m ü c h o pefo , que le didan, 
que el hazer eOo ¿ / f j ^ " «/¿«ÍT es iicimdapro. 
babil idad extrinfec^ coníiíle en queunoten-' 
ga AA.c la í i cos , Ú' tirr/orata conjcimtiáy que 
le d i d a n , que el hazer efto híc , &mm es 
l i c i t o . 

45 P . Quid eft opimo prob'obiVn'i R. ^ 
aftenfus unius p trtis cum formidine alteri^us. 
Y la opinion probable tiene las niilinüs divi* 
fiones que la conciencia probable. V.(l'^id4 
tpinio probabilis praéíice} R . Afenfui 
unius partis^ vifsis , O" rei/ijsis circunli^n^ 
tijsy cmn formidine alterius, P. 'Qtiid tji oft-
nio probabilis JpecuUtivc ? R- t f t ^p^l^l 
ttnius partis imommuni cum jormidinUt' 
terius, 

45 P . Es lo m i f m o conciencia probable, 
que op in ion probable? R . que no , porque la 
op in ion probable, oa íTenío opinativo,csun 
d i d a m c n d c i entendimiento acerca de fie»* 
op in ion , ó la otra es verdadera , y ^^'^^^^ 

Jormidine aherius partis. Pero conciencia 
probable es el didamen que haze el «•''̂ "̂̂  
d i miento acerca de íi obra bien , fig"'^"^ 
eí la , ó la otra opinion ; de manera , 
o p i n i ó n probable, ó anenfoopinativo j ' ^ ^ 
fatur circa veritatem obieíii; y l ^ ' conc'̂  ' 
cia probable ver fatur circa bonitutem of'^ 
tionisy itaS.Thom.i./7.^.7P.^^'.P-^^^ '\t 
q, l . ar,á^. De modo, que quando unoqu» 
feguir una o p i n i o n , probable, P*̂ '̂ "̂ ^̂ " 
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entendimiento dos diaaincncs; porque p r i 
mero forma un d idamcn probable de que 
aquella opinion es verdadera,y efte d idamen 
ts cum for mi dine alíerlus partis, y cftc dicta
men es aíTenío opinativo , ú opinion proba 

al p rox imo: por lo qual no es l íc i to tocar el 
cuerpo defnudo de o t ro , aunque tn neccfs í -
dad l(?hazen licitamente ios Cirujanos; por
que i)o haz iendoíe í e m e j a n t e taóto ordina
riamente , fin que en el que toca nazcan co. 

ble,porqucno fe funda en principios ciertos: mociones pravas, y aya peligro de confenti-
paíladeípLies el entendiniiento adelante , y micHco en d e í e d a c i o n venerea ; por efto no 
hazc didamen de que licitamente puede fe- espraóiice probable el que fe pueda tocar el 
guiraquella opinion , y que no peca en fe- cuerpo defnudo. I tem,y/7a/</¿ ím;í es proba-
guirla,y cfte fegundo didamen es la concien ble,que es valida la con í ag rac ion en pan can
da probable, d ia l : empero no es probable praéi/ie, porque 

47 De eña dodr ina fe infiere muy bien, no es probable el que fea l i c i to conícsgrar en 
que la conciencia probable íe funda en o p i - pan candial, i ta C a r d e n . / » luri/td. 14. c, 2, 
nion probable , y conforme es la probabi l i - / c.^, 
dad de la opinion, íerá la probabilidad de la 51 P . Q u é opiniones íe llaman certo p ro-
concien, ia: y aquella conciencia fera proba
ble fpeí'ulative,c]üc fe funda en opin ion pro
bable fpeculative ; y aquella conciencia es 
probablepraólice , que íe funda en op in ion 
i^wbíibk praéitce; y de ellas dos conciencias 
la probable praBice es regla cierra de bien 
obrar, y la probable tantum /pscuUtive, no 
es regla de bien obrar, y es d idamcn impru 
dente. 

48 P. Alguna opinion puede fer a d o 
prudente? R.que fi, y es aquella, que es p ro
bable, 6 que fe funda en mot ivo gravejy por 
ciío las opiniones improbables f o n i m p r u 
dentes; porque para que la opinion fea a d o 
prudente es menefter , que aya a lgún ju iz io 
dillinto de la Fe d iv ina iinperable por la 
prudencia; íJí^¿/ efte no es ju iz io fc ien t i f ico , 
porque el fcientif ico no necefsica de impe
rio, <:«w ai illud nscefsítetur intelle^iusúuc-
go es juizio probable, 6 opinat ivo, luego la 
opinion puede íer mandada por la prudencia, 
y coníiguiencemente puede fer ado pruden
te;. Item, la prudenciadida al Juez, v .g . que 
juzgue á efte hombre homicida,y ladron;por-
qiif aunque acafono fea ni l a d r ó n , ni h o m i 
cida: empero por tres teftigos , que depufie-
ron de vifta fe probo era ladrón , y homic i 
da: luego,vide T e r i l . m reg,q,^i, 

49 P.Que fe requiere para la verdadera 
P'"obabilidad? R. que fegun todos fe requie
re el que no fe oponga á la Sagrada E f c r i t u -

' l i a la t rad ic ión , n i á la c o m ú n fen.ten-
C 'ide los PP. ni á la razón cierta: i ta T e r i i o 

50 P.Toda op in iony / ' í fw/ í í /V^ proba-
es también praólice probable? R. que no, 

porque fe puede dar acción alioqul l i c i t a , la 
Syal en la pradica no fe puede exercer fin 
^ircunftancia de efcandalo , ó de irreveren-
r̂*> o fin peligro de pecar, 6 de caufar daíV> 

húyhSyprobabiliter p robab les , í í«^í / í ¿ r proba 
bles, y dubie probables? R. que certe proba
bles fe llaman aquellas cuya probabil idad 
noses ciertamente nota, y rndLi 'v^t^:'-.proba-
biliter tantum probables , fon aquel iüs , cuya 
probabil idad nos es nota probablemcnce tan' 
turn-, tenuiter probables fon aquellas op in io 
nes, que eftrivan en m o t i v o , de tal í ue r t c 
leve,que no merecen el afl'enfo de va rón pru
dente: dubié probables fon aquellas, de cuya 
probabil idad ay duda prudence. 

52 Supuefto efto digo lo i .que op in ion 
certo probable es aquella , que de f a d o rcf-
plandece entre los Ax\.y la tolera la Ig lc f ia , 
y los fabios no la reprueban: empcro,f i á a l 
guno contra ella íe le ocurricften nuevas , y 
gravifsümas razones , r c fpedo de él dexaria 
de íer certo probable. 

5j D i g o lo 2.fi s é ,que alguna opinion es 
c o m ú n de los Theoiogos , 6 que la enfeña S. 
T h o m . y f u Eícue la , en eítc cafo la tal o p i 
nion es pata mi certo probable : pero fi a lgún 
A u t o r de grande autoridad dixeie, que algu
na opinion es c o m ú n , ó que fe cnícña por S. 
T h o m . y Thom*ís tan folamente probable
mente puedo juzgar , que la ral op in ion es 
probable , empero no eftarc cierto de ef to, 
porque el dicho de un fo lo A utor no me po
ne á m i c ier to , y que fea afsi 10 que él dize, 
menos que por otra parce fup ie í í e ,que él avia 
v i f t o los A A . de los quales att ftigua , y que 
los avia entendido inficientemente. 

54 D i g o lo ^. que la opin ion que por 
todos comunmente fe dize, que es probable, 
es t ambién certo probable,aunque acafo á a l 
guno, qui non expendít rationes , le parezca 
fa i fa . I tem , f t f r /o probable es la o p i n i o n , 
quam omnibuí diligenter expenjis , abfol uta-
mente la tienen como verdadera cinco ,6 feis 
Theologos,que aventajan en la bondadipro-d 

Sssi, v i -
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v idad , j u i z lo , y ciencia , con ta l que no du
den dé la probabil idad de la opinion ; aun
que otros mas comunmente la rechacen como 
fa i fa ; porque fi eftos primeros cinco , ó íc i s 
Autores la tienen abfolutamcnte por 'certo 
probable, no ay que dudar tienen razón po-
dcrofa, y grave. 

S5 D i g o lo 4.no por eflb ptecifamcnte fe 
debe juzgar la op in i /n probable , porque la 
en feña un Autor impre í fa ' i porque Alcxandro 
V I L condeno la figuientc prop, en íu orden 
2-¡,S'i líber jít alicujus junioris^ & moderni^ 
debet opinio cenfsri probahilis^dum modo non 
confttt rejeciam ejfe a Sedt Apo/lolicu , tan-
quam improbabílem, Y de efta c o n d e n a c i ó n 
parececb.ro, que nO fe debe juzgar precifa* 
mente op in ión probable por lo que fe enfe-
ñe por un A u t o r , aunque fea impre í fo : fien-
do cierto, que algunos A A. aun dodos , f o n 
demaí iadamep. te anchos, y que traen dcma-
fiadas novedades > yendo con fus opiniones 
í ingulares contra la c o m ú n , c a r e c i e n d o de f u -
ficiente Fundamento. 

5 6 N i precifamente por lo m í f m o s q u e la 
en íeñen muchos, y no cíie condenada por la 
Iglef ia , íe lia de tener por probable , porque 
los primeros Autores acafo no examinaron 
bartantemente los fundamentos por entram
bas partes de femcjante fentencia , y los de
m á s la trasladaron , y ciegamente la í igu ie -
l o i u y porc]Ue t a m b i é n con el fuceíTo del t i em
po íe hallaron nuevas razones convincentes 
in contraríum, o a lgún pr inc ip io cierto 
íiter in contrarium , como fabiamente d ixo 
e l Cardenal Sfondrato in reo.Sacerd.iib,i,§, 
20,}' lib.2. 14, n. 6* Sunt opiniones ínfli%r 
maneí¿2^ctijus valor non ex numero ^jedpon^ 
dcre^ & metallo aftimitur^fc opiniones^ non 
Úociorum nume^us, fed major ratio , veri
f y J, O" prudentia commendat ; alioquin fern-
per vincerent fattd^ quorum numsrus , quam 
prudentu-v^major eji, 

' 57 t ) i g o lo 5.que aquella opin ion la es 
certo probablcSrftl varon probo , y d o d o , la 
qual el m i f m o f a b e , que la ha examinado d i* 
rigentemente , y tiene experiencia , que fin 
pafsion, ni dcfordtnado a fe¿ to , fino llevado 
de las razones graves, y poderofas la tiene 
como verdadera. 

58 D i g o lo <5. que parece cier to , que fe 
pueden dar opiniones tartum probabiliter 
probables, porque la probabil idad de la o p i 
n ion es obgeto indiferente, para q u e f e f c p a , 
ó fe ignore, no de otra fuerte,que otra qua l -
quicra verdad: luego t a m b i é n es indi ferente» 

pa ta que tan folamente probablemente fe 
conozca. I t e m , aunque efté cierto,quelaopi, 
n ion que S. T h o m . y los Thomiftas eofcñan 
que es c ier fo probable : empero fino eftoy 
c ier to , fino tan folamente h e ' o í d o de varon 
Theologo,que alguna opinion es dcS.Thoai, 
y de losThomi f t aS j t an folamente probable* 
mente conoce ré la probabilidad de aouella 
o p i n i o n ; y por lo m i f m o la íerá para mi tan 
io\3Lmtnttprobabiliter probable. 

59 D i g o lo 7. que las opiniones lasqua. 
les algunos niegan , otros afirman que fon 
certo probables , no fon certo probables, ni 
f o n tampoco certo , fino tan folamente fro' 
babiliter improbables por la autoridad, y 
mot ivos de los que las niegan la probabili-
dad cierta: empero por la autoridad , y mo
t ivos de los que afirman ^ permanecen tam-
bien probabiliter probables; porque es falío, 
que entonces fe elidan los motivos; porque 
entonces fe dize fe elide un motivo, fi pord 
o t r o opuefto pierde la fuerza de promover al 
entendimiento á prudente aííenfo, v.g.fi uno 
a t e í l i gua , que Pedro el año paílado muri6,y 
otros tres cefligos pde dignioreS ateftiguan, 
que efte a ñ o le avian v i f t o v i v o , en efte cafo 
el te t l imonio del primer te l l ígofe elide. 

60 Pero el m o t i v o alia s probable fe eli
de por el mo t ivo cierto opuefto á él > yafsi 
fi alguna fentencia ha íU aquí ha fido proba
ble, pero aora contra ella íe han hallado ri
zones evidentes , ó fe ha declarado por la 
Iglef ia , que es faifa , toda f u probabilidad fe 
elide , porque ya el mot ivo en adelante no 
es apto para determinar ai entendimiento a 
prudente a í í enfo . 

61 D i g o lo 8. que las oplniones 
probables tienen mo t ivo , pero entantogra-
do leve,que fe juzgueimp.uJcr.te elqueal-
fience á é l , y por eílb nota bien Cardenas in 
2,cri//dij^. 4. n. 16. que aL;uel1os dos tern)j; 
nos tenuis probabilitas^qm. fon como opiiei-
tos, porque ly probabilitasjmpíratcr^&i' ' 

folute dizc, que tiene grave fundaircutOí y 1 
tenuislo quita,afsi como quandofe dizê quc 
alguno es tenuiter prudente,fe dááentender, 
que no es ab íb lu t amcn te prudente , finoq^ 
tiene poco de prudencia, ó ádc6ío ^^^^'^^^^ 
que femejantes t é rminos íe pueden to.^^, 
equivocamente/?ro re vera, y apars^H^¿ 
ve ,yleve:y¿Q aqu í infiere Cardenas n. 2 j . 
que la fentencia o p u e í l a a la opmion ta^^ 
ter probable,comunmente que es mr^^^' 
te cierta, 6 cafi cierta; porque como ocur̂ ^^ 
comunmente razones i > r . , y í^^ír^V^»^^^' 
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, de la regla interna, o confáenct^. f unto IV, f c ̂  

2on pro hac, & tenue, ferá por la otra tanto b l c j por la qual parece cflá antes la revela-
nías fuerte, y por lo n ú í u i o llega á tener cer- c ion , f i acerca de las cofas /peéímtes ad jus 
tidumbre. pojsitvvum , aquella es mas probable á quien 

6i D igo lo p.que entonces es la Opinion mas favorecen ias leyes, 6 la colhHT»bre,.que 
¿«¿/Vprobable: lo i . í i f e dudáre fi f u mot ivo 
es grave,6 leve: lo 2 . f i los fablos dudan de 
la probabilidad de ella: lo fi le dá p r inc i 
pio cierto, y fe duda f i á el repugna lá^ o p i 
nion: lo 4. íi los A A . de ella Ion , b no, 6 f i fe 
dudáre íean mayores omni cxceptione.Tpotquc 
aquel es Autor mayor omni exceptione con
tra quien no fe pueda oponer una de ^ las ex
cepciones figuien.tes: lo i . qüe f u opinion es 
contra algún principio cierto, porque eneitc 
ca lo íuopin ion es certo^úÍÁ. , y improbable: 
ó lo 2.que cl l r ivaen leve, equivoco, ó íofif-
ticokindamento: ó lo J.que el ü ü f m o Au to r 
aliasíLy^ enfeñado t ' ^ r /^ improbahUia, (^re-
probata d coeteris Thsologis; porque como la 
gravedad del fundamento íe llama relative 
al juizio de los prudentes, (i ellos comunmen 
te rechacen, 6 repelan alguna cofa como i m 
probable, no fe podra ju'/gar grave:( 6 lo 4* 
íi el Autor es mero fumi l l a , qni f'ententias 
utrimque non examinat-as á fe^tantum fumat 
exalijs, 6̂  folum ex (cribat, porque enton
ces no fe puede eílar á f u juiz io , fiendo i n 
cierto aya entendido bien la queft ion,y pe
netrado los argumcntos : í i una de eftas excep
ciones fe puede oponer contra el Au to r , no 
^^^'i.úk\xcor: omniexeeptione major )\o 5. íi 
fo razón no parece firme, y feguta: lo 6. íi es 
opinion de Autor íi .ngular,que no trae razón 
fufíciente: lo 7.(1 la trae alguno que o t r o A u -
¡or, y otros muchos dizen por ella * que eS 
improbable, 6 poco fcgura, 6 aya de fer re
chazada, y repelida: lo 8. f i el A u t o r , ó A u 
tores de ella no fon por mucho t iempo de
pravada autoridad,6 no me fon á mi fuf ic ien 
tt̂ ^mente conocidos por íüs efcritos , 6 pot 
otra parte? vide TttWMc q,\.& 5.& Ca rd . 
^» i.criJídAi, , . 1 . ^*4.í¿.5 5 .» . jO.¿¿ . 5(5.Í;.2* 

P.Que opin ion es mas probable? R* 
la opinion mas probable inirinjeee , esi 

*<lü.lla, que en f u favor tiene mejores razo
nes; y mas probable extrinfece , es aquella, 
^ue t i íne en f u favor mayor autoridad: pero 
" Una opinion tiene mejores razones , y U 
otra mayor autoridad, aquella es Jimpliciter 
"^asprobable^qne tiene mejores razones,por
que la autoridad fe Funda en razones,ni pue
den los A A . valer mas que vaíen las razones 
que traen, 6 prcfumen tener.Y fi las op in io 
nes fon eirsA revelata, aquella es mas probar 

es el mejor interprete de las leyes. 
<Í4 Si las opiniones ion acerca de la mefi 

te de los Legisladores, 6 ac;erca de la i n t e l i 
gencia de ias leyesj aun naturales, mas fe ha 
de arrimar, y darle á los antiguos , que á l o s 
modernos; porque aquellos fueron mas vezi«' 
nos á ios A A . de las leyes, y ab initio fucrba 
interpretes de ellas:fi las opiniones fon acer
ca de las materias de l a t e , y c o í l u m b r e s , fe 
ha de dar fe mas , y íegui r á ios mas Santos, 
que aottos,porque aquellos i luminados mas 
de Dios , y fabcn mejor discernir las coíaát 
m i ñ i c a s . Si las opiniones f o n acerca de las 
materias, que tocan á la conciencia, fe ha de 
dar, y feguir mas á los Theblogos , que no á 
los J u r i í i a s : / / circa materias jurídicas, plus 
Jurijiis, quam Tfjeologis, quia cuique in juA 
arte^O' profefsione eft magis jidendum, 

65 P .A quien toca juzgar f i e íU ,6 la otra 
op in ion es probable? R.que de la p robab i l i 
dad in t r in íeca de la op in ion pueden juzgar 
los folos d o d i f s i í i t o s , y los muy verfatlos efi 
l aTheo log ia mora l , y no los que f o n n-edio* 
criter doctoA doy la r azón , porque para í a b e t 
íi efta opin ion es intrinfece probable > debe 
faber, que fea extriéíaprobaí?ilidad\ y deben 
d a r í e los motivos de érta,y de la opjiefta o p i 
n ion , y cdnfiderarfe íi acafo los mot ivos por 
efta op i i i ion no fean aca ío I cves^dub ios , equ í 
vocos, fo í i f t icos ; y tambicn íi por la contra
r ia opinion ay, ó no mot ivos c ierros , y 
no lo pueden hazer í ino los varones doólíí ' .i ^ 
mos, y muy verfados en la Theologia m o 
ral : luego. 

66 Granados e fpec í a lmen te nota ^ que 
tiene gran peligro de errar lo<^ varones inge-
niofos poco verfados en las materias mora
les; porque fác i lmente hallan nuevas cofas, y 
lasque huvieren hallado, f ác i lmen te las juz 
gan ciertas; í iendo cier to , que á otros í a b i o s 
muchas vezes les parezcan f r ivo las . 

6 j P . E l va rón medtocriter do ¿lo puede 
juzgar de la probabi l idad cxtr infcca de la 
opinion? R. que íi entiende bien el eftado de 
la que í l i on , y le halla en l o s A A . d e c í ^ a e d a d 
omni exceptione majores^ puede juzgar de d i * 
cha cxtrinfeca probabi l idad de l a op in ion ; 
porque fi eftos afirman que tiene grave f u n -
d a m e n t Q , ó que es probable puede creer,por
que fabej que otros prudentes afsi la ju?gan, 
i ta Gard*n«7* 
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6S He dicho los A A . de cfta edad , por
que machas opiniones de los antiguos per
dieron f u probabil idad , y t a m b i é n muchas 
opin'ioaes de I0S-&&: por la condenac ión de 
los Sumos Ponci f icés perdieron f u probabi
l idad , porque como dize S. Aguf t . de adult, 
nuptjib, i. c, 2 5'. en o t ro t iempo fue proba-^ 
ble el que era Mchoducere alteram conjugen2\ 
pero efto aora es certo improbable ; y otras 
opiniones que íe p o d r á n ver enLa-Cro ix ¿/̂  
conciencia j . Pero de eftas condenaciones 
cftán avifados los A A.que en efta edad,y def-
pues de las condenaciones han c fc r i to . 

6sf P.Si los AA.de la opinion no ion no
toriamente mayores omní exceptione, p o d r á 
qualquiera juzgar de la probabil idad ext r in-
feca de la opinion? R . que f o l o p o d r á juzgar 
el que es muy d g d o , y muy vcrfado in re 
moraH\ porque es muy d i f i cu l t o fo el faber , f i 
las condiciones que fe requieren para el A u 
tor cmni exceptione major le competan á ef
te, ó al o t ro A u t o r ; porque debe fabe r f i en-
f eñan ex ieui fundamento, ó f i padecen equí 
vocos,y fof i fmas; y afsi pe l i g ro í amen te pro
cede el que qualquiera op in ion de A A . al 
p u n t ó l a figue, fo lo porque favorece á la l i 
bertad, al c ó m o d o , provecho, ganancia, &c. 
no examinando,y dexandode examinar,por
que muchas vezes no pueden difcernir fi es 
verdaderamente , y praSice probable : ita 
Tapia , Gran.y Carden.w. 1 i .apud La Croix, 
de c enícientia » . i 5 2. 

70 P.Qiiando la op in ion es certo proba
ble? R,c[n^ es certo probable qudtido certo [Q 
conoce, fe infiere de premifas 'T^ 'w»/verdade
ras, de las quales la una es cierta , y la otra 
certo probable. Y la opin ion de la qual fe tie 
nc certeza, que probablemente fe infiere de 
dos premifas cier tas , y juntamente verda
deras, es cierto probable; porque es cier to, 
que probablemente conneóiaturcum veritate» 
Y la o p i n i o n , quede premifas probables , 6 
comprobables, tan folamente íe infiere pro
bablemente tiene menor probabi l idad que 
las premifas, quia babet in certitudinem illa-
ti, (¿^ illationis'. y puede t a m b i é n acontecer, 
que ni aun fea probable, principalmente en 
las materias de derecho pofs i t ivo , porque 
puede el Legislador mandar, 6 prohibi r un 
obgcto , y.no o t ro , aunque por efte p o d r á 
eftar la mifma razón de mandar, ó p roh ib i r . 
Finalmente digo,quc fi las premifas aun pro-
ut fimul fumpta, per modum complexi indi» 
'V!jflbilií,{on certo probables,y la opinion cer" 
to re¿it fe infiere de ellas , efta opinion tanir 

Libro Quarto, Tr¿itdík X X l l 

con» bien fcrá certo probable, porque en la 
c lu f ion , que certo, &re¿le fe infíere,no puc 
de aver mayor peligro de falfedad, que pue
de aver, 6 ay en las premifas prout fimulio. 
raadas, y que indivifiblemente infieren la 
concluf ion. 

72 P , Quando fe ha de dezir, 6 fe dirá, 
que alguna fentencia es moralmente cierta? 
Antes de refponder a la pregunta digo, que 
la certeza moral es de dos maneras, petfec-
ta, y imperfcda: lapcrfedaes la que no de-
xa obfcur idad a i g u n a j ó duda deliberada, ni 
aun imprudente, como quando dize alguno, 
datur Ronja. La imperfeóla es la que puede 
dexar alguna ofcuridad, y admitir duda de-
liberada á lo menos imprudente , como mu
chas vezes fucede en los obgetos de la fee, 
empero de cuya exiftcncia eftarnos ciertos;y 
r e í p o n d i e n d o al cafo digo,que íe ha de creer, 
que bafta aquella certeza para la honenidad 
de la elección en las cofas que pestenecena 
la fa lud , que es moral certeza, y imperfedai 
y por efto S.Thom .2.2. q.jo,ar. 2. pronun-
cia univerfahnente , que la materia morales 
ta l , que no le convenga la certeza perfcób. 

7 j R . lo 2. que para la certidumbre, ó 
certeza moral de alguna fentencia, no fe re
quiere, que ningunos A A . enfeñen la fenten
cia opuefta, 6 los que cnfeñan laopueflafen
tencia del todo carezcan de toda xnonislio-
qui apenas algunas feutencias ferian moral-
mente ciertas, aviendo cafi fíempre algunos 
A A . por las íen tenc ias opueflas,y algünas ra
zones á lo menos leves.Al contrario,paraque 
alguna fentencia fea moralmente cierta, no 
bafta, que fea mucho mas probable , o pro-
babi l i fs ima; porque por efto todavía no ex
cede los t é r m i n o s de probabilidad , ni por 
effo la fentencia opuefta es improbable: de 
donde mientras'por la fc í i t enc iaopueñ^P"* 
manece , y ay grave mot ivo , 6 razón pru
dente, y de grande momcnto,en el entretan-
t o efta fentencia permanece probablc,y con-
figuicntcmente la otra fentencia no es cier
ta , y pore íTo univerfalmentc vale ;n 
Sentencia es cierta ,1a opuefta á efta no es 
probable, y fi efta es probable, la opwefiano 
es cierta. r 

74 R . lo j . fi penfadas todas las colas 
bien por entrambas partes por puro amor 
de la verdad, juzga alguno, que alguna íen-
tcncia de tal fuerte es verdadera, que apenas 
ay alguna apariencia de verdad , 6 efcrupu^ 
lo por la fentencia opuefta, por quanto tam
b i é n los argumentos de éña facil/iientc^citan 
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le la re^a interna J ímJAcfim 'Pun ó ÍI \ 

dcíatadosáfccIsFid-)^-' del eni-cndlmlentOj 
la tal fencencia le dvbe . k ^ i r le es a el mo-
raímente cierta» 

75 P. C^is opinion es improbable? R» 
que es aqueiia que le fanda en mot ivo f a l i 
ble, no grave, lino i nd igno , y íi 
rienc contra sí mor ivo cierto, es cer to ta i fa , 
y fe llama improbable pofsitive ; y íi contraí 
sí no tiene mot ivo cierto, ni tampoco en íu 
favor motivo grave, no íerá certo fa i fa , pe
ro la es improbable negative ; y nota b ic i t 
Carden.//? i.criji ¿¿.56. //. 082. y í igu icntes , 
o/ic para la improbabil idad de la opinion es 
baítante , que contra ella mil i te argumento 
cierto,auiíque los argunientos que citan por 
ella, y tn ía f^vor. , no ie delaten evi:ijmsr 
fojsiíivc, mo can {(yV^m^iUCprobaiñUter, 

76 P 4 Qj.ie opinioí i es leve ? R» que eS 
aquella que tan fojamente tiene , y íe tu i ída 
en leve runuamenco, y por eíTo le llama le (fe 
eneijuigar el que preíla affcnlo á femejan-
tcopniiün. P^Y que es opinion laxa? R . es 
aquella, que en el fent ido mas c o m ú n favo-
rtcc á la libertad , y es l icencioía , y el que 
laeuleñaes eícandalofo* P* Y que es o p i -
nion temeraria? R . que aqucúa es pofsiiiue 
ttincraria, la quai cicnc-contra sí razones 
«uiy firmes, y en íu favoi ninguna grave : y 
la tcmíi^Sizi^negative es la qae nscpro^ ni en 
^•y'iíra tiene razón alguna, como íi alguno 
juzga, (]ue lasLí t rc l las ion pares,ita Carde, 
'« 2, í7v^7, d.i.n.i^ó, CP" Vide S . Ihom* 2.2* 
^.)i.ar,j.ad 

77 P.Q¿íe es opinion errónea? R . que eá 
aquella, que contradice a la c o n c l u í i o n T h c o 
1' gica, 6 a la que íe dedtice de una premifa 
tie tte, y de otra evidente. Op in ion errort 
proxitiía Lb aquella,que contradice a tal con* 
clulioB, la qual por los mas, pero no por to-
ílosjíe tiene como Theologica* 

78 P.Que es opinion e í candd lo fa?R.que 
la que a aigunui, da ocalion de ruina, 6 de 

pv^cado, y por eíío alguna vez íe llama per-
i'icíolaen la practica s A n iaga llama efcan-
^aiofaaquella opinion que da ocafionde et-
far en matt tía de fee , 6 de fo ípechar nial de 
1̂  fee, C^rd. íupra f . i o . y in i*crijid, 9. nUi 
I"}!, juzga, que por lo m i í m o , que el Papa 
tleclare la propoí ic ion por e ícanda lofa eil 
i^ateria de las co í l umbres , t ambién fe debe 
juzgar improbable, y faifa: luego pro omni 
tempore fe debe juzear, y tener por i m p r o -
bable, y faifa. ^ ^ ^ \ 

19 Pé Que opinion t%piarum aiirium 
^JsnjivAi R.que es con la qual en m a t e r i ^ c 

R e l í r j o n fe dize algo, aunque ñO f a l ró jpc ro 
i i indecente , como íi i lguno dize : ht'.lie c/i 

fejlum nicretricis-, intsUigeyidü Sanélam Md-
riam M.a¿daimam,0'^\\\iCi\\ nial fonantc cSj 

jithpltcitcr^ la qüe ula de Vozes contra el co-
m u n í c n t i r d c los Vi^\<iv.utiJiprimus^ & ob
vias fen/iij iiíhii jit hitretica.s, alter vero fem 

Jus laténs Jit LatíJoUíUs, L a opin ion í o í p e -
chola , que en r igor g r a m á t i c o puede íe t 
verdadera, empei o parece haze kÚA bare/is 
latentis. La opinion hixrtfm Japiens rs, cuya 
dod r ina no e lUcxprc í í an j eü t e definida,)' pot 
l o m i í m o dá indic io á ío menos probable 
de juzgar, quod indeftnjore iílius Utcai ha-
re]i Si, 

80 P.Qne es opin ion heretica?R.es aqué 
l ia , que íe opone á alguna cofa revelada f o r -
ma'mi'nte , 6 cuya contradictoria es de Fe¿ 
Op in ion b'Srcfi proxinia es . f i es contraria á 
aquella, la quai ' íe tiene por loS¡ mas como de 
Fe , ó fe infiere por evidente confeqnencia 
ex una dé fide, O- altera irpdubitataX}plmoú 
blasfema es, la qUe conciene in ju r ia contra 
D i o s , ó Santos. La op in ion í c h i f m a t i c a c í , 
que nacida fin hercgia induce , y mueve á 
f ch i fma , e í to es, á la feparacion de la Iglefia 
de f u cabeza* O p i n i o n f éd l c ío fa es , la que 
mueve tumul to contra i S Superiores en la 
Igle í ia i 6 Repúbl ica* L a op in ion impia cs¿ 
la que es contra el cul to debido a Dios , y á 
í u s Santo^* 

P U N T O V . 

Sí SÉ OBRA BIÉÑ C O N LA C O M* 
ciencia,y vpinionprobable. 

S í Se obra bien no í igu lendo Ío q u é 
J[ * es mucho mejor , y mas feguro^ 

í ino í iguiendo loque es bueno, y ícguro? R i 
que íi , porque en laS ope rác ioücs morales no 
es neccíTario lo que es mucho m e j o r , y mas 
feguro, í inoc jue baila f t g u i r lo que es bue
no, y feguro; atqui d f t g u i r la opinion p r o 
bable, y lo que ella dá es bueno ^ }• feguro: 
luego es l i c i to feguir la opinion probable, y 
la conciencia fundada en ella , aunque la 
opüef la opinion fea mas l't(¿m-i^y adbue mas 
remota de toda efpecie de pecado ; porque 
l o q u e propone la conciencia , y op in ion 
praBice probable con probabi l idad cierta 
es bueno, y feguro, por quanto es conforme 
al d idamen de la r a¿on pradfica* 

82 Elexemplo de eí\a dod r ina trac S, 
Á n c o n i n o p . 1.^.3* c a o . i f . i o. ex S. Thom^ 

in 
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s i t 

in ^ J . 17. q, I . ar. quicn probablemente 
en íena , que el que ha caido en pecado mor
ta l , ordinariamente no cOa obligado á con-
fefíarfe luego, hahiU copia Confejoris, enfe-
ñ a n d o lo contrario a ella fentencia de Santo 
Thom.S.Buenaventura d.ij.p.i. ar, 1. q,2, 
Y qu'icn negará , que la fentencia de S. Bue
naventura no es m a í fegura,y no obftante en 
l a p r a é l i c a es l i c i to fcguir la probable fen
tencia de S .Thom. 

8 ? A r g . El que obra con conciencia , y 
opipiion probable, obra con duda,y con mie
do; atqui el que obra con duda peca : luego 
no es l i c i to feguir opinion probable , ni la 
conciencia Fundada en la tal op in ion . R. al 
argum.y d igo , que el que obra con op in ion , 
y conciencia probable praé'íice con probabi-
l id , íJ e ic rca , ío lo tiene miedo, y cfpecnlativa 
duJa acerca de la verdad , ó f a l f e d a d d e la 
o p i n i o n ; pero no tiene miedo , n i duda en 
orden a 1% bondad de f u o p e r a c i ó n , fino que 
auíCb bie.'í haze ju!¿io cierto de que obra 
bien i iguundo la tal opin ion , fin que en eí to 
ten^a duda alguna,por quanto no puede aver 
duda prudencial. 

84 P, Puede el D o d o r Theologo m.oral 
dar confejo i quien k c o n f u i r á , no tan fo la 
mente por f u propia , fino t a m b i é n por la 
fentencia opucí ía probable de otros? K. que 
Í!, porque juzgo no es eftoagcno de razón, f i 
el Doé lo r c o n í u l t a d o dá á entender al que le 
con}u!ca,que la opin ion por algunos varones 
doé tos íe defiende píobiblcpraHice , y que 
aísi le es l i c i to feguir , aunque el m i f m o D r . 
ciercamence fe pe r íuada á si n . I fmo , que d i 
cha fentencia es íalía fpeculative, porque el 
que confu i rá como tenga derecho in re du-
kia de conForma^fe con la opinion,que fe de
fiende por algunos varones doi£los,no euiba-
raza, que algunos otros la contradigan, y la 
juzu,nyn /pecuiative improbable : y de aqui 
es,que ci varon do¿ to á divcrfos,fegun opuef-
tas probables fentcncias, puede dar confejos 

Libro Quarto. Tratado X X / Í , 

P 'T-f^n, y qiie no pone óbice alguno ÍÍC rfca-
c.o\aiqui figuícndoel penitente opinion pro
bable/^r^jííí/Vtf no peca, y trfra bien dlíputilo: 
luego no fe le puede negar ia abíolucion.. Y 
afsi fe hade reprehender la coíUimbre de los 
Confc l ío res , que por no abfolvcr contraía 
propia fentencia, y opinion,embian al peni-
tente á que fea ab íue l to por aqncl ConfeíTor, 
que á la fentencia del penitente la juzga, y 
tiene probable, ira Soto in ^.d. 18.^. 2. ar,^ 
ad 5. Nav./w man.c. 26, n, ^..&c,/íquism-
tem áq, de Pcenit.^¿i^. yJigtiknt,yl\h.\Am. 

JilM con/iit.q.i2. edit. 2. Sanchez num.ii, 
y otros. 

26 Arg .E l ConfeíTor esfuperlor del pe
nitente: luego el penitente depuefta la pro
pia op in ion , eñá obligado 3 abrazar,y feguir 
la opin ion del Confe í for precipicnte. R. al 
argnm. que el Coníe í íor no es fuperior Jim-
pliciter, ni que tiene derecho de mandar en 
todas las cofas, fino tan íolamcntc en ord-n 
á ios pecados, que fe traen al Tribunal de la 
Peniet ncia. Y fiendo verd i d , ccmf» fe ha di
cho arriba , que e) pcnirencc no peca adhi
r i éndo le á la opin ion , qce prohiibilittr fm-
tice los D D . def ícndfn ,n ingur .aeofae! Cnn* 
feíTor en efta caufa, como á fubdito le pue-
de mandar. 

87 P . E l f u b d i t o cfiá obligado a obcdc 
ccr aun contra propia opirnon mas proba
ble, y mas fegura al SuperIor,qne le manda, 
fcgun opinion probable? R . qucf i , porqni-'Fi 
el fubd i ro puede hüzcr liciranjente a![;unaco-
fa , mandí .ndol o el Suptrior , tan:bicn !o 
puede; y porque cada uno puede obrar ¡ici-
tam>ente, fcgun fentencia probab'e, ami con
tra la propia mas p)fob*ab!e , como fe ha di
cho: luego el f ubd i to mandándolo el Supe* 
r ior , tambien debe, porque induhio inUrfu-
pcriorem,& fukditum prcsjuwptio cjlp^op' 
periore, ari^.c.qiiidculpatur in.q''ii 

88 P .V fi fe duda d é l a pnrcftad del pre-
cipiente , debe obedecer al fuperior preci-

opucOos: empero, guardando difcrecion , y picntc el fubdito? R.aun en la tal duda, qj'-
prudencia, ira Sanch. í . p . ?7.2o.Savro lib, i . la prefumpcion fe ha de hazer en lavor^ 
Clavis Regi£y C.6, num, i r . Vazq . d.62» c, 2 . fuperic?r, arg.cit. c.cjuid cuJpútiir , cxccp^p 
nii* 47. por efia parte fe le- teme al que '^^^^l'^^}^ 

8) P . SI el Penitente en la p r a í t i c a figue 
¿\'7?.\3 /?í/? la fentencia , que algunos D D . la 
defienden como probable , v fegura ; v el 
Con^^-íTor ordinar io , 6 delegado la juzga fpe-
í-2//¿j>'''iy¿'improbable, éfie c íU obligado á fe 
guir la opinion del penitente? R . que fi, por
que o ída la conFcfsion , el Confe f ío r no puc 

^f!"a perfona grave incomodo en la pcríona, 
p los bienes, ó en la honra: i ta Laym. cnm 
^c. ;o l!h.2. r.4 r . n . j j , Miranda lih.c. art.6. 
porque quandofe le figucdañoal fubdito, 
podra abrazar la parte mas benigna paraqiie 
"O elle obligado á obedecer con tanto n'cf" 

de negar Ja abfoluciou al peniccac- b\^nAVC ''V'''^'^^ no confia , que el precepto es 
" ^W^'' pr«tcr citatos Adriano qupd lib. a. 
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de ¡a regla hiterm^ o 

hu ad 3.Arag, 2.2. q . 6 a r . i . argMcáhs. 
i,2.q. 19.ar. 6, ex ijsprincipijs, 

89 P. En la adminiftracion de los Sacra
mentos le puede íegu i r opinion probable de 
ill valor, dexando la mas probable ? R . que 
no, porque lo i . embaraza la prop, primera 
condenada por Inocen.XL que dize aísÍ:A/c?í 
eji illicitum in Sacrarnentts cofijérenáis fequi 
opinionemprobabilem de valore Sacramenti, 
re licita tutiore, nifiidvetct lex , conventto, 
autpericulum gravi-f damni inmrrendi: bic 
jententia probubui tantum utendum non eft 
in colííitione b apt i/mi, or dints Sacerdotalis, 
Jeu tpíjcopaln. Y la razones , porque ay 
obligación de íeguir lo mas feguro en todas 
aquellas niacerlas , en las quales aunque aya 
ignorancia invencible, n i ia opicúon proba
ble , ni la mas probable no ayuda para que 
le alcance el f in intentado i y afsi en aquellas 
colas , que fon ncceífarias aa Jalutem necef-
Jítaís medijy y t ambién necefsiiateS^cramen-
í/,ay obligación de Ieguir la opinion fcgura, 
y que no tiene contrario; porque ufando de 
opinion piobable , y no feguta , fe pone el 
Miniltroa r ie ígo de hazer nulo el Sacramen
to, y junramentc haze d a ñ o , y agravio al pe-
nitcjite, que íon dos pecados mortales, uno 
de íacrilegio, y otro de injuiVicia. 

po Por lo qual las opiniones que fe de
ben feguir en orden á las materias, formas,y 
intención de ios Sacramentos , íon aquellas, 
que fon cierras, y ícguras , y admitidas por 
todos los Autores de n o m b r e , íin que aya 
opinion contraria,la qual fea probable;y por 
eiUiazoo en las materias, formas , y inten-
<̂ ií>n de Sacramentos , íerán pratiice impro
bables todas aquellas opiniones, que no fue
ren feguras: i ta La-Cro ix de confcicntia lib, 

91 Arg . luego el M i n i f t r o en n ingún ca-
0̂ puede adminiltrar el Sacranscnto con o p i -

^'on probable, dexando ia mas probable , y 
ííiaslegura, aunque al M i n i f t r o le amena-
peligro de muerte , ó grande d a ñ o de no 

^^^rio aisi, í u p o n i e n d o , que la tal amena-
22 »ocs ppr defprccio del Sacramento. R, al 
*''§ynK que amenazándole al M i n i f t r o dicho 
Penpo, ó d a ñ o , bisn puede ufar de opin ion 
probable dexando la mas fegura ; y la razón 
1^' P'̂ '̂q^c ¡a prop, primera condenada por 
^'loc. X I . hablava generalmente , y no en ca-
^ pi'eciío de urgente neceísidad , co íno la 
'^^^.^ ha apuntado en el argum. Y efta fen-
'•'̂ í-ia no íoio no eila condenada, fino que la 
£"¿0 por probabie,/¿í/'£'o meliorijuditiOy'^oi' 

corifáencm, Zurito V, 5 3 

que la urgente neccfsid.íd efcnfa de irreve
rencia al Sacramento, y haze tauibicn que cí-. 
cufe de temeridad el exponerlo a r ielgu de 
que fea nulo, fiendo t ambién probable ía va
lor . N i cUo es í imular la admini i l : ación dvi 
Sacramento, porque el que iiiiHUa ub'c de 
cierto que no haze Sacramento, y que inten
ta no hazerle í i r o í imular le , \u qual no luce-
de en eftc prefcnit c a í o . Ira Dmup.^,ír. i j . 
reíoLz, Enr !q . / / ¿ ' . i . É-.í?. n. 7. iníjloj. l¡t, B, 
Torrec i l la en la expl icac ión de ia i . propof, 
condenada concL 6. 

pz I tem,los Medic í i s , Abe gados,y otros 
femejantes, í ivmpre deben íegui r opi.'.ioiics 
feguras , aunque feguu algunos por qnanto 
haAt; el Abogado la caula de ia parte l i t igan
te puede, como eíte , í í g u i r la opinion me-
nob probable, pero av i í ando a la pai re d¿ ¡a 
menor probabilidad de fu juiticia-.como tam
bién los Medicos , y Cirujanos no teniendo 
remedios ciertos para que el cnferaio no ame 
ra, pueden aplicar remedios probabks, por
que es mejor aísift ir a U nlermo por cite me
d i o , que dcxarle morir íin remedio alguno. 

y? I t em, los Juezes, enoiden a l j u i z i o , 
y def inición de la cania in civ¡¿raui, no pue
den feguir opinion probable dexando la mas 
probable,y í cgura ; porque hazen d a ñ o al que 
tiene mejor derecho, quedando obligados á 
la ref t i tnc ion, y t a m b i é n porque ay p ropo f i -
cion condenada, y es la fegunda d e - i n o c . X í . 
Probabiliter exi/Í!mo,Jud:ce:'.K pofg judicare 
juxta opinionem e4ium minus probabilem-.Vti;.. 
roen las cofas criminales pueden juzgar le
gua la opinion menos probable, que favore
ce al reo. Y t a m b i é n in civlUbus en las cofas 
preambulas al jui¿io , como es acerca de las 
preguntas, y examen de teftlgos , pueden fe
guir opinion menos probable y leconocien-
do el Juez,que el derecho de las pa< res.á una 
hacienda es igual , fi la cofa es d iv i l ib ic , fe de-
be d iv id i r é n t r e l a s partes;y fii e s i n d i v i f i b i t , 
debe el ]wtZyVel fortibus litem dimitere , vel 
al iter parles componer e. 

P4 P. A y otras propoficiones coridena-
das en orden á la probabilidad? R. que íi , y 
f o n la 27. que es la f jguiei í tc coüdcreada por 
Alexandro V I I . Si líber fit alicujas janions, 
O- moderniy debet opinio cenjeri probabilis, 
duf» non confiet rejeclam- ejf a Sede Apoflo' 
lica tcinquam improbahilem, Y la tercera en 
f u orden condenada por \\\QcJA.G^'mrat:m 
dum probabilitatF/ive intrinjecaftve extrin. 

fcca quantumvis tenuí modo d probabilitatis 
ftnibíií,non exeaiur, eonfift aiiquid agimus^ 

J t c jem. 
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514. 
fenipcrprudcnteY agimm \ y la tercera en f á 
(ii- Jcn condenada por Alexandro V l i l . q u e es 
la figaiente í non licetJequi opinionern inter 
probabiUi probabilifsimam^ 

<?5 P . En la prcpof ic ion 27. condenada 
p.rk Alexandro V I L íe condena el afirmar» 
que un Autor moderno puede hazer op in ion 
probable concurriendo aquellas condiciones, 
que comunmente cnfertan los Theo iogos?R» 
que no,y afsi le pod rá tener por probable la 
opinion que lleva un Auto r fo lo muy d o d o , 
y t imorato , en cofa que o t ro ninguno ha tra
tado , fi él m i f m o juzga , que no repugna a l 
cci í iun fentir ; y los demás Autores no hallan 
coía algunaque les parezca a b í u r d a en la tal 
o p i n i o n , ita el P. Concepc ión en la luma de 
Leandro explicando efta prop .27 . l tem, pue
de un Autor í o l o l i a z e r íentencia probable 
contra la opinion ccmun de otros , fi el tal 
ci i icfpuefta só l ida á los argumentos contra
r ios , y por Í L ! parte añade nuevas razoues,laS 
qu.ilcs ícraii de tanto p t í o , y aprecio,que fcart 
f u f i c i r n t i pcira ü s o v t r a u n varón d o d o , y 
t imora to á apartavfe de ia común , f i n lievar-
fe de la pá í s ion , v ¿ibrazar la nueva op in ion , 
¡ ta el P ConccDcion td^i fupra-, 

96 El P. M . Lun-íbier advierte bien, q u é 
par.'̂  hazer opinion probable un fo lo A u t o r , 
fe re ¡o.icrcn íeis condiciones,La í . q u e e lAu-
i : lea p ió , y bueno, no apafsionado,y arro
ja; i o, La-2é que lea d o d o , y ver fado en las 
maccrias. ( no tan folamente en las efcolaft i -
cas, fino en las morales ) L a j . q u e aya trata
do la materia exprofe/fo. La 4 . que la r azón 
en que fe funda fea mejor , y mas firme que la 
de la íe i i tcaciá contraria.La 5.que otros AA* 
no la reputen comunmente por improbable. 
L a 6. que la tal opinion no efte reprobada 
por la Iglef ia ; i ta Lúmhict tom, 2,fragrn,yé 
nu. 572. 

.97 P. En la tercera prop, c o n d c n a d á 
por looc. X I . fe condena , que en la nccefsi-
d:íd e.Ktrcma fe podra feguir opinion de te
nue probabilidad? R . que no , porque la ne-
cefsi Jad urgente haze, que fea grandemente 
prob.iblc lo que fuera de ella, fo lo fe t end r í a 
\rr,x de tenue probabil idad , y efta es por el 
pe l ig ro , qne de lo contrario fe fégui r ia , i ta 
Sor. ih p- reto rrtembr.-^, q. 2. j . T h o m » 
Sanch./ . '¿. 2. de matrim.d. 16. n. 8. y lib. t . 

fumrriA' c. g.h. 2 5. y otros. Y efta fentencia 
no fe comi^rendc en la condenac ión ; porque 
Ja prop, condenada habla generalmente co . 
mo fe ve en ella, y efta habla í o lo en cafo de 
urgente n e c e í s i d a d ; y efta muy bien , que la 

Ltb Quarto. TrataihXXlL 

prop, u n i v e r f d fea faifa , fin que fcan 
todas las particulares: vide Torrecilla /tpcr 
ip/am. ^ 

S>8 Pero quando la opinion fe funda en 
a lgún fundamento leve, ó ligero,y no grave 
y de p c í o , ó en alguna autoridad extrinícci 
tenue, ó de poca confideracion, no ferá lici. 
t o el í egu i r la , y el dezir lo contrario abfolu-
tamente eftá condenado. Y afsi con miM* 
Larraga juzgo por comprehendidas encíia 
condenac ión las opiniones figuientcs, V.g.d 
que en las T é m p o r a s , y en las Vigilias de 
Pentecoftes, S. Lorenzo, y S. Juan Bautifta, 
no ay ob l igac ión de ayunar: que las isbas no 
Violan el ayuno aunque íe coman en canridadí 
que fe da parvidad t.n el ayuno natural,que 
íe requiere para la comunión ; y que no obli
ga el ayuno hafta cumplir veinte y dos añosí 
que no obliga debaxo de pecado mortal d 
rezar una hora Canón ica , ficndo de las me 
ñ o r e s , y alsi de otras opiniones ícniejantes, 
Veaíe Torreci l la ubi fupra. 

99 P»Un Confe í íor duda fi puede abfol-
Ver de un cafo, y que pueda abfolver halla 
AA.claf icos; y t ambién halla AA.elaficos qué 
dizen, que no puede abfolver del tal cafo,po-
drá conformarle con los primeros,y abfolver 
al penitente? %. que fi, porque la jurildicioa 
la puede f u p l l r la Igefia , y la da de hecho, 
quando el confeftor ufa de opinion probable 
pra£iíee, aunque la contraria opinion adhut 
Jít probabilis , feu probab^lior. I rcm, por la 
m i í m a titow fe puede íeguir opinion prob^ 
ble praéiíce, dexando otra mas probable, en 
orden a los impedimentos, y diípcnfaciones 
del mat r imonio; y en orden á fi efte concra-
t o , 6 el o t ro conrrato es matrimonio , por
que en cftos ca íos fuple la íglefia , y concej 
de el ufo l i c i t o . I t em , en calo de neceísidad 
fe puede ufar de fentencia probable, y dudo-
fa en orden al valor de los Sacramentos,v.gt 
en el bau t i fmo , quando el niño fe muere li
no fe bautiza con la agua dubia, ( porque n<J 
ay otra ) de la qual fe duda fi es materia íi»' 
ficiente, y t a m b i é n en la penitencia fe pi'̂ î ^ 
ufar de fentencia probable , y dudofa , ti 
í a b e r , e n laconfcfsion interpretativa. 

t o o P.Se puede feguir opinion ptoh&bit 
dcxando h m i s fegura en orden alaintegf' 
dad de la con fe f s i ¿n , y en orden á fi l^sci^' 
cunftancias pure agravantes íe deben co" ^ ' 
far? R.que fi, porque figuiendo eftas opm' 
nes no peligra el v alor del Sacramento. 
tambien,que el penitente puede ufar de 
tencia probable , dexando lamas fegû ^̂ ) 
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déla regí i intenta, ó confcknda, frwte V. 
el o r d é n a l a materia que le toca poner en 

Sacramento de la Penitencia defienden a l 
gunos AA.porque d i / en , que la p r o p . í . c o n 
denada por inoc .XL íolo habla de los Min i f* 
tros , y no de los fugetos , como parece de 
ella inSacrawentis conferenríis ; y afsi nada 
fe condena en ella en orden al f uge to , Í t a T o r 
recilla con el M , Hozes, y Fr. Manuel de la 
Concepción,y Corella explicando dicha pro 
poíicion. 

l o i A l n. <í5. de efie tratado fe ha re* 
fueko, que el Confe í lo r debe feguir la op i 
nion praéíice probable del penitente, dexan-
do U luya, que la tiene por mas probable, y 
mas fcsíura: en orden á eíU relolucion di'zen 
algunos, que íino es la opinion Ü C ! pci-icen-
te en orden á ju r i íd ic ioa , que el Confe í ío r 
puede , y debe conforniarfe cor> ¡a op in ion 
praéiice probable,que favorece al penitente, 
y que afsi íi en lo demás viene bien d i fpuef-
to, pecara el Confe í íor no ab ío iv i endo io :pe -
roíi la opinion praiiice probable del peni
tente es en punto a jurifdicion,v.a^.fobre que 
tlConfeíTor puede abfolverlc de eíle , 6 del 
otro calo; ay dos í en tenc ias , la i . dizc , que 
el Coiifeífor no efta oblig*ado á conformarfe 
con i i opinion del penitente,dexando la pro 
pía mas cierta, y que la tiene por mas pro
bable, afsi lleva Corella en la i.pAt la prac-
ticacon algunos A A . i r . 14. c.i,n. i p . La 2« 
í^^ntencia dize, que aun en punto de j u r i f d i -
cion deb# el Conte í lb r conformarfe con la 
opinion verdaderamente probable del peni
tente,y cfto aunque el Confe í íor la tenga por 
fi l ia , y por improbable, fegun los principios 
iiuriníecos, con t a l , que la opinion efté re
putada por probable por D D . de autoridad 
aprobada, ita Tor rec i l l a in fum. tom.x, tr.u 
^•2. <r. 4. ^. 5. « . 32 ^. y eílas dos fentcncias 
í̂ on a juizio mió probables. 

P.Eslo m i i m o fer una opin ion mas 
^fgurj , que í e r mas probable? R.que no,por
gue U mayor feguridad fe toma de la mayor 
financia del pecado, y la mayor p r o b a b i l i -
^a-díecomadc los fundamentos, y A A . c í a -
í̂ cof;, que figuen la op in ion , v .g . la op in ion , 
sue dize, que es pecado mortal el d e z i r M i f -

antes de rezar Maytines , es la mas feg i i -
Ĵ î porque en feguirla no puede aver peca-
<lo. pero es menos probable. Item,puede fer 
una opinion fegura, y fer improbable prac^ 
'•^"^j y afsi luego que uno peca,es mejor con-
Jetíarfe, ó hazer con t r i c ión ; que debe,es i m 
probable/7r4¿i/¿r , aunque el hazerlo aísi es 
f iguro. I tem, puede fer t a m b i é n una op in ion 

^vobabk/peculathe, y íVr l^u\ : •" •' 
tice, v.g.las opiniones acerca d t i v^ioi; de los 
Sacramentos , i i íc dcxa ia trías kgu ra , ton 
improbables'/ 'ractier,^anque íean p í o u a b . c s 

fpsculative ; porque la probabsii.i'^d pr.>¿tica 
a t iende 'á todas las circunftancias, pero no U 
e ípecula t iva ; y muchas cofas que ion buenas 

Jecundum je , íe pueden \\úix aticnús cir. 
cun/iantijs, 

l o j Finalmente/7r<t occults han de tener 
los Confe í lorcs*auü los menos doc los ,d mo
do de por ta r íe en la e lección de las op ia io -
nes, y para eí ío doy las regias , qüe Ion co-
niunes en ios AA.de todas las t ícue i i>- : fobre 
todo antes de elegir cita, 6 ia otra opinion^ 
con gran diligencia ha de ver el Cv üieíior íi 
ella, ó no condenada; porque de otra lucrte 
íe p o n d r í a á peligro manií ic t to de eirar»La i» 
regia es, que el Confeffor quando algna A u 
tor clalico, 6 bien recibido en la practica, y 
de buena noca enfcña alguna feutencia be. 
nigua, y afirma , que es í e g u r a e n ia p r a d i » 
ca, íin hazer m.encion de la op in ion contra
ria masrigida, puede feguir la tai op in ion , 
porque en efto fe haze cotno d i í c i p u i o del tal 
A u t o r . 

104 Segimda regla : íi el A u t o r , aunque 
haga menc ión de la í en tenc ia contraria mas 
r í g ida , noobftante la impugna , y dize , que 
es demafiadoeftrecha, ó falla , y que la o p i 
n ion benigna es verdadera, 6 probable, po 
d rá el Confe í íor creer al tal A u t o r , y aplicar-
fe á la fentencia benigna. Tercera regla,fi el 
A u t o r c i taAA.por la íen tencia t ig ida ,y ocros 
A A . por la benigna, y dize , que fe arrima á 
los que llevan la í en tenc ia benigna, p o d r á el 
Confe í ío r conformarfe con cftc A u t o r , cfpe-
cialmente quando los AA.ci tados por la íen
tencia r íg ida no fon notos al C o n f e í í o r , 6 
aunque lean notos haze ju iz io prudente con* 
í iderada la cofa finceramente apud ipfum^ 
que con mas razón debe creer al A u t o r , que 
tiene entre manos. 

P U N T O V L 

DELA CONCIENCIA DVBIA. 

105 Quid eft confiientia dubia > R . 
\ * tiftfufpenfio judílij circa ühiec" 

turn aprabenfum, v . g.fe me propone la da
da fi es dia de ayuno, 6 no, y no t-cfuelvo,l i-
no que quedo indecifo: efta conciencia duJo 
fa formalmente no dió^a nada ^ pero v í r t ua l -
mentc d i d a es incierta para el ia cofa en que 

í t t 1 d u . 
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dudai y que fe dd conciencia dubia fe prueba 
con la miima experiencia , porque cada dia 
eí^amos experimentando, que nncftro enten
dimiento íe halla dudofo , quinpo/sit inJieBi 
?nagii i a unam, quarn in alteram partem ; y 
fiendo la conciencia en c o m ú n apl icación de 
laciencia univerfal ala o b r a ; y la conciencia 
enparticular, fea reda , ó probable aplica
c i ó n de la razón re¿ta ,6 p r o b a b l e á obra de
terminada: la conciencia dubia íerá , aplica-
tiodíébij univ-erfalis, ad dubitandum de operi 
p^riimlan^ es á faber, anéic ^ &• nunc fea l i 
c i to , ó no: ita G > r d u b a j . ^ . ^^dub.^.pofi 
prim*&m prcpof. 

i o6 P. L a duda de quantas maneras es? 
E.que es pr4ól ica,y efpeculativa.La duda ef-
jseculaciva es, quando alguno en c o m ú n d u 
da, fi es Yicitxi haneer e l io , 6 el o t ro , como íi 
fe duda fi es l i c i to caminar en dia de fiefia,,ó 
dudo fi eÜa^ o la ocra opmion es verdadera^' 
fi rengo veinte y un a ñ o s , ó no para ayunar: 
y por t i lo díibiínn fpeculativum , e/i Jujpen' 

JíG ju:íi¿ij cén-a verltatvm , w i faljitatem 
ohletii. 

107 L a duda pradica es, quando , v . 
fe duda de crta obra en particular , fi me es 
l íc i to Í7íV, <^ nunc hazerla, v .g . fi me es l i c i 
t o en dia de fieíta hazer efte c o n t r a t ó l o no; 
y por ello la duda practica , eft fvJpen(io ju-
dilij circa bonit atcWy vei waiiiiam operation 
nis é/V, & nunc^ v . g . dudo fi peco, ó no pe
co en hizcr / j /V, nu.ic efta, o la otra ope
rac ión : luego es c ier to , que fiempte que uno 
dudare de qualquieracofa, enmono dude de 
fí peca, ó no peca, hic , 6^ num , íe rá pura
mente duda efpeculativa; y fiecnpre que uno 
dudare fi p e c a , ó no peca btc^^num en he-
zcr una ope rac ión , fera duda pradica. 

108 P.En qué mas fe divide la duda? R* 
que fe d 'vidc duhimn juris ,0- in duhium 

jatli^ dulrum jp.ris efi, quando fe duda , fi fe 
da e íU , 6 la otra ley; efte, ó el o t ro precep
to de ayunar, v . g . y o í r M i l l a : áuhium fadi 
^y^,quando fe duda fi rezo, ó no el of ic ioCa-
nonico; fi por éOa, 6 la otra estufa fe puede 
dexar de oír M i f i a cndias de precepto, 6 por 
eí la , o i,x ( t-a caufa puedo dexar de ayi ínar , 
y ambas dadas pueden fer p r í i d i c a s , y cfpe-
cuiati'/aí^; y fiendo efpcculariva la duda, m n -
guno puede obrar l ic i t íoicr te menos que aya 
alguna circunftancia nucVv, 6 razón eficáí^ 
con las quales depongo la u\ida efpeculativa^ 
porque de lo contrario obrarla contra razón? 
c > 'O fi aÍRuno duda fi .ilguna leve enferme
dad lea cauía. í u l i d c n t e p a s a ' d n ú ú r l a M i ^ 

Bo puede omi t i r l a con femejante leire cTifer. 

medad, fin que deponga la duda por ¡ligunj 
circunflancia, que de nuevo llcga,ó por con-
í e j o de Medico , con el qual juzga pwim. 
que hic, 0- nunc k es l ic i ta laialomilsiondé 
MiíTa, ita Suar. m ^.p. d.^o,fec.<^,mm,2^, 
Corduba///;?f//*Palao d.^.p, u « . ^.Smch, 
in Decal.l. i.c.io. n.j^y 8. j di mñtrimj,i. 
^.41. n,6. y otros, 

109 Adv ie r to , que en las materias mo
rales , antes de hazer lasdiligcncias debidas 
para f a l í r d e la duda, todas las dudas fondii. 
das pradicas: pero defpues de aver hechokS' 
diligencias debidas,unas vezes fon pradicas, 
y otras vezes palian á fer puramente efpecu-
lativas: ferán pradicas aun defpues de echas 
las diligencas, quando la poíTcísion cíluviere 
de parte del precepto; y puramenteefpecuia-
tivas ferán defpues de echas las diligencias, 
quando la poí lc ís ion eí luviere de p^rie déla 
l i b é r t a d , y en v i r t u d de cña poílefsion depu-
fiere la l ibertad la duda praclica , haziciido 
d jdamen cjue puede feguir fu libertad , fin 
que peque, n i contrayga pecado alguno: y de 
efia fuerte fe hermanan eílas dos reglas dd 
derecho : in dubijs 'praBicis íuti&r pun eji 
eJigenda: in dubijs veroJpec-uUtivis meliur c/i 
•conditio pofsidmtis. 

110 P.Es l i c i t o obrar fiemprc con con. 
ciencia practice dubia? R . lo i . que es fícii)' 
pre i l í c i to obrar con conciencia/'^^¿^í/ff dn-
b ia , como parece de l adcdr ina deCTliom. 
quodlib.%. en donde ¿hc.qui dubitap 
an Jrt liciturn habere piures pr¿eb£ridas,Ji r/uu 
nenie tizii dubitatione,piures prabendas hii' 
beat^periculo f e cümmitit,0 Jlc pmuiddi(f 
^eccat ^rnagisúmans beneficium U^nporaki 
quam propiam faliUem. Elta razón del S. Di* 
es en tanto grado clara,y como de fu luz,(iu8 
no neceís i ta de mas claridad. R. lo 2. pará 
obrar licitamente debe el hombre conocer la 
bondad del obgc to ; . i í ^z r / el qucduda no co
noce la bondad del obgeto, circaqííd operan 
tur: luego no obra licitamente. A l contrariOj 
para obrar mal , bafia no conocer la bondad 
del obgeto,y alias coimctx\vméo/t¡bdum 
lo qual de verdad haze el que obra M 
bio: luego es m a l o , y i l íci to obrar con coa-
cknciaípraBice dubia. 

I í i R . l o 5.CI que obra fub duhio menof' 
precia la Ley de Dios , haziendo interpretih^ 
tive efic ado : fo quiero jMzere/io , M ' ^ " 

/ea contra la Ley de Dios ; atqui obrar 
v i r tua l menofpreciode la Ley l>ivina,es pi
cado : luego el'que obra con d«da pratt i» 

CO" 
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de h regla mtm, o conpmcU, f unto Vh 

comete pecado: c í l a f e n t e n c i a es c o m ú n , y 

.Azov.tom.i. lib.2. c. 4 . Bónac . 
¿ i . 2. q. 4./ ' . 7- ^- 5 -Laym. / r . i . V.^; i . f . 
5 . ; . J . » . 3 . P a l á o I . rií^r». 5. y 

titros. ^ 4 ¡i 
I i 2 P* C ó m o fe ha de deponer la con

ciencia dubia para que obremos üc i tan íente? 
R.que para que ia conciencia dubia fe de
ponga, fe ha de poíícr coda dli lgencla para 
hallar ia verdad, c íe ha de procurar bufcar 
alguna caufa razonable pdfa deponer l i c i t a 
mente ia duda ; pbrque fi falca aigUna de cf-
tas diligencias, tcrá pecado el o o car contra 
la tal conciencia,y ia íuhc ien te diligencia no 
tanlbiarnen:e es aquella, que bafta para de
poner la duda 5 fino t ambién es aquella , la 
qual es poísibie íc haga por ía urgcríci'a , y 
nvcefsidad de ia cola, que fe ha de hazer : de 
donde fe i a lk re , q ü e ü pdr una parte urge el 
obrar,y por la otra la oportunidad del t i em
po, y lugar no pcrniice fe ponga coda la d i -
ligei.'cia necefiaria, fi fe pone aqüfcliaque ea-
toiiccíi cs poís ibie , y puefta cM, podra depo* 
ncr la conciencia dubia, y obrar contra eííai 
porqrje entonces la igi íorancia de la verdad 

del todo i n v o l u í i t á r i a , y praálice tío ay 
ningnn peligro de pecado. 

11^ P. Si pucíta la diligencia fe ignora 
láiverdíd , es t i tu lo inficiente para deponer 
ia conciencia dubia, la poffefsion en materia 
lie juíticia? Pv. que fi p'uefta la diligencia f u -
liiieiice fe ignora la verdad, la poftefsion es 
baítante para deponer la conclenciíi dñbik , y 
i^fttncr licitamente lá c o ü , que pófícc,y pue
de repar.ir, y gaftar ; porque fe'gün la t egU 
M dercclio, in dubijs msHéryefi conditiopbf-
/idtntis, Y como áhc^Je reguLjliris in 6.in 
pm canfa, potior efe conditio pufsidcmis^ at~ 
í^h qitundo duda Pedro fi la cófá es fuya, ó 
H^ena, igualnu nteduda: luego cum alias lá 
poOea , uíejor fes lá cónd ie ion de Pedro ; y 
kun< .̂ic la düdá fea ii U cola fes de Pcdro,em-
p2ro m ay d u d i qr.e la poffee Pedro : luego 
î'̂ ne Pedro doá derechos, el u n o d u d o í o , y 

el otro cierta de polT-ísIOn; atquiáoh derc-
fcho.^ aventarán Ci duda única , y incierta: lue
go én Favor de Pcoro fé halla el dfetecho nias 
íwérfcî , y l á mejor Condición, 

í ' 4 ití 'ni , en el fuero externo n í d g u ñ ó 
en dada és de ípo j ado de l á co í a , l a <\úX\bbHh 
M c i n p c í ü a poir.:rr, como coni ía ,y dize la 
ffe¿U 1 iM reg. juriiín 6, iUm funtpdrtim 

¡lira obfcura^ rifopotlus favendíAf! tji , qtu^n^ 
d¿ÍGri\Y afsi fe requiere pru(,b¿ evidente pa
ra que de ella fea pr ivado, ui uidiur l,b. í* 
in fine y c de condíttomhus injmis ; aic^ui el 
f i lero interno í s coníbrn ía con el c: xrí : rno,me* 
nos que cfte eftribe en faiía p i ' e íü ;npcion(co-
mo dize lacooiun de los Theologos , a pud 
Saneh./Va DecaíJíb» i,c, lo'.th \ A . ) 1 negó Pe
dro en el ca ío pueito no debe í-r d t lpc j ado 
de la cofa que poflee , i ta M o l i ó , tom. i . de 
jíüfiitjr, t.d, 35. inftnci Vi l la lobos tom. i * 
pmam.tr. i.dft^20> n.i.T2i¡'líi to?^.. j .caten^ 
mor. lib.i. q. S.ar. p.n. ^.RUobúX ¿ib. iJeCé 
2 .problem. ^ 5. n.i 42 . Palao tom* 1»s¿* j u n t é 
'%.n,^., y otros. 

í 15 P. Sí en la materia de < tras v i r t u 
des'é-A'ifrííj¿////í*/.ite,fea razón íuhc ien te p a r á 
deponer la coLcitncia dubia el ti'^uio tk p o í -
íe í s ion?R que t ambién en la materia de otras 
vir tudes, fuera de la jüf t ic ia je l t i t u lo de pof-
feision con buena fee es inficiente^ para de
poner la conciencia dubia; doy la r a z ó n , por 
cffo en materia de juf t ic ia Vale quodin uubio 
frieliorfttt conditio pofsideniis, porque la pof-
fefsion es nuevo t i t u l o ; en donde íe dá 
nuevo t i tu lo en qualquiera materia que fea, 
ay cond ic ión oiejor, y eÍerecí',o mas füer te í 
luego fea en materia de juf t ic ia , o de R e l i -
•gion, 6 de t emp e rán c i a , el t í t u lo de poífef-
l ion es íuf ic iente para deponer la conciencia 
dubia. 

116 í t e m , q u , i n d o los derechos fon igua
les, fe ha de favorecer al feo antes que al ac
tor ; y no probando elle, ís ha de dar por I i * 
bre a i reo; atqui el que pofíee la cofa es c o . 
mo teo: luego éÜe há de íer favorecido quan* 
do ay duda, 6 quando los derethos ion igua
les. I t em, la voluntad poOeefu fibeitsd: lue
go ninguno la puede pribar de élJa , menos, 
.que'ciertanientc pruebe precepto juno con
tra ella: ita Suati^ow.f. in 7,, pJ^.xo. ¡rc^.n* 
14. Vi l la lob í tomi.i^fumfi'utr, t . á f t \ 11 .a 
i.Sanclj* lib.i, de matrin^i d. 4 1 , n, '^i.f i'ñ 
Decalélib.i. cAo.hai.Tíxph iom, i.Pb. i . 
^.8.ar, p.i^. Palao tri i. ds cvnicitn-
tiá d. ^.punt. 6. nU. i * Bonac. Prado , F i l I , 
Navar. y ocros* 

117 P. Qual es la regla ¿ ie r ta para co
nocer quando en la duda t fíela p* Htísíofl 
por la ley, 6 precepto,y quando por la l iber
tad? R.que [)or áqüe l io , pouun efta la. pre-
fumpcion en el f nc fo externo , efta tambied 

•la poíTefsion el í nc ro i^írcrno; y ai:?!, fi • l i 
el Fu.n-o externo efta la poíf. fsion poti:-! lev, 
eftará ^or ella:pero ü cftá por latnb-rE..d,ef^ 
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f f t a r i t ambién por ella la poíTefsIon; y la ra-
7on es, porque el derecho ninguna cofa pre-
fumc fin caufa, porque aliu^ui feria temera
r i o , lo qual no fe ha de creer principalmente 
fiendo la pre íu upcion del derecho cierta ve-
r i f imi l i cnd , fuficiente para creer la cofa du-
bia: luego eftando la prelumpcion por algu
na l ey , fe ha de creer, que en el fuero d é l a 
conciencia t amb ién obliga contra la l iber tad. 
Pero fi la prefumpcion del derecho eftá fub 
lite, fe ha de juzgar como nula ; porque en
tonces por ninguna parte fe fupone cierta, y 
confignicncemence (era nula: ira A A . /upra 
ci^iti, Bonac.í¿. z.depecat.q.^. p.j.n.i^.Mo-
l i n to>}2'. i .de jufiit.d. 196. coi,^.Pradoc,\,de 
fonciencia q.9. ^ . 5. y otros, 

M 8 Y i I S dudas fe deponen: lo i.hazjen 
do las diligencias, y hallando laverdad:lo 2. 
habiendo las di i igc-ícias , y confultando con 
ho vbres dodos: lo j . haziendo las d i l igen
cian , y mirando de que parte efta la poíTef-
f i o n , y í iguiendo aquella parte que poftec: y 
es J i í icuí r !o, y por eíTo no fe puede dár re
gla gtncrai ; y afsi fe deben hazer aquellas d i -
ligc ícias , que prudí ntcs hombres fuelen po
ner en ícmeja-i tes mkrer ías , atendiendo á la 
g r - v í dad , qualidad , y d i f icul tad de la ma
teria. 

15 9 Y la poiTefsion de q u é parte eftá , fe 
eoaoeera quando pon"ec aquella parte , por 
q u i n t o precede en el derecho a<la parce f u -
pcrvenienre; y aquella parce^ no pofl^ee , que 
en el fuero externo queda con la carga de 
probar fu derecho contra la otra parte , á la 
qual fo lo toca dcfcndcrfe. 

120 P . S i echa la fuficiente d i l igencia , 
eftá la duda en f u pie,por quien efta l a p o í R f . 
fion, puede alguno elegir la parte queqnif ie-
re? A cfta pregunta R.con d l í l inc ion ; porque 
echa la áWig^i^á^, adbuc , f i eftá fub dub'o, 
qual es la parte que pofi^ee , fe ha de ver fi es 
de .iccion, que fe aya de hazer , de la qual fe 
dud i por ventura fi es íÜcíca , 6 fi es^dcl d o 
min io de alguna cofa: fi lo primero fe ha de 
dcf i f t i r de la acc ión , porqye entonces adhuc 
e/l prafiice dubius; y con efta duda, fi hizief-
fe alí^una acción , fin duda alguna peca r í a , 
p o r í ] a : fe pufo á pcliízro de pecar:fi lo fegun-
do, f i la cria csd iv i f ib lc fe ha de d iv id i r en
tre los l i t igantes fegun la qualidadde la du
da; y fi es ind iv i f ib lc fe ha de fortear , 6 fe ha 
df." componer ícgun el atbicr io de entrambas 
parte»;. Pero entra la d i f icu l tad , quando ne-
c e í í a r i a m e n t e f c ha de obrar, y fe ignora,que 
i a poíTcfsIon efte de parte de efte precepto, 6 

del o t ro , que fe aya de h^zcr? R. que enton
ces fe puede elegir qualquiera de eilos, por. 
que no pudicndofe cumplir con ambos, 110 
ay r azón quare unum alteri praponatur, ¡ta 
M e d i n . i . 2.q. i 9.ar.6.con6lu/.^.q. 4.Sanch. 
lib.i.c. lo.n. 19.y otros. 

12 1 P . Pedro duda fi tiene veinte y ua 
a ñ o s , y confequcnter fi cfta obligado á ayu-
nar en los ayunos de precepto, qué es loque 
debe hazer? R.que debe con rodo conato po
ner las diligencias debidas para averiguarla 
edad, que tiene, y no haziendolas debe ayu* 
nar; porque es duda pradica , & tiitiorpm 
eji eligenda. Pero fi echas las diligencias de-
bidas fe queda en la mifma d u u j , no tiene 
ob l igac ión de ayunar , porque la poííefsioii 
ef tá de parte de f u libertad ; y la razón es, 
porque f u l ibertad p reced ió á la obligación 
de ayunar:y al entrar la duda de fi tenia,ó no 
veinte y un añOs, fe opufo el precepto como 
licigante á querer de fu poflcísion facará la 
l iber tad , y a f s i a l precepto le toca el probar, 
fi tiene Pedro los veinte y un años: pero en 
fcmejantcs cafos para no pecar, figuiendo la 
l iber tad , es precifo , no tan folauientc el que 
la poflefsion efte de parte de la libertad, y d 
que íe ayan hecho las diligencias , fino tam
bién el deponer la duda pradica , haziendo 
d idamen de que no peca:^afsi comunmente 
los D D . P e r o fi duda Pedro fi tiene,ó no fe-
fenta años para e \*«r í f t t r íe del ayuno, cfta 
obligado á ayunar, porque le cngio la obli
gac ión de ídc los vein te. y un anos,haflaqnc 
entro la duda, y por lo mifmo la poüeísion 
eftá de parte del precepto. 

12 2 L o que no fucede en el que duda li 
hizo vo to de rezar el Ro í a r i o , o no, porque 
efte , f i echas las diligencias queda con la 
m i í m a duda, no tienc'obligacion de rezarle, 
porque police la iibert.id : pero fi j e conüal-
fe que-avia hecho voto de rezar dicho Rol^' 
r i o , y duda fi lo avia cuniplido , debe cum 
p l i r l o , porque la poíTcfsion eftá de parte de» 
precepto, que fe impufo del voto. , 

III I t e m , fi duda Pedro el Jueves a la 
noche fi han dado las doze, o no^porqi'^ l̂e-
fea comer carne, echas las dilig^iiciss úi 
das, fi fe queda en la mifma duda V^^^^^^ \ 
mer carne , porque la poflefsion efta por̂ .̂  
Jueves , que fe fupone no era dia uc a 
nencia ; pero fi ¡a duda fueftc el '^^^'f''] 
noche, no p o d r í a comer carne ' 
porque la po í í e f s ione f t ava pore Sabaa • 

¡ 2 4 I t e m , fi Juan duda fi ha rcc.bK^ 
cien ducados de Francirco,y juntainente^^ 
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de ¡a regla interna, o confciendú, f mto VIL 

¿ , fi fe los debe, echas las d i l i g é n c i a í / i qne- prudente,6 menos inrcligefttc: k ^ i a Eaque-
j : t í ^ , r í . ; d u d a Juan, no eftará obliga- .a de ^^^l^^^^^^^ 
lia t«i l a (ii>>..'^ 

do á pagarfelos á F ranc i í co los cien ducados; 
porque políee la l ibertad de Juan : pero íi 
Juan tita cierto, que los rec ib ió los cien du
cados, y duda fi los avia buelto á F r a n c i í c o , 
fi permanece en la duda debe pagat íe los ,por
que la duda es cierta,y dudóla ia paga,y por 
tffo pcífceia duda. 

125 P. bi el que ef tá perplexo fabe que 

í ivos : la 4. es el dcfedo de ju i z io na tura l : la 
S'Ja me lanco l í a ,ó complexion d t i cuerpo i n 
clinada á miedo, qual íuelc aver en las natu
ralezas h ú m e d a s , y ÍTÍas: la 6.acm.j-'.n ingenij 
in invcniendis ratíonibus duhiUndi^O- impo-
teníia dijolvenan la y . l a fobcrv iadcu i t a jpor 
la qtial alguno no fe quiere í o m e t c r ai j u i c i o , 
y d i recc ión de o t ro : la 8. la acc ión de si no 

una plrte es pecado , y duda fi la otra parte mala,repetida muchas vezes con t cmor ,por -
es pecado , íi entrambas partes fon iguales, que afsi mas íe pone el animo ten-,eroío , y 
qual debe eiegit? R. que debe ek gír aquella finalmente fe n n d t al mieoo imprudejue : la 
parte üe la qual d-uda, porque el que eiige el 9- la pufiianimidad de ammo, por la qual 
pecado tan lolamente d u d o í o , elta mas icxos no íabe alguno meno íp rec ia r ios temores: Ja 
f - -

de la ní2iici.í,que el que elige el pecado cier
to, i^cro fi por ia otra parte dudaí íc de peca
do maí. grave, v . g* el que fugicí íe , que el 
mentir ci> pecado venial, y áüá^é^Ci hic^ O* 
nunc negar la l imoína al pobre es pecado 
mortal,y íe hallaíle obligado á elegir lo uno, 
ó l o o t r o , Schild. n . 11* apud L a Cro íx de 
comi.ncia n,%ó. dize, que alglina vez fe pUe 

lo . ia dcmaíiada íolicicud de prccaverfe de 
todo aquello qUc tiene eípecic de malo, por
que mientras íe eílá voceando a si miimo,C¿Í 
ve peccatur/í^ cavé tibi^fe tpjum jine cmja in" 
timiáat : la 1 1 . la volunrad de Dios , quien 
muchas Vezes embia adrento,6 paracaftigar 
los pecados, principalmente la fobervia , 6 
para iníiruir al hombre para que fepa compa-

de hazer el que deba elegir el pecado cierto, decet íe , y dirigit á los que íe hallan afligidos 
que es menor, y abíicneríe del pecado dudo- con íemcjante mal, ó para moVcr la ent iv ie í 
to, que es mayor ; pero eftando el que eftá en el ícrvicio de D ios , 6 finalmente para ma-
pcrplexo no queriendo dilcernir, ni atreber- yor mérito del e ícrupuloío . 
fe a juzgar qual fea mas feguro , y mejor , y 128 ' P . Son provechofos , y utiles losef-
íea neceífaaio el que íe haga c f to , ó lo otro, crupulos?R.que unaS vezes fon Utiles,y pro
co eíle caío elixa , y haga lo que quifiere, Vechofos, y otras Vezes f on nociboS,y daño-
porque de ningún modo pecara por defeéto fos, fon utiles , y provechofos: lo i . porque 
déla libertad moral* ayudan para liiTipiar , ó para la limpieza d é 

la conciencia; y por eí ío el hombre , qüe ea 
P U N T O VIL vida ha ftdo efcrupulofo , en la muerte fueld 

abundar de muy grandes confolac íones , ana 
Q^E SEA CONCIENCIA ESCRÜPÜ^ por é l recuerdo, de que fiempre procuró te-

lofA,y qué f e ha de hazer en ella* ner la Concíencialimpia: lo 2. ion utiles pará 
bolver al hombrea fer cauto en fus accio-

Que es efcrupulo i y conciencia fies, y que no ofenda á Dios ; y hazen tam-
1 * efcrupuloía? R . h f t diBamen bien al hombre atento , y folkito para que 

pratVcum intelleóius ortum ex kvibus fun- todas las cofaS lasdírixa á Dios: lo 5. hazeil 
iiamentis cum quadam animi anxietate : y el ttiuy mucho aí cafo para la humildad inter-
eícrupulo es inanis apprebenfto^ & bine ortus ná;porqUe el efcrupulofo ve,quan mifetable, 
timor, ó- anxietas, aUcubi ejfcpeccatum^ ubi y trifte fea, quan poco prudente , y fe halla 
'̂'w efl, afsi con:unmentc Azor, Navar.y los obligado por íus anguftias, y eftrecheces á s í 

tJemasíy ¡a conciencia efcrupuloía es una le- m í f m o , y á todas fus cofas abrirlos, y hazer-í 
ve íolptcha del e n t e n d i m i e n t ^ q u e nace de 
íribalos mndamentos con q u » < ^ | | e , qutí 
es pecado lo que no es. . -

127 P.Vquales i on las caufas d é l o s el-

crupulofos? R.que f o n v a f u s : la i . es la I u - . '^^.e el efcrupulofo en a lgún ticíi i 
geaion del demonio, quien procura impedir ^"^J^^^^^^ y ayudar á otros ; porque 
el bien eípir i tual del hombre: la 2 la com- P ^ ^ f,^^^^^^^ \ e fcrupulofo el que np 

Panu, o conforclo con.ios - ^ ^ X l ' ^ ^ . ^ t ha padeci í to efcrupulos-, y por efto áquieneíí. lección de eafós de conciencia echa por i m r na paucciwv r j ^ ^ ^ ^ 

los patentes á otro ; y dexado fu propio pa^ 
recer, y juizio, debe feguir el ageno, yliaztt 
á ojos cerrados, ( que dizen ) lo que otro 
manda. 

L o 4. los efcrupíilos conducen 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Lib Qucato. Tratado X X I I . 

Dios ordena de antemano para ayudar á los 
efcrupulofos á f u t iempo,los fuelc antes cxcr 
citarlos con c lc rupulos , para que íepan fer 
compafsivos,y conozcan pradicamente quan 
fuc r t cn íen te uiort i f ican los elcrupuios , que 
les p-rece que nadie fubc lo que en ellos pal
ia: l'> 5. ayudan los c í c rupu los para- grande 
nierico; porque todo lo que hazen los efcru
pulofos,por elfo lo hazen porque no quieren 
de í ag rada r a Dios , y afsi fiempre tienen pu
ra ínreí ic ioa, y padecen gravilsimamente por 
no ofender a Dios , y por cíTo Dios fin que 
fe;in martirizados por el T i r ano , los hajc 
már t i r e s para s i , y ello debe fervi r de mucho 
conluelo a los efcrupulofos. 

i j o P. Los e í c rupü los fon nocibos? R , 
que ton nocibos , y d a n o í o s , lo primero a l 
cuerpo,porque d c ü i u y e n la-faiud , a t e n ú a n , 
y d i í ' n inuyeo la cabeza, y muchas vezes de-
xan al hombre l i i j u i z io , y dexan al almia a l 
gunas v c ¿ é s c o m o dcfcfperada, confunden al 
encendimiento, perturban la fuerza de la ra
z ó n , y muehas vezes al hombre adornado de 
marav i l ío íos talentos le dexan incapaz para 
todas las funciones. Finalmente los efcrupu-
los i n u i i c n , y embarazan m.uchiis buenas 
obMs ,v los efcrupulolos gaftan el t iempo en 
muchos vanos, y inú t i l e s p e n f a m í e n t o s , 

i ? I P . Qiiando fe ha de tener, y juzgar 
; i l ' . íunopor efcrupulofo ?R. que fiendo cier
t o , que algU'ios fe reputan por efcrupulofos 
muc las vezes no lo fiendo, es neceíTaria mu
ch,1 c i rcunfpeccion, y a t enc ión , porque ver-
d a d í r a n i e n c e efcrupulofos, con verdad tales 
ay ni ly pocos ; fino que el mundo necio al 
te nor de Dios llama efcrupuios , y de efia 
fuerte iho.^a las conciencias. 

T j 2 P. El que es de conciencia temerofa 
es efcrupulofo? R. que el m i f m o de concien
cia te/neroik no fe puede juzgar á sí m i f m o , 
fi ! j que eíle ju iz io , y conocimiento lo debe 
d x i r en varon d o d o , v i r t u o f o , y prudente, 
q 1 e ^ z^n.ic las conciencias tiene alguna ex-
{• ' i . ; v j rque los tales t í m i d o s fe turban 
por Í U 5 congojas; y afsi deben creer mejor á 
o t ro i quien finceramentc manifef ia rán f u 
< ; ' u:i . í ,y ¡nodo de obra. Pero apenas a l -
! > t. i>.,s d o d o que fea , luego á la p r i -
ii e i , o ' :;uu la v''7, quando confieíTa á algu
no puede juzgar fi es, ó no efcrupulofo,por
que arn ]u • a! nino algunas vezes fe halle c ó -
gojado ac: rea de muchas cofas, acafo la con-
g o j i es jutta , y razonable , y no nacida de 
efcrupulo. 

' isi I t e m , f i e l penitente esfollcito , y 

moderadamente congojado , para que no 
ofenda á l )¿os levifsitoamence , 6 paraciie 
al punto fc^ponga la culpa, no por cíloícde. 
be juzgar efcrupulofo, porque es prudcr.rej 
j u f t o aquel cuidado , para que fe depóngala 
ofenfa, y no fea ofendido Dios en la masnii. 
nima cofa,y afsi fe lee de varones Santos,quc 
cuda dia, y muchas vezes dos vezes fe con-
fcíHivan. 

I j 4 I t e m , los que defpues de paíTadofu 
vida por mucho tiempo en grandes pecados 
fon afl igidos, y les parece aun dentro de me-
d io ai ío no fatisfacen con lo que conñcíían, 
fino que quieren confeíTar mas vezes, y de
clarar los pecados pallados,no por eíTo fe han 
de tener por efcrupulofos , porque aquel re. 
mor , y cuidado muchas vezes es prudente, y 
neceffario: lo uno para recapacitar, y peiiíar 
todos los peí;ados para la conleísion :lootro 
para facarlos penfamienros , y afcdosdelo 
malo, lo qual no fe haze fácilmente defpiies 
de lacoftumbre de los pecados. 

1 _j 5 I t e m , fi alguno adbuc aora delibera, 
damente conf íente en pecados, aunque def
pues íe eflreche, y congoje mucho, examine-
fe con cuidadoia fo i i c i tud , y confieiíefe con 
e í l r e c h c z , y congoja; y por efio aunque áíí 
m i f m o de algún modo íe turbe , y fe aflixa, 
no por cífo al punto fe debe juzgar, y tener 
por efcrupulofo ; porque ay jufta caufa de 
aquella congoja , y moderada turbación,la 
qual D i o s , por la conciencia que le remuerde, 
le arroja adentro , y es ipja adual gracia 
de Dios , la qual por eflb caufa la turbación, 
porque es contraria al afedo pecaminofo,d 
qual el hom.bre le tuvo pocoantCs, y acato 
la tiene t a m b i é n aora. 

116 I t e m , por lo que alguno duda, n f'i 
ef to, 6 en lo otro peco , no fe puede colegir 
fiempre el que fea efcrupuiofo,porque ladu-

la (ill-
:hazc 

eílo 

da,y el efcrupulo fe diPdnguen; porque 
da esfufpenf ion del juizio , laqual f i f 
por mot i . 'o racional es prudente, y por 
muchas vezes puede acontecer , que alguno 
dude fi ha pecado, ó no morralmente,!oquc 
por la mayor parte acontece a aquellos,qn¿, 
o fon i g n o r a n t e s , ó noarienden baílantenicn' 
te a f i y g k e ^ o n e S , y afedos : al contrario, 
el cfcrSPulo es tan folamente vana apreníion, 
y temor de pecado concebido fin fundamen
to en donde noay pecado ; de cfto parece 
t a m b i é n claro, que fi alguno juzgare por er
ror, que alguna cofa es pecado,lo qual noes, 
cí^o no es £-fcrupul©,fino conciencia errónea, 
contra la qual fi obra, fiendo vcncible,peca. 

Item, 
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de la ré^L interna ft confciencia, fimtú VIL 

i j 7 I t em, el que tan folamente en uno, 
6en otro caío cianíeunce.uente tiene cfcru-
pulo, no fe puede de/ i r , ni llamar efcrupulo-
fo, porque elle non¡brc e/crupulojo denota. 
frequcncia, 6 habita; afsi como uo fe llama 
borracho el que una que otra vez eftuvo bor
racha , fino tan folamente aquel , e|uc iaiáe 
embriagare: de donde fe infiere , que el ta l 
no podra ufar de los privilegios de los e ícru-
puloíos, como dize el P.Machco Eftoz Je fu i -
tilib.i.p.'i..n.i-j6. 

I j 8 P.Q^K- efcrupulofosay? R.que unos 
fo.) t ícrupuioíos ¿7>¿^prceteríta-y y otros cir-

prdj'inci.i: el c í c rupu lo ío acerca de l a s c ó 
las paliadas, es aquel , ,quc aviendo pueilo la 
diligencia m-...ral en examinar , dcteUar , y 
coDttilar las colas pa í fad i s , no obilante fin 
prudence motivo contifiuarnence (.fia cemienr 
doii dyj: ¡le^ho, 6 no efto,6 lo o t ro , fi ha te
nido verdadero dolor , fi íc confc í so baftante-
nience, ó no, &c. E l cicrupulolo acerca de 
Ĵ s colas ptcíeuces es aquel , que no confia-
í'Grtdo deliberad;Uiience en los pecados, em
pero teinc en donde quiera fi ello , que quie
re h.izer fea pecado , y por eíFe) en donde 
<iuiera eílá, y fe halla temcrofo , y fe ator-
nienca a sí miínio con van.is aprenfiones de 
pecados fi alguna cofa hiziere. 

i?9 I tem, fi alguno efta congojado , y 
le pregunce á sí m i i m o , qual fea la caula de 
fu congoja, y entonces no puede dar ningu-» 
»ia cauu ta¿on.ible,es {enal,qae fe halla cua-
gojadocan cÍGrUpulo,como tauíbien fi aque
llas cofas, quc¿i/.: u las í abe , y antes de aora 
prudentemente las juzgo, que no eran peca
dos , de la mi íma fuerte fi las reputa peca
dos , 6 obrando tiene miedo fi feran peca
dos, es fcnal cierta, que efta congojado por 
cfcrupuio. 

I t em, muchas vezes acontece, que 
alguno fea efcrupulolo en una materia, v. g* 

la materia del ayuuo, de la caíkidad , del 
rezo del Ofic io D i v i n o ; y no íea e í c rupu lo -
lo, íino dcmafiadamente ancho en otras ma
tatías: eítc tal no puede ufar de los p r iv i l e -
gio,s, y regias d é l o s e íc rupu lofos , f i n o tan 
iolauíeuce cu aquella aiaccria en la qual es 
«Icrupuloío. 

M-í Q¿ic diferencia fe dá entre el an
cho , y efcrupulofo? R . que el de conciencia 
'̂̂ eha es aquel, que menoíprec la , y tiene en 

"ada aquellas coías , cjuc otros comunmente 
l'̂ ^ í̂í̂ n que fon pccados'pero el que teme las 
^^fis , que otros por nada las tienen , esef-
ccupuloíoi lo 2. el que no cree á los Predi

cadores, fino que ju/ga, qUe lasreprt-nfionsrs 
de ellos fon exageraciones fin laf la , ni medi
da, es de ancha conciencia j pero ci que no 
cree a los Confe í lo rc s ,6 a otros Varones doc* 
tos, y v i r t uo ío s , que cfcufan ci hecho , es 
e í c rupu io ío : lo j . el que fucle proceder con
fiado, y ar i imatio á f u propio parecer, y dic
tamen , íin confejo de ninguno es de ancha 
conciencia; pero ci que en ías coías rambicn 
claras, o de las quales ^//rf/ t o m ó refolucion 
una, y otra vez, anda prcguntando,qa.r ien-
do por efto m i f m o ha l ia r íe , y efiar mas fegu
ro , es efcrupulofo: lo 4. el que no pone cu i 
dado, y trabaja mucho para la coní-císion ca 
hazer examen, dcciara i ído la efpecie , y nu-
a í e r o de los pecados, cs de conciencia ancha; 
pero el que d u d o í a m e n t e , y cen^biando fe 
conficlfa , repitiendo amchas vezes una míf* 
ma coí"i, yá dlziendo efte numero,ya el o t r o , 
6 circunftancia diverfa , janeas í a t i s f ac i endo-
fe a sí ín i ímo es efcrupulofo. 

1 4 j L o 5.el que preciplcadamentc,y fin 
confidcracion haze qualquiera cofa, cs ancho 
de conciencia: pero el que en todas las cofas 
de tal inerte fufpenfamente procede, que no 
confie en la común doctrina de los Thcolo^ 
gos, fino que fiempre anda b u í c a n d o eviden
cias, y demoftraciones, cs efcrupulofo: lo 6i 
el que velozmente, y vagamente dandofe mu 
cha prieíTa reza las preces f cña l adas , fin cau-
fa las interrumpe; mientras ora, mira^ ó ha
bla, es de ancha conciencia: pero el que rue
ga, y reza con congoja, muchas vezes íubfif-
te, y para por la a tenc ión que hade tener, y 
la repite, es e f c rupu lo ío ; y afsi en otras ma
terias, y con eftas reglas fác i lmente fe pue
de colegir quien fea ancho , y quien fea ef* 
c r u p u l o í o . 

P U N T O VIIL 

BS LOQUE SE HA DEOBSER^ 
var en quanta d la dirección de los 

e/crupulo/osé 

Hi 
p ' 

Debe admit i r el C o n f c í í o r el 
cuidado de d i r ig i r al efcru

pulofo? R. lo u que no debe admicir, menos 
q,ue mucftre él c fc i 'upulo ío , que cree, que el 
ConfeíTor puede, y quiere d i r ig i r le bien , y 
juntamente prometa e f t aconf t anc ia iOÍ rcc i en -
do ia confianza en feguir la d i recc ión del 
Confefl"or, depuv.ftofu propio ju i z io , y pare
cer; porque efto es muy fáci l ,y cafi único re
medio para ayudar a los e í c r u p u l o f o s , y (co-

VVV ¿íj'> 
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5 ^ ^ L'hro Qtímb. TmüikXXll 
mo d í z f n ) fi ufarí de lo?; r 
ConfV{]")í proceden los 
mo dízf n ) fi ufarí de lo?; remecí'io<; que da el fe puede pecar; porque por los efcfupul'* 

t í u - a p u l o í o s í e g u . haze d a ñ o al cuerpo , y al alma, íe LtÜjcS 
r a m e ó t e . muchos bienes, íoberViameiite fe deliendeel 

I44 R. lo 2. que el C o n f t í í o r ante toda* ju i z io p rop io , no fe aprecia,y éÜima baíl^tiJ 
cofas ave r igüe , y vea, qua! íea la caufa de los tcmentc la bondad de Dios, fino que ocurrí 
e f c r u p ú l o s , y procure quitarla, porque debe el e í c rupu lo fo como tirano j qiileníé alegré 
obrar como prudente Medico del cncrpo, c#n él tormento del hombre: ci que qiúiierfe 
quien explora la enfermedad, y f u caufajan* ver muchas dodrinas para confuelo, y afjií. 
tes que aplique los medicamci tnsi tencia de los que interiormente pádcctit 

R. lo j , que el Confeflor fea blando pará aflicciones por e fc rupúlos , lea las caras del 
con el e f c r u p ú l o f o , para que la afl icción no P .Luis de la Puente , que eflámanexas Mi 
añada afliccion;y alguna^ vezesconvicne ten- pues de fu vida : la carta \6. 17. y i 8 . ea 
ga auftcridad'Cl GoníeíTor para que püeda ex* donde dá f o l i d p s , y profundcrs efpiricualci 
p u r g i r la tenacidad del ju iz io en el peni tcn- documentos en orden áfeinejantesenferjíie» 
te. Y refponda á las preguntas del c íc rupu* dadcs efpiri tuaies. 
lo fo con r c fo l ac ión , y no t i tubeando, ni du
dando , ni con d i l a c i o n e s , í ino áb fo lu t a - Í P U N T O 
mente decia; andole lo que íe ha de hazer, í i-
gniendo fienvpre h. p.itte m á s benigna, y irt- PüERA DE LAS QUE SE TIAMDADO, 
terp/ecando íüs d j J i S , y echándo las á me- ([Uf reblar puedan fervir para ei 
j o r parre; y nunca de razones de íu refputf* efcrupuh/o, 
t.1^ p rqac d i - .v:> ct cictupailof:) las exami-
Uú^ y las b.u-lVc d'.M 'i ^ías pa.-a sí ,y de efte nio* Í47 i r \ Aqüello^que trae mucha dificuN 
do íc e i recl i mas. L • tad, puede fer pof^ible moral* 

í 4 t R lo 4. no pcrmir.r? el Ccnff íror,que mente? R que no es moralíTíencc poísible, f 
eJ eí rn ni lofo le p. onoiv-1'. f c rupu los , y da- por eflb á ello, ni Dios , ni la íglcíia obiiga, 
d js, ino que q'lHu lo eil.^ cierto niora'men- afsi la reg. Y eíla regla fe puede aplicar i 
t é qu ? e^ tf ícrupuio el que le trae, embiele á muchas materias^ ó á las mas de eilas* v.g.el 
que coinii'.Mic, f in tjue le aya dado lugar pa- cfcrupulofo puede dez!»*, á mi me feria de-
rao i r le coía alguna; porque eftas pregUntás^ ma í l adamen te d ihcu l to ío él conítíTar todo 
y f. e.ja nres rccurfos ai ConhíVor fon á la ma- lo que me inqui'-ta, el reut áfsi fiempre re-
ñera d. l que rafea lá farna, como d i i e C r o m - pi t iendo las horas, íicmpre teniendo formal 
brecio lib, i . elepsrf. c, i Y alí;unas vezeá a t e n c i ó n , & c . luego á las tales cofas no cf-
riafe el Confe í fo r iuabemewte , mdentras el toy obl igado. s. 
cfcrupulofo le propone algunas dudas menoi 148 P.En las dudas; la vida ,yd comuti 
prudentes, y digale, qué rcfpondcria fi fuef- f e n t i r d e los hombres buenos íc puede tener 
fe. él pregunc:ido por o t ro , m a n d á n d o l e hagá |)or tegla de vivir? R. qile con razón íc puc* 
lo m i f m o , que el m i f m o efcrupulofo aconfé'' ¿ e tener , y configuientemente lo que dioi 
j a r í a á otro» hazen fin miedo de pecado puede feguirjo e 

145 R . lo 5.que el e f c r u p ü í o f o con toda- t f c r u p u l o í o , i t a L a y m . y aísi puedeticzir e 
fol ic icud ha de fer avifado por el C o n f e í f o r , e fc rupulofo , veo, que elloS^ y aquellos "oit»' 
el que no fe rinda á efcrupulo alguno ; án tes bres, decuya bondad no me á t reboa dudara 
bien o b r e d i r e ( á i.mente contra el efcrupulo, q ü e tal cofa hazeri bonafide , luego yo tam* 
v . g . íi tiene efcrupulo, como que peca,fi paf- bien puedo hazcrlo. ^ 
fan Jo al ^un Sacerdote no quita el f o m b r t r o , 149 P. El que dexa , y mr i te y r 
mandci.:, que aunque paííe el S a c t r d o t é , 6 ley manda, fe efcufa de pecado? i ^ ' " ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ * 
píiffe el delante del Sict rdore, paíTe cubicr- de, y fin menofprecio juzga no ay iq ' ^ P'̂ .̂  
ta la cabeza; porque fi afsi ju tga , quitare éf- efiá aparejado para hazcr,fi fupiera, ^ 
ra vez el fombre fo por la f. 'gnridad ,para que l ey , 'o que ella manda, no peca,y 
a. a o no peque, t i n folao-eotc efta vez, para temente puede dezlr^ yo no se , quÉ ^V^^^^J 
q i : -nc h illc quieto, y (o(leL»ado , no le per- v.g. de répecir las horas C a n ó n i c a s ' ^ j " " V , 
mira , P ' rqne por r i l o mi lmo poquito á poco las aya rezado diftraidamcnte ; p"fo 1 \ ^ 
indU' c Uaprehenfion de la ob l i gac ión , y ve- ra que ay ley de repetirlas ''^^^^'"^¿jaj 
hemcntc-mente aumenta f u mai : y le ha de aora no lasrepito, porque no tengo ' 
cnfeñar, que deicandoíc llevar de eíérupalos ni tÍL&y útno q[ue aya talky. j ,^ 
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de ¡a regia ¡nterna, o con/cknch. Tunto I X , 5 

150 P. SI duda, íi efto á que fe arrima es 
cfcrupulo, ó razón prudence de dudar , que 
debe hazer ? R. que fcguraniente puede me* 
nofpreciarlo couio t f c rupu io , ica el P. Ma-
thcoSzozlíb. i.p. 5. 1 8 5 . / 189. porque 
lo que es duda para el e tc rupuío ib , fe debe 
juzgar pata elmoralmence cierto j y aísi íi 
aprende el efcrupulofo , que efta obligado á 
hazer alguna cofa luego, es á fabcr, a corre-
gir al proximo, fino eíía cierto, que tiene ef-
ta obligación, juzgara prudentemente , que 
no tiene ob l igac ión ,y haze muy bien d e o m i 
tir la corrección del proximo , como enícña 
muy bien Lefio de aéh hum. q. 19. n, 79. Y 
añade elle Autor , conviene, que el efcrupu* 
lofo retenga en la memoria , 6 note los ef-
criipiilos pallados por efc i i to ,y c o n o c e r á , c o 
mo avifado por el Coui-cííor conocido , que 
fue por ellos congojado fin fundamento , y 
ío lopor fus vanas aprenfiones, y de cfte mo
do por lafetBcjanza , que los venideros ef-
crupulos tienen con los paflados, los podra 
juzgar, que Ion efcrupulos , y mcnofpreciar* 
los coüio tiene ob l i gac ión . 

I > I P. Si el efcrupulofo es rudo,que de
be hazer? R.qae hará muy bien , fi acoftum-
braformarfela conciencia d é l o s principios 
generales , no recurriendo tantas vezes al 
Co ifeífor; y aísi puede andar bona fide , y íi 
frrcrc no le impu ta r á Dios,quiei4 no obliga 
¿recurrir tantas vezes con tanca mole í l ia , y 
perturbación faya:por quanto á cada uno d i o 
lii razón, con la qual putda formar d ió tamcn 
paraT^i,y obrar. 

f 5 2 Y no ay duda , que la d i rección del 
^onteífor es fiicfliísimo medio para f a ü r bien, 
y vencer los efcrupulos, con tal,que el Peni
tente decredico á la d i recc ión del ConfcíTor; 
y defcando el Penitente fer ayudadodelCon-
^eííor, bufquele d o d o , v i r t uo fo , prudente, y 
c^rrafiempre debaxo de f u dirección,f i quie-
J^Mtr bien d i r ig ido , fcgun el benep lác i to de 
t;''̂ 's> y provecho fuyo : pero fi vá á muchos 
^'lircirorcs, y les expone fus dificultades,es 
'•'^•i'de f(j pertinaz juiz io , y que t a n f o l a -

"liiriCi quiere fegair á aquel ConfcíTor , que 
•^^'Pondciáai e fc rupu lo ío f egun fu cabeza : y 
r^r cíío S.Afítonin. \ .fumm<a t i t . c í o , §. 
10. rcg.^, (j¡2g «QÍPi-,. ¿y? igitvir quinta rep^U' 
y '^^^^j^ en tía humilif imHatio , ut fci licet 

Jptpulofus captivet inteilstlmn (uum diBis 
Mpientum^ obedienttie fuperiorum , quan-
^¡^mcunque rcrupulus jibi dióiet aliad. 

' 5 Y qnc obra prudentemente fij^ulen-
«0 aísi cicgamcacc conforme la doduna de 

S. Antoni-n. claramente hiiicflrá Le f io 7 8 ' 
Quamvis egOyqmad mé^potius judicarern^ms 
ad ¡joctcnerii hoc efjepeccutuni^ C^i". quia ía^ 
msn meusConpJfArÍHs ?mhi dicit contrarimn^ 
poJPi-im^ voló faceré hoc^ quodiUc n/ibi di-' 
citj & cjrtus (urn^ me bene facerí!^ qui^i^ Dcuí 
vulty íitfacijm, quod ilk mi hi dictt cum ipfé 

Jit mihi ínferprer divina volunlatiii lea Gre
gor io Gobat. n. 500. 

154 P. Qtíc fe ha de obfcrvar fi algunO' 
es efciupulofo acerca de los pecados pCtter í -
tos, y coniefsiones de ellos? f l . lo i , fi a lgu
no antes ha v i v i d o en las coftumbres de pe
car, íe deben permit i r los efcrupulos per a l 
g ú n tiempo,para que la conciencia fe c x p u í -
gue r í d ^ m e n c c i y ante codas cofas con ÍQÜ. 
c i tud fe ha d e d i í p o n e r á hazer una confef-
í ion general bien echa, ( fi ella janiás la aya 
hecho) prece'diend® los a-íto-s de Fc ,Efp"r í in -
za, Caridad, dolor , y oropofitoi. , y en?.oncts 
ha de fer ayudado en el examen , caminando 
por los Preceptos del D e c á l o g o , de la í g i e -
fia, y principales pecados : y fi una vez hho 
eíta confcfsion, nunca mas fe ha de permit i r 
fe confí t ífe generalmente-, empero fe le ha de 
conceder el que tres,6 quatro vezes añada lo 
que adhuc tuviere , que confe í f i r , y no fe 
acuerda fi fe confefso bien de lo qnc nueva
mente fe le ocurre ; pero en adelante del t o 
do no ha defer o ído de los p e c a d o s ' p r e t é r i 
tos, n i permitirle haga mas examen de ellos, 
aunque no fe acordare,que e f l c ,oe l erro pe
cado e f i áb i en confcíli^do; porque el no acor-
darfe noes caufarazonable de dudarj fiendo 
cier to , que muchas vezes no nos aco rdau íos 
de otros actos: ita Coninch, Nav.Enrlq.iVIed. 
Sa» y Gregorio Gob . 

155 R. lo 2. fi el efcrupulofo fíibe, que 
callava pecados en la confelsion , fe le ha de 

'dá r alguna cofa de mas largo c ípac lo de t l é -
po deipues de la confefsion general,para que 
confíeíTe los pecados , que fe le ocnrrieren á 
la memoria , fefialando para efto el efpacio 
de quince dias, y pallados eflos , fe le l u de 
prohibir la conf^eísion, y recuerdo de los pe
cados pretericos;porque aunque acafo f e h u -
vicífcn omi t ido algunos pecados,no ay o b l i 
gación de c fcudr iña r los con tanto incomodo, 
y crtán perdonados /Wrrp íT/^ por la prisnv^ra 
abfolucion:ita Coninch^y o t ros ,Lef io de at'K 
hum.q. ip.n. 80. dizc, que el efcrupnlofo no 
efiá obligado á repetir cofa en la confefsion, 
menos, que e f l ég i c rco , que nunca ía confef-
s6, ó que no la confefso b ien . 

156 R. I 0 3 . f i dcfpues de pueftaefta áU 
y vv 2 i i r 
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ligcncia no fe aquieta el e f c r u p a l o f o , fino 
que dize, que eihs , y hs otras cofas cierta
mente las hizo, y no las c o n f e í s o , mándele el 
ConfelTor, que jure, que fabc las hi¿o , y no 
las c o n f t í s ó i y casr.bitn que jure , íl por no 
averias confeflado , 6 averias hecho , peco 
mortaimcnce , y que nunca hizo confefsion 
de ellosj y íi teme el jurar embiele fin mas, y 
no le oyga , porque no eüa cierto , fino ad 

Jíimmum upinatur^ y fi fin tardanza jura, oy-
gale, porque entonces no es e í c r u p u l o . 

5 57 I I . lo 4.Í1 el c f c r u p u l o í o eíiá congo
jado en ori:ien á la p repa rac ión para ia con-
k f s i o n , \z debe ea f eña r , y inf í ru i r le el Con-
fcíTor, que le baila la dil igencia , y prepara-
c io i i mediocre^(y\x^\ le pone por los hombres 
en negocio de araade a . o í n e n t o : en quanto 
á las conk'iVio.tes echas antes, le dec la ra rá , 
que no por eiío han d f c f c repetidas,porque 
probablc-mcnc- ayan í ido invalidas , f i endo 
tambicn probable que fueron validas. 

í 58 R lo 5. fi el efcrupulofo no halla 
pecado p'.ra la cord'cLslon ordinaria , no por 
clTo íc turbe , porquc/5 no p e c ó , o Dios/ub-
trahit ei hic fua¡iii7á>i,i ^ ut tanto biimilior 
redd.zt;i^\ y por lo m i í m o d e x e l e el Confef-
f o r , h a í i e n J o Cobre el la feñal de la Cruz , o 
mánde le que repita a lgún pecado cierto de 
la vida paí íada , el quaí fabe ciertamente,que 
ancts de aora le tiene bien confeflado. 

P U N T O X. 

QUE REGLAS SIRFAN PARA AQUEL 
que es congojado cfcruimlojamenté^ no qut' 

riendo confentir d ¡a tentación in
terna. 

155» 1^ Como fe ha de portar el Con-
I * fef lor con el efcrupulofo con

gojado por t e n t a c i ó n interna? R.que le debe 
dezir, que crea, y fe pcrfuada , que nunca ha 
pecado mortalmente, menos que ciertamen
te fepa, que aya pecado,y fi es muy efcrupu
lo fo el penitente, es precifo que jure,que pie 
namencc a d v i r t i ó la malicia grave del peca
do , y que en ella c o n f i n t i ó plenamente, y 
quaudo no fe atreba á aíTcverar lo dicho con 
juramento, no le permita le confiefle, Y aun 
por las conciencias no e í c rupu lo fa s , cofuo 
f o n los t imoratos de conciencia,y que nofue-
le.n plenamente advir t iendo confentir ,en du
da fe puede creer , que no confint ieron ple
namente, porque ex communiter contingent' 
ti bus efi prudens prajumptio : afsi comun

mente los A A . y obío lu tsmci i ted izcn V.m?,, 
lib. I 5. n.-j6. Ewúcxx.dcpeccütis í/.y, 
Ssiyx.inClaví Regia! h. c. y.w. 6. \^ukoáe 
pcenitJ.j,Jec,%, nAü^,y loy.Bonac.Cíjríí. 
cat.d, i.q, 2.p. n.p. 

160 P. Vale eíla regla aunque no aya 
otra congetura ?R . que vaíe , íi adcuus de 
ella llega una de cfias: ia i . f i aya tenido ;ui¡. 
IDO f e r io , y muchas vezes repetido propofi. 
to de nunca pecar mortalmente , ó de mciir 
antesjporque lo que muchas vezes íe ha abor
recido, fi de ípues plenamente fe anu , fácil
mente fe advicfte-.la 2 . f i quando mas advier
te, mas fe apartare afiombrado, y conuiiiia-
mentc lo efta echando ; porque ii anees ple
namente huvieífe confencido , no tan fácil, 
mente fe mudarla , principalmente fin confi-
deracion de los motivos opuefios: lo j.íi lúe 
go defpues del hecho advirtiere, que ya co. 
n o c í a l a malicia, la quai antes no la avia co
nocido afsi: la 4 . fi fe acordare, que tcraero-
fa , y f o f p e c h o í a m e n t c a v i a procedido , por
que entonces es feñal , que fkO coníinrio ple
namente : lo 5. fi entonces tuvo occfion de 
perpetrar el pecado, y no obfiantc íe ii -ü-i-
vo de él , es feñal , que no confintió pienâ -
mente en comecerlo, y perpetrarlo '.lo 6. 1Í 
ignora , y no fübe fi le aconctcio ellaiidodif-
p le r to , ó durmiendo, ó eftando en íu jui/io, 
ó borracho ; porque fi huvieífe ávido plena 
de l i be r ac ión , y libertad fuíicienre ,labtia fi 
fue efiando vigi lante , ó cu íu juízio. 

151 L o y'^fi luego deípues dt i hcchodu-
da fi c o n f i n t i ó , porque plenus conlenjui in 
rnortak es tanta iniquitas , que di¿e Jacabo 
Alvarez , y defpues de cíle Crann.apud Avie-
dum Í . 2 . traci,/^. conirov. \ .n. 29. ut ctUn 
aut igncrari non pofsit, (¿d in recenti p^^'^ 
agnofcaíur; & fipeccato con/enf/Jptyáhc DO-
nac . ' fupra , faíiie cogno/ccrítje conjcnjutn 

prcebuife.nam á rnortali pcccato vaUe avbof' 
ret , utifupoíio , cum Jh ti mor at d d Dcu^n 
confcientia qui eutem ab aliqtw malo^ vMS 
abborretyfiinillíid incidat , non facile obit-
vifcitttr. Eífas doftr inas valen no tan íoiíi' 
menee para los e í c rupu lo ícs , fino también 
para los que fon de temerofa conciencia. 

162 P.Aunque el hombre, que no esr -
woratd confcientia, fino que fuele 
ex communiter contingentihus^ íe debe pre 
mir en duda, que confint ió? R.qiie ^'^^'"¡í^o 
peccatJ. 7. « . 4 1 . nota bien, que fi "̂"̂ ^^ 
feriamcnte á convert i rfc , que nuichas v^^^^ 
acontece, que por largo tiempo tn 

yreat 

¿itationi, y que no confienta, por lo niií̂ P^ '̂ 
que 
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de h rMa interna, o confácncu, funto X , 

que los habicos ancigaos obren naturalmen
te el primer aiovuniento , y que no puede el 
hombre alijs intentus animum^ adveni r á e l , 
yrepriniiriü con tanca preí tezu, y ella razón 
tiene tuerza en todos los que rtciencemente 
ít convicrcen, y aparcan de los pecados^, pero 
principalmente en los e í c rupu lo íos . 

i6j De cfra d o d r i n a íc ha de tener por 
cieico, que ningur a c«:fa ts pecado , menos, 
que entonces qnando fe comete fe advierta 
la malicia; porque el que alguno la advierta 
deipaes,es conciencia figuientc , ({ud niiJil 

jain adrem^ corno fe ha ü icho y á a l n. 4 2 , 

p¡nt. 3. de cftc trar. 
1ÍÍ4 i ccu j ,quandola materia delaac-

cion, ode la omiisiones gtata, ó agradable 
alapccico, empero no causó eípecial d e i e í t a -
cioii en la voluntad, es feñaUquc f a l t ó la ple
na advertencia , ó confentimiento , porque 
tic otra íucrte t amb ién la voluntad huvicra 
percibido fu deleótacion. 

1^5 I t em, ios que f o n efcrupulofos en 
las dudas internas acerca de la Fechan de fer 
n^andados , que no batallen pofsitivamente 
contra lamentación , queriendo hazer aótos 
opueÜos, fed babeant fe quafipermifsíve , C> 
mtemptim^ v .g . íi interiormente íe ingiere 
la tentación. Dios no es uno , y Trino , no 
<lcbcn en e í k ahogo de t en tac ión , querer ha
zer a¿to de Fe acerca de efte miftcrio,lino que 
laciimcnce vencerán la t en tac ión abftrn. 
^"''"^ íicndo cierto , que eüa t e n t a c i ó n co-
rouiUTience f j e l e nacer de cfcrnpulos , y fe 
^^'jnenta por el temor fo l i c i t o de hazer los 
faies actos de Fe, y afsí diblertafe, y los pen-
lainientos échelos a otra parte, y alguna vez 
en general, y fin congoja , ni afl icción diga: 
^''edo or/ínia^qua Deus dixit^& Ecclefiapro» 
ponii credenda , vide La-Croix lib, a. 8-

í<55 Item, el que es efcrupulofo acerca 
"'̂  «>3 juizios temerarios, mas fác i lmente los 
Ĵ-''̂ cci-a menofpreciandolos.teniendofe quaii 

P^^'miisivs , que fi pofsitivamente luchaflc 
ponera ellas, v.g. f i llega el penfamiento á 
^ t ! r o efcrupulofo , que Juan es l u x u r i o f o , 

^^to no debe querer congojarfe ,6 bufcar 
''^zoncspara que juzgue , que Juan antes es 
*'^^í y no luxuri^^)fo, fino eíle quafi menof-

P'^'^tiando, diziendo interiormente fea Juan 
^"xui-iofo, quid turn} quid adme} fea tahlue-
S°Í'i7gas, que es tal? Juzgue, quid turn} lue-
|o afsi quieres pecar? 'peq'ué a ís i , quid tum> 

" procede , y haze afsi Pedro mcnofpte-
i*ndo re i^fa^ ni juzga, ni peca, porque te. 

n í c n d c f c afsi ^ r f r c / í ? conoce Pedro , que no 
eüá aparejado á pecar, ni re ipfa haze aquel 
ju iz io de Juan, 

16 j Y ii es tentado Pedro efcrupulo
f o , que Juan no es luxur io ío , aunque hable 
de efta fuerce, f ino cai^ojtambien cu eOe con-
fii¿to fufpenda el ju iz io , y picnic íea c a ü o , 
quid turn} porque fi pofsit ivamente quificífe 
juzgar, que es c i i t o , í e g u n d a vez recurriria 
la duda, y la t en t ac ión en contrario , propter 
liberiores jocos jatn auditos, 

í6Í I t e m , el que es m o l e í k d o in ter ior
mente con penfamiencos, como que blasfe
ma de Dios , que quiftera d e r r u i r l e , & c . aun
que los taiíis penfamientos parezcan,que v ie 
nen ai corazón; empero, fi prcguntandofe á 
sí m i ín ío í e i i a m c u t e i e parece, que defeaco^ 
d o l o o p u e í l o , fe debe juzgar ,q;'e de r i n g u n 
modo peca, como de ípues de V^a.d t l , nota 
Buv§h.centur. i.caf^y, porque por la vehe
mencia de U fan ta í la , y rurbacion del encen
dimiento fe impide la l iber tad . 

i5p I t em, los que fon de conciencia te-
merofa en el c o n f l i í t o , y congoja de la tenta-' 
c ion , qualquiera que íea la t e n t a c i ó n no de
ben examinar fi en ella ,ayan c o o k n t i d o , 6 
no , fi'io dexenlo f u examen para qua,ndo f e 
aufentare la t e n t a c i ó n , v e'Hivíercn qu í c to s í 
porque por la t u r b a c i ó n del entendimiento 
en aquel t iempo no eftán aptos , n i capaces 
para juzgar. N i haze al cafo el que teman fe 
les olvide , porque antes deben aJmit I r el 
peligro del o l v i d o , que af l ig i r fc tan grave
mente fin f r u t o , 6 t a m b i é n exponerle ai pelir 
gro de confentir re ipfa, 

170 I tem , el que aisi interiormente es 
o p r i m i d o , y afl igido por el miedo de confen
tir» no fe defienda contra la t e n t a c i ó n , n i con 
geftos, ni palabras, v.g.meneando la cabeza, 
diziendo, no quiero c o n í e n t i r , no quiero, no 
hago, apártate diablo , & c . porque eflos no 
fon remedios, fino mayores congojas, y e í l re -
checes; y afsi placcnteramerte eftefe quieto 
defnudamente , y fin afl icción menofprecie, 
h á g a l o que ha de hazer, y fino tiene que ha
zer, picnic en aquello que le ocurriere lo pri
mero, v. g. fi vé la ventana, cuente que vi-; 
drios tiene,íí vé al ja rdin repare en fus flores, 
y plantas , y enanos arboles , y afsi vencerá 
mas f ác i lmen te . 

171 I t e m , f i la tentación no obflante pro-
figuc infeftar , no importa nada , porque no 
daña no llegando la vo luntad deliberada per 
confenfum^ác cuyo peligro careced hombre 
timorato, y por eíTo no íc debe prefumir en 
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el; y fe na de obfervar atentamente , que fe-
niejante liombre reputa á la mi íma ten tac ión 
por confencida; porque fi interiormente f u -
giere el demonio, fjas e/io^ por -ventura qtüe^ 
res hazir e/lo} Por eíro m i f m o juzga el hom
bre que conficnte lo qual es f a l fo , í i endo me
ra t en t ac ión ad confen/um» 

P U N T O X I . 

QUE SE AT A DE HAZER COM 
aquely que efcrupulofamenté efta fiempre te-

mero/o el que obre eon duda, 

i j z Y% C ó m o fe ha de portar el Con-
I * feíTor con e'de tal efcrupulofo? 

R.Siendo cierto, que ícm^janre efcrupulo les 
esmoie í to . - i muchos; porquefiendo cier to, 
que peca mortalmcnte aquel que obra , du
dando, fi eíto que haze fea pecado mor t a l , y 
tanibíc ; ! e¡ que algunos efcrupulofos padez
can : íh) c C(í rodo lo que hazen , y no cb f -
tance m icli »s vczes obran , y defpues i g n o 
ran fi r.' ipfa dudaron , 6 fi fe r c fo lv ie ron 
pra¿l.c -, da ré para que á los tales firvan las 
reglas figaientes. 

17^ La I . regla para refolvcrfe que no 
ay pecado, es el m o t i v o prudente , eflo es, 
qüt priwo fatim intuitu , pne formtdine 
non cogmícat, ejfe peccatum, n i ay necefsidad 
que examine las r a z o n e s y en contra;C\no 
que ciercamente crea , que es l i c i to , por lo 
n j i l m o , que primo intuitu no le ocurra como 
cierro, y indubitar^íerilicho/izi Bonac.Caf-
trop.Sanch. y el P.Macheo ü f t o z lib. i.p. 5, 
» . 200. 

Í74 La 2.regla, fi fabc el efcrupulofo, 
que otros hombres buenos fuelcn hazer al
guna cofa , entonces t a m b i é n juagará bien, 
que t ambién á él aquello mefmo le es l i c i t o . 
Y aunque el efcrupulofo defpues halle ,que 
alguna vez ha errado, juzgando l i c i t o lo que 
era i l íc i to reipfa^ nada impor ta ,y no obf laU ' 
te puede alias del m i f m o modo obrar , &fe 
refolvere^ fcgun la do(íí:rina de arriba; porque 
fabicndo por experiencia , que los tales cc-
niores fuyos, que igualmente acontecen, f o n 
comunmente vanos , y aya impofs ib i l idad 
moral , y dif icul tad demafiada en examinar 
todos, haze,y obra prudentemente fi los me-
norprecia,y va bona fide^ porque fera per ac-
(idem fi alguna vez pecare materialiter, 

175 La regla , fi el efcrupulofo tan 
apr i t l fa no puede determinarfe , n i parezca 
forma juizio pradico contra aquel icmor, 

TrcttadoXXll 

aunque obre con'el tal achual temor no peca 
porque aquel temor no es juizio, ni concicnl 
cia dubia , f ino tan ío lamcnte es fuga altuna 
ó ado del apeti to, ó de la voluntad coajún! 
to con ia aprenfion de lo malo que huye; y 
aquel temor dexa algún juizio como quali ha 
bienal, re ipfa v i r tua l , ei qual alguno le tic. 
ne, y con el qual juzga, que la tal acción no 
es pecado, aviendo tenido haftaaqiii feme-
jance juiz io de láscales acciones,y fe juzgue, 
que codavia le cieñe, mientras no ocurre ra
zón cierta, y evidente en contrario , aunque 
el m i f m o efcrupulofo no advierta tiene íc-
mejante ju iz io reipfi v i r t u a l , por caufa dd 
í m p e t u del contrario temor, que coafundc,y 
perturba al entendimiento. 

175 I t em, re ipfa el tal temor no es jui
zio u l t imo p rad ico , fino que nace de los co
nocimientos antecedentes, ó comicaoteSjOUc 
como obgecos fe miran por el juizio praóli-
co, afsi como las prenúí ías del ultimo juizio 
p r ad i co miran al ju iz io diredo probable, jr 
f o r m i d o l ü f o , como obgcco , quod tanlm 
afiTmant exifiere^ porq uc una de las prcínif-
fas, de las quales fe deduce ei ultimo difa
men de la conciencia, debe tener por obge-
to opinion probable , fegun la qual alguno 
quiere obrar ; empero no debe afirmar la 
verdad de aquella opinion probable,Hno tan 
folamentc debe afirmar á lo menos fu exilien 
cia o b g e t i v a , c ñ o es,debe dei i r , no que aque
lla es verdadera, fino que es probable,y exif-
te, 6 á lo menos puede exiflir en ei encendi
miento de algún varón prudente, y labio, v, 
g. la p rcmi í í a , de la qual fe deduce el ultimo 
d i é t a m c n . c o n el qual fe dirixe ei hombre qnc 
pinta en dia de fítfta, no dcbcdczir eOapro-
p o f i c i o n , pintar en dia de pcfia no es ¡ervú^ 
que es verdadera,fino tan folaniente debe de* 
2Ír, que es propoficion probable, de tal fuer-
t r ,que con razón pueda sí íentir el varón pru
dente, y per i to , lo qual del todo es cierto. 

177 La 4.rcgla, fi el efcrupulofo cierta
mente juzga, que tuvo duda, no por elle-^• 
t cc ie r to que pecó , porque pudo a ver n 
duda tan folamcnte efpeculativa, por el 
no fe quita la certidumbre del jni>'io pra^i' 
co u l t imo d i r c d i v o , y afsi ad fumurn fe 
liara dudofo , fi por ventura peco, 6no,yii^ 
teniendo r b ü g a c i o n el efcrupulofo de con* 
fefl'ar las dudas para que pueda '^^''•^''\^^\^^ 
mente los tales temores,y hazer ventaja a 
peligros de pecar, es conforme á razón ,q^^ 
no hac;a menc ión ninguna de ellas ,̂  ^^f^ 
fe confieífa , n i haga ̂ examen fi peco , 0 n > 

* fino 
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íino que puede prudentemente refolvcr , 6 
que no pecó , ó que á lo menos no eítá o b l i 
gado á confLÍfarlos. 

178 P. Qiié debe hazer el ConfeíTor con 
los cfcrupnloíos , que continuamente vienen 
con tales dudas, v .g . Padre no me conocc,n6 
fabc qual foy : me tiene por efcrupulofo,y no 
foy cfcrupulofo, alsi como me j ¡¿ga ; o y g á -
me, que no me he explicado b a ñ a n t e m t n r t ? 
R.que para fatisfacer el Confe í í c r á la fantái ' 
fia del efcrupulo, dos , y t r t s Vezes oygale 
con paciencia,y entonces una vez para fiéni-
preaviicLj que le conoce fuí ic ienterntuEe, f 

'^\X^ ^ l í * 
• s^S iS* ^ . v y i , 

c i ' é enriende t i cOado del alma,y qüe noay 
i i c t í j i d a d de f yp^icarfe mas vezes ; y fí no 
íe aquieta, ptrn>itale pot a lgún t iempo, que 
haga lo que quiere, halia que aquella í o b e t -
v ia , con ia qual quiere preferir al Confc / ío r i 
y aquella pertiivacia con U qual iiiíiíle á f u 
propi t i ju iz io , aprenda dexarlos , y de cílé 
í í iodo apnndcra, advir t iendo, que cada ú\'t 
mas, y niaS íe halla enredado, y atormenta
do; y í ino le l'ugeta el e í c t u p u l o f o , t énga lo 
por incurable, y fufrale con paciencia, por-
l"jue algunas vezcs quiere D ios que perma
nezcan taicSé 

T R A T A D O X X Í Í I 
<DÉ T E C C A I I S . 

P U N T O i 
EN QÜE SE DECLARA LA ES S EMGlA, T SER DEL PE^ 

eado , y fus divi/wnis. 

Qui i éft psccitum'iKMfi ¿¿ V-
lum ,vel non aitiüm ^fac-
turn vel mn fattumy concu^ 

5̂  .»1 pitum , veí non con:,upnarñ 
* t r | ^ ^ ^ í'í^íífra legem Dei dsternim. 

Las palabras de la def i t i i -
cion, qiie explica muy bien por fus primeras 
palabras el geuéro ,y por las f iguientés la d i -
ícrencia,comprehcnde muy bien ios pecados 
de ccmifsion; y t amb ién incluye los pecados 
deomiísion: per*ly difliim^ fuóiunj concupi. 
í^¡'»,con)prehende los pecados de eomifsiort, 
^ períy non dicium, nonjatUim, non concu-
pittím, los dé omi í s ion . Y aunque S. A g u í í . 
en fu deHuicion aprobada por S . T h o m . i . z , 
^•li,dr.6, y por todos los Efcoiafticos dize, 
^tcium ^faétum , cun'Kpílurr/ contra legem 
^ternam.cn (alib.ii. contra Fau í lum c» 27. 
i^iprincip. torn.6, p o r q u é t i l a de f in i c ión del 
S.Dr. incluye tan bien los pecac'os de o m i f -
fion'; quia negdiio^ juxta D.Thorn, reducitur 

affirmationcm ; para mayor claridad he 
pueftocn la deíiuíciofi : mñ d¡¿¡ütn , norifac-

ñon concíip!iHm\ y fe dize con ra?on en 
Indefinición del S.Dr. contra legem Del fte^. 
^'*w; porque todos los pecados q u é íe hazcn 
contra b by natural f é o n t í a k íey huriU-

íiá, f o n contra la ley eterna de D Í o s , á lo m é -
nos indiritis 5 porque todas las demás leyes 
íe deribaii , y dimanan de la ley eterna d é 
D i o s , cortíla Lucaá 10. Qui voíauditifr:6 au
dit-, qu'vos fpírnit^me fpernitiv de ios Pro
verb.8 . Per* me Reges i^egnant^ & kgumcott' 
dit0res juxta decernunt, Y por eíTo el D r . A n -
gelico, Sanch.m fumm.l. 1 .c, j .Az:or* t •/*./.4 
¿-.4. Bonac. depeccat.d» 2.̂ * i.p.i.n* i . T a 
pia tom,tJik^. q,ié ar^i, n, i * y otros d i * 
2cn,y defienden por reda, y caval l a d e f i n í -
c iondeS . Aguí^in. 

2 P.El pecado veniales contra la ley?R* 
que fi, porque todos los pecados Veniales fe 
prohiben por alguna ley, porque como f o n 
mal del hombre , difcordan de las reglas d é 
la moralidad , y de la r t d a t a zón ; y afsí I i 
fey que prohibe el hurto én materia graVe, le 
prohibe t a m b i é n en materia leve ; y la ley , 
que prohibe la mentira en materia g r a v é , 
t amb ién le prohibe en materia leve : por I d 
qual ningún pecado venial ay,que nofe opon 
ga á alguna ley , y que por ella no eílé p ro
h ib ido . 

j I t em,en q u a l q u í e r a ley ay el cdnf idé* 
far lo q u e é n ellá fe t i éne como fa í íancia , y 
i o r í j á é l e í i e r t é e o í w e riioákíf de d í a i lo r . es 

a(|uei 
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aquello, fin el qual la ta l ley no puede llevar 
á los hoü ib res al fin u l t imo : y eftos fon los 
preceptos que obligan debaxo de grave cul 
pa; porque por ia t r an íg re f s ion ¿c ellos fe 
aparran los hombres del u l t imo fin : lo 2. es 
aqui'llo fin el q u a l , aunque con alguna i m . 
p e r f e c c i ó n , p u e d e la ley guiar á los hombres 
ai u: t imo fin; y eflos ion ios preceptos , que 
obligan debaxo de culpa venial, (como doc
tamente nota Saiich. infummjib.i. c.i.n.^.) 
¡cxprr ordincm ad prinium dicitur abjoíute 
¡ex; fed per ardinem ad jecundum dicitur Icjc 

Jeíunduh-7 quid, á la manera que por el peca
do mortal fe denomina el hombre / ¡mpi ic i ter 
pecador; y por el pecado venial tan ío l amen-
x.zfecundk}n quia tal pecador : y por efló S. 
T h o m . ^ . y . de malo íir. \. ad i . d i z e , q u e el 
pecado venial no c o r r ó m p e l a fubftanciade 
la ley, fino idgun modo de la per fecc ión de 
la ley: vide PP. Sa lman t . í f¿ i¿ í . 20. deprinc, 
moral. Í ' .8. 

4 P. En qué fe d iv ide el pecado? R. que 
fe divide lo i.en o r ig ina l , y perfonal.Hl peca
do o r i g i n a l : efiprivatio voluntaria ju/iitia 
originaíis. Algunos Carbó l i cos juzgaron,que 
la cíTencia del pecado or iginal confií le en cier 
ta qualidad m ó r b i d a , caufada del filvo de la 
ferpiente:ita Gregorius Ariininenfis,y Alber
to Friguis. Ambro f io Catherin la coloca t n 
el pecado de A d á n , en quanto denomina ex-
t r i n í e c a m c n t e pecadores á los parbulos:Her-
rcra de comep.Virg. c. 5. y Ñ u ñ o ^. p. q. 85.' 
ar.z.dub. 2, dizen, confif iecn el habito cau-
fado en nofotros por el pecado de A d á n , q u e 
inclina al hombre al bien comutablc, como 
á u l t imo fin. 

5 Pero cílas fentencias fon faifas , y por 
eífo fe ha de dezir , que la eífencia del peca
do original confifte en la p r ivac ión de la juf -
t icia or iginal voluntaria a uo(ot:osexvipee 
caíiprimiParentis,en quanto folamente q u i 
ta el efedo pr imario de la juf t ic ia or ig ina l , 
fciíicet reñifica^e animam ad Deum , y por 
elfo San Anfe lmo lib.de concep.Virg. cap. 26, 
áu^,peccatur// originals aliud inteíligere ne-
queoy ni/lnuditatem jujíitiíe^y S . T h o m . / » r . 
z.q. Si, ar. j . dize afsi: pcccatum origínale 
materialiter quidem efi comupifcentia-.fornia-
liter vero eji dcfeéius juflitia originaíis: y en 
la ^.5. de maio ar.i. dize afsi inpeccato ori
ginal! non eft converfio,fed fola aver fio , vel 
aliquid averjioni refpondens ^ fciíicet deflitU' 
tío anima d juftitia original i. 

6 Item^ el pecado or iginal confifte en 
at¡uello, que en p ñ m e r lugar fe quita por ei 

B a u t l f m o ; fiendo eñe Sacramento Infliuiíáo 
para quitar m\\ú\o \ atqui per je primo por 
el B a u r i í m o í e quita la privación de la jufti. 
cia or ig ina l , comunicando íc la graciaíanti-
fícante,juntando á la aln-.a ímmeaiate á Di<is: 
luego la e í í tncia del pecado original confillc 
en la p r ivac ión de la juít icia original, como 
voluntaria a nofotros por el pecado de Adán, 
E ñ a razón defienden BOÜ:ÍC d.z. depemt, 
q'.i.p. 2.W.4. Tapia íc?»?. ! . / . i.q, ij.íir.^.?;, 
j . C a ñ r o p . i r . 2. ¿í.2.p. I . w. i. 

7 I t em , á los patbuiosl ts es voluntario 
el pecado de Adán ; porque los hombres tef. 
pedo de Adán (como dize S. Thom. i . 2. .̂ 
81. } f o n como los miembros, rcípecto 
del cuerpo: /¿ í¿ adlus unius membri corpora-
/^ ' i ( dize el S.Dr.) non eft voluntarjus vokn. 
tats ipftus manusjfed volúntate anim<e , (¡ui 
primó movet membrum ;Jtc igitur inorái-
natío , qua efi in ifio Ijomine ex Adamgm-
rato , non eft voluntaria volúntate ;/{//«/, 

Jed volúntate primi Parentis , quimovít 
motione generationis omnes^ qui ex ejusori. 
ginederivamut '. Jicut voluntas anima movet 
omnia membra ad a¿ium. 

• 8 I t em, Adán fe puede confiderar como 
perfona particular, y conftiruido por Dios, 
cabt2a de todo el genero humano luego aun
que como perfona particular fu pecado no 
aya fido voluntario á fus dcfcendientcs; em
pero les fue voluntario en quanto le cometió, 
como cabeza del genero humano: ia conítq, 
parece clara; porque por lo mifmo que Adán 
fea cabeza moral , n o í ó t r o s fomosfus miem
bros; y de ía cabeza , y de ios micnibros Te 
con í t i t uye ia conjunidad humana á modode 
cuerpo myfi ic» , como otras comunidades; 
atqui la voluntad d é l o s miembros de alga-
ña comunidad efiá moralmtnte en la volun
tad de la cabeza, y el pecado de la cabeza es 
moralmente pecado de la comunidad : li"';g^ 
hoc ipfo^ que Adán fea confiituido por Dios, 
cabeza de los hombres, y en íu voluntad aya 
trafpaíTado la voluntad del genero humanO) 
el pecado or ig ina l , que es pecado delacaoc^ 
za; efto es, de Adán,Íes fue á fus defccnd'^"* 
tes, aunque nopbyfiee, pero moralitervolü^^' 
tar io: i ta Azor infiit.lib. 4. f . zp . in fine f^^^' 
t r o p . í r . 2. d.2.n. ^.Gonzt.d.-j. araS'^^''*' 
I j i . r .2 . y j . y otros. . 1 

9 P . l i i . é es pecado perfonal?R.^A í̂ '̂ '] 
cvmmititur per propiam perfonam^ y P ^ 
cado perfonal fe comete por propia vo
luntad, y no fe deriba de otro. Y el pĉ * 
do petfonal fe divide en pcríonal ¿¿t"»., 
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dé peccAtis 

V en perfonal habitual. P. Que es peca
do pcrfonaUaual ? R . £ / / aóius ^ quo quis 
peaat: y es efte a£to m a l o , y no confor
me á las reglas de la moral idad» P.Que us pe
cado períonal habitual? R . peccatum an^ 
tea commifLimy& non retr¿iéi.atumi nec remi-
Jum ; y por elfo es p r ivac ión voluntaria de 
la gracia fant i í icante , que queda del pecado 
aólual noretradaJo, y permanece en el el al
ma, halla que Dios fe lo perdone.Y íe d i í l in-
guen entre si^ porque el pecado actual perfo-
nal es tranfrunte, y no dura niaSj que mien
tras duta c i ado pecaminofo j y el haoicual 
permanece en el modo dicho : y cfte pecado 
habitual puede fer cambien morna! ,ó venial j 
y íerá mortal, quando el a¿íua! de donde na
ce elptcáuo habitual futre mortul-.y fi el pe
cado achial fuere venial,cambien el h a b í t u a l j 
que nace del aé^ual fe rá veniah Y afsí el pe-
cid o habitual le dihne : 4/^ ^ '̂̂ '-^^-'-^ macula 
Hilda in anima expsccata prater¿to:y el mot* 
tal habitual: E/i privitio voluntaria gratia 
ortd sxpeccato prateriíoiy el habitual veniah 
^/i prwAtio voluntaria fervoris cbaritatis 
orta ex pecccito prater it o * 

ío P. En que mas fe divide eí pecado 
perfonal? R.que fe divide en pecados carna
jes , y t íp i r i tua lcs . Pecados carnales íe l l a 
man aquellos que le perficionan en la delec-
^^íum carnal, como la luxur ia , y gula: efpi^^ 
rituales fe llaman.aquellos pecados , que fe 
cooíumen en la deleótacion e f p i r i r u a l , como 
lafobcrvia, cmbidia, y otros, los quales fe 
Pt'tíícionan en foia la d e l e g a c i ó n de algua 
^lígtco aprehendido* 

P.En que mas fe divide d pecado pef 
tonal? R.que fe divide en pecados propios,y 

: los pecados propios fon los que íe 
J^omercn por el m i f m o que peca: los á g e n o s 

'̂̂  los que aunque fe cometan por ocro^em-
pero (c nos imputan á n o í o t r o s por razón de 
^^"'^ j o , mandato, de perfuafiou , a d u l a c i ó n , 
•̂ Îĉ  carencia de corrección ; porque i o n cf-

ios que cometemos por pcrfuafion de 
P^J^'^suísi como los propios fon los que fin 
" ^'-^acioujni pcrfuaí íon de ocióloscomece-

por propio movimienco. 
*2 Divid;.fc t ambién el pecado pet'fonal 

( como dize S . T h o m . u t . q . - j i . a r , 7.) en pe-
3clos de corazón , de boca , y de obra. Los 

PJcauos, que fcperficionan en el c o r a z ó n , 6 
l^^'uamiento f o n , la hcregta ,. dcfefperacion, 
^-^aio de Dios , y otros* Los que fe confu-
. ^'''J^ boca ion,la de t racc ión ,e l per jur io , 
i oiasfemid, &c. Los pecados, que tienen fu 

5-9 

complenierito in Ópére fon^ el Homie!dio,y el 
hu r to , dic. Y t ambién í'í pncíic tomar el pe
cado de cal fuerce, que íeaü ties los grados 
del m i í m o pecado; de modo , que el un gra
do fea d i fpof ic ion para el o t ro í ( como fe pue
de ver en S Thom* i.i.q.jz. ar, -¡jmoF''.) 
Y afsi vemcSj que el luxui i o f o io i . intenta 
la í-ornicacioa: lo 2. provoca á la nuiger con^ 
palabras, Ú' dcnique furnieationem aéíu com^' 
tmtit*. 

! i í t e m , fe puede tomar tauibien el pe
cado perfonal en quantO ion^y íe dan tres eP 
pecies de pecados^ aunque imperfectos^ y i n 
coados, v.g* quando aiguno fe dclcyta con 
el pen í amien tu de la fornicacionjUo querien
do í iabiar , 6 hazer colas torpes : o t ro le de-
icyca, y habla cofas torpes^ no procedii ndo 
á la exccucion de la obra: o t ro ledeleyca,ha 
bla,y exerce la obra; y aunque eftos fean tres 
grados fubordinados, empero pueden fepa-
rarfe por la i n t enc ión del que ob ra ; de tal 
fuerte, que el pr imero cometa tan folamente 
el pecado de cora7on, 6 de penfamicnto : el 
fegundo el pecado de boca , y el tercero tan 
folamente eí pecado de obra , y aísi fepara-
dos fon pecados numero diüincos:v!dc Azor 
tom^id.úf. L a y m c í r . i<,c.a^. E l c o b a r / . j * 

f e c i . í - í i . « i i5*y otros. 
14 P . En qué mas fe d iv ide el pecado 

perfonal? R . que fe d ivide en pecados ^ que 
f o n contra Dios , y contra el p rox imo,y con
tra sí me í ino ; porque aunque todos los peca
dos f o n contra D i o s , porque fon o íenfas l u 
yas, y contra sí mefmo, por quanta íe man
chan: empero ay algunos, que efpccialíríencé 
van contra Dios , eontra el proximo ^ y con
tra el m i í m o pecador. Los pecador co;:cra 
D ios fon los que contradicen á las virtudes, 
cuyoobgeto es D i o s , y de efte modo fon la 
Fe Cathoiica,Efperanza, Caridad,}' Re l ig ion : 
contra el proximo f o n los pecados , que v i o 
lan las virtudes pertenecientes al p rox imo , 
como la no mlfer icord ia , y h in ju í l i c ia icon-
t r a f e ipfurn peccatorem ion aquellos pecados 
que violan las virtudes, por las quales fe re
frenan las propias pafsioncs,como la in tem
perancia, &c . 

15 P* En qué mas fe divide el pecado 
perfonaI?R.que fe divide en pecado de o m i f -
í ion , y connfsion: y que es pecado de comif -
fion? l^iEji viclatio pracepti nagativi^ como 
hurtar, fornicar, detraher, & c . El pecado de 
omifs ion , eft violatiopracepti affirmativi^Vi 
g. no oir Miíra,no ayunar en dias de precep-
to í Qmico el dif icul tar en qué confifta la eíTen^ 
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cia del pecado de ^mifsion ; fi fc conílituyc 
por la malicia ptivativa,ó pOf5Ítiva,y el que 
quifiere íabcr, y ver ambas fentencias, vea á 
Suar. de bonit.Ú' njalit.d, y,fee. 6. á Lorca, 
Azor , Salas, y ocros^ y al P . Fr. Juan de S« 
Thova.de atítí Jjtman, d.g.ar. 2.y otrosi 

16 P . En qué mas fe divide el pecado 
perfonalPR.que fe divide en mortal,y venial: 

' peccatum mortale efi^di3um^ velnondiBum^ 
faóiumyVc^ nonfaiium^ concupitum , vel non 
conctípitum contra legem Dei dternam^in ma-
tírLtgravi, Vel efi recejfus d regula divina 

privans nosgr-itia^& amicitia Dei.Peceatum 
veníale eji uiCíum, vel non diciuin ^faélum^ 
ví'ínoiz jdtium^ cvncupitum^fel non concupi-
tum (antra Ugern Dei dtírnam in materia le-
vi, Veicfi re.iffu:^ a regula divina privan^ 
nos tanturn fcrvQrc cbaritatis^ ' 

i 7 P .En q u é íe d i l \ i r gue el pecado raor^ 
tal del Venial? R . que le di l l inguen en que ei 
pecado mortal nos priba de la gracia deDios^ 
de los Doi\cs del E l p i r i t u Sanco j y de todas 
las vitcuJvS fobrcnacurales, exceptuando la 
Fé^ y la Eíperanza ,qUe eftas quedan en el pê  
cadot j ut facihus apeccato refurg it^y trae la 
•muerte á laa lmaj p r ivándo la de la vida ef-
pi r i tua l j que es la gracia fantificante , juxtá 
i l lud Ezcch.iS. Anima, qua ptccaverit, ipfa 
rriorietur, & i . Joan . 3. Qui non diligit, ma-
r-íí- in morte, Pero el pecado venial de nada 
de cito priba, fino can folamentc del fervor 
de la caridad.I tcmj el pecado mortal trae rea
to de pena et irna , y el venial trae reato de 
pea i Lcmpora¡;y por eíTo el mortal Verdade-
ra , y propiamente fe llama mortal, porque 
priba de la gracia, que es vida efpiritual,y fe 
dlze rnotcal cambien ^ porque es muerte de í 
alma; y al venial fe llama venial , porque no 
priba de la gracia, poí quanto no es tampo
co contra la ley eterna de Dios fimplieiter^ 
fiiíO aliquo modo contra Ugem^ hoc eji^ contra 
legem ¡icUndum quidi 

I 8 I t e m , fe diUinguert en que el que pe
ca morcalmente pone en la crcatura el ultim.o 
fin, y i D i i j s le quita 1|^<ri?w^ la razon del 
fin ultimo, y configuientemente affeBive le 
quita el ser de D i o s , y le deflruyei y fi como 
es en el atavio, pudiera en el efc¿to,le deílru-
yera á Dios iff'eóiive j p:-ro el pecado venial 
nada de efio cienc.ítem, fc diílinguen en que 
el mortiil exgsnere, es el que ex fe fe opone 
gravemente ala caridad de Dios, ó del pro
ximo; y configuientemente todos los peca
dos, que Ion contra Dios, ó el proximo, fon 
(Xgenere graves: y fe llaman tales los que fc 

oponen á la Fe, á la Éfperanza , Caridad, y 
jufiicia : pero el pecado venial rxgtmn ^i<^ 
el que ex fe no fe opone á la caridad dcDiüs 
ó del proximo, v.g. la fimple mentira,ia pa
labra jocGÍaj la rüa Inmcdtrada , y otros \ 
eüos femcjantes. Item, el pecado mortal.yd 
Original adem.as de difiingulríe enfusdtfini. 
clones, dillinguenfe t a m b i u i , enqüe al peca, 
do mortal le cotreíponde pena dedañb y y 
pena de fentido;pero al original tan íolaiiien. 
te le cotreíponde pena de daño ^ que confilic 
en la carencia de la vifion beatifica;y porcf. 
fo los niños,que murieron en culpa original, 
no han de tener pena de f tUt ido. 

ip P. Que es habito vicioío?R.i://á. 
tilitas quadam orta ex repetitions plurim 
adluum peccaminoforum ad fimiks actus pu. 
caminojos'y y fe diílingue del pecado lubiciial 
en que para efle bafia un íolo pccado,y [.vra 
el habito viciofo fe requieren muchos peca
dos ; y también en que un abna puede citar 
juntaíHente en gracia , y con habito viciólo 
grave, v, g. tiene Pedro un habito vicioío 
engendrado de ducientos juramentos íalfos, 
ó de ducientos pecados de lafcibia,y dedaii-
do enmendarfe haze un d^Gío je contricioti.y 
fe confiefl"a : en cfle cafo Pedro íe pone c.i 
gracia , y no fe le quitjráel habito viciofo 
haíta qUe haga otros tantos aí tosde vivtucl, 
con los quales venza aqui lia facilidad adqui
rida para pecar; y por eílpel habito vitio'a 
no es pecado; porque lo uno pUede eüar uno 
en gracia, y cone i habito viciofo grave :1o 
otro, porque afsi como la potencia para* pe
car lio es pecadojafsi también la facilidad pa 
ra pecar no ferá pecado ; aunque de Verdad 
ferá pecado el querer tener el habito > y i]0 
procurar expelerlo: y el habito viciofoíedit-
tingue de kocafion próxima en que ella 
cum aliquo extrinfeco^ pero el habito viciólo 
puede fcr configo miímo, como en el qi^etK-

ne habito de m''entir, ó de tener polucioiits 
configo mifmo, fin que tcm.e ocafion deti
ta, ó de la otra perfona: vcafe el pLint.4í)'«' 
poeniti^ el punt.8. y también los punt.45'y 
44.dei mifmo trati^i 

cdios 
.aode 

20 P. E! pecado mortal por qué m 
fe perdona? R.que fe perdona por un ai 
Contrición, y por infufion de la grac/a,.pof 
atrición exifiimata contritione con Sacráiiicn 
to de vwoSj y por atrición fobrenátural con 
Sacramento de muertos : y aviendo en el fi^' 
geto olvido natural del pecado nriortaí , o 
mortales, tamibíert fe perdona por aííl:o de ca
ridad. Item , los veniales , que eíian juftw* 
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con los mortales, Te remiten por los mifmos 
medios dichos: y auntjue eften fcparados los 
veniales no ío lo fe remiten por dichos nie -
dios, fino que cambien ie perdonan por los 
Sacramentales:y por los Sacramentos fe per
donan los veniales ex opere opcrato, pero ha 
de aver en el í u g e t o difplicencia a lo menos 
virtual de los tales pecados veniales } y por 
lí>s Sacramentales fe perdonan los veniales 
ex opere operantis, en quanto los Sacramen
tales excitan á ia voluntad á que haga a lgún 
aólo deccLlativo del pecado, coa deccítacion 
faltim ipiuitay es c o m ú n la doctrina entre los 
DD.Y io> Sacramentales fon el golpe de pe- * 
chos, Epilcopai bend i c ión , agua bendita, el 
Pater noller , la confefsion general , el pan 
bendicü, y la ü n i o í n a . 

2 1 P.Se pueden perdonar unos pecados 
mortales fin que íc perdonen los otros, que 
eüan en el alma juntos? R.que no,porque pa
ra que le perdone alguno "en el alma ha de 
entrar la gracia; y la gracia como es incom
patible con el pecado m o r t a l , los expele á 
todos: pero bien íc pueden perdonar unos 
pecados veniales fin que fe perdonen los 
otros, v . g. quando uno recibe Sacramentos 
teniendo dolor de unos pecados veniales , y 
node otros; y quando uno eftando en gracia 
nía de los Sacramentales teniendo dolor de 
unos pecados venialcs,y no de otros. 

2 2 I tem, puede uno tener dolor de unos 
pecados, finjtener dolor de otros , que tiene 
también cometidos , ficndo los pecados de 
diílinta efpecie , y t ambién aunque lean de 
nna efpecie fi f on d? di í t in ta gravedad ; doy 
la razón, porque fiendo de d i í t in ta e ípec ie , 6 
liendo el uno ma s grave que los otros , pue
de la voluntad dolerfe por algún m o t i v o par
ticular efpccial, el qual mot ivo no compren
da á los de di í l in ta efpecie, ni á los que f o n 
«^cnos graves dentro de la m.ifma efpecie, l o 
qual no fucede quando ios pecados fon de 
unamilma efpecie, y gravedad ,es t a m b i é n 
couiuu entre los D D . 

P U N T O I I . 

M LA ADVERTENCIA , T CONS EN-
timiento que fe requiere para el pe-

eado mortal, 

*Í Ty Para el pecado mortal fe requie-
. ^ i • re expreíTa, y formal adverten

cia, o bafia la virtual? R.y antes de dar íolu-
cion a la pregunta: noto lo i . 4ue Tiendo ia 

voluntad potencia ci . -g . i , debe en to jas las 
cofas íegiiir la guia del e n t e n d í m i í ;^:o,'por
que del modo que le propot e el eatenclimiert 
t o , el obgeto lo abraza, ó lo aboriece la v o 
luntad; y fiendo cierto, íegun la drd i r iaa de 
los P h i l o í o p h o s , que las coías en primer l u 
gar íe r ep re í en tan á losfent idos del cuerpo, 
ias qualfb pcrcebidas excitan , y mueven ai 
apetito í cn i i t ivo , y a n i m a l ; t a m b i é n es cier
t o , que li'iego dclos fentidos internos buel-
ven a ¡a facultad de imaginar , de p e n í a r , / 
de acordaife , y con f u prefencia mueven ai 
de íeo , 6 delectation. Finalmente vienen laS 
colas al encvndimiento , y entendidas mue
ven f u defeo en el apecl;:o racicHsal, que es la 
voluntad, y con f u güi lo le delectan íi le pro
ponen como buenas; y fi como n;a';;.s engen
dran odio en el apetito rac iona l , vide D l v . 
T h ü m . i . 2 . q.j$.ar,2, 

24 N o t o lo 2. que efte conocimiento del 
entendimiento es de tres maneras : la i . d e l 
todo indeliberado:1a 2 .ít-mideiibi lado: la 
plenamente, 6 del todo deliberado. El codo* 
c imiento del todo indeliberado fe halla quaa 
do el encendimiento de taUuerte es arreba
tado ab obieóiojibi ohiato, que en el j icrciba 
la razón de deledabi l idad, fin que advierta 
alguna cofa de mal , 6 impedimento de bou-; 
dad; porque entonces tiene la o m n í m o d a de^ 
t e r m i n a c i ó n ad unum, esa faber, á la apeciw 
bi l idad del cal obgeto , y entonces el aéto n i 
fera bueno, ni maio , aunque el obgeto fea 
moraimenre malo, 6 heineílo: i ta Azor Jib.¿^t, 
c,<s,q. t . 

25 El conocimiento femidcHberado fe 
da,quando aunque el encendimiento advier
ta alguna indiferencia en el obgeto, en)pcro 
eíta indiferencia no fe conoce plenamente,fi-
no que fe percibe,como quadam trati-i 

feunte luce^ como acontece en los f emidor -
midos, y femiebrios,qne no entienden plena
mente las cofas, que entonces aprehenden; y 
por eíTofe llama advertencia femidci ibcraua. 
E l conocimiento plenamente, y del todo de
liberado acontece, quando con pleno,y firme 
ju iz io difcernimos aquellas cofüSj ¡as quales 
conocemos , c o m o acontece en los v i g i l a n 
tes, y en k)S que eftan en f u j u i z io , y no d i f -
trahi.dos; y por effo efte conocimiento íc l la
ma advertencia plenamente deliberada.A ef-
tos tres conocimientos afsl en la r a z ó n , y vo 
luntad, como en al apetito fenf ic ivo , corrcí^-
ponden tres movimientos , es á faber aprimo 
primus.fecundo primus,deliteratus, de los 
quales trata S.Thom.^.7. de mah ar, 6, 
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26 E l movimiento prif/ioprimus^\os an* lo, 6 en particular conociendo la cfpede 0 
tiguos Theologos dixcron , que fon aquellos quar.tiviad de la maiitia fi es mortal,6 vmial' 
que no can folamente aventajan á la razón,fi- 6 finahntnce con noticia cierta probable á¿ 
no tambitná la imaginación , quales fon los bia, ó eícrupulofa de la tal malicia,aísi end 
que figuen a ios fcncidos del cuerpo , fuerza mifmo obgeto tomado fcundum Je,com en 
natural, 6 vital, ó la facultad alteratriz: y de lu caufa: luego fegon la fencencia de todos 
eñe genero fon la fed , el habré , la cintila- para el pecado no balia el prccifo conociiiiicii 
cion de las libiandades, y otros blandimen- to de la entidad pbyfica del obgcco pccauii. 
tos, que nos engendra la naturaleza. nolo, fino que íe requiere conocimiento , y 

27 Los movimicntosy^fawí^oprimos lia- advertencia de fu malicia moral,á lo mmi 
jnaron aquellos,que alcanzan la imaginación en común,ita Azor ío???. i . l.^.c 5. q.^,Vu. 
de las cofas aufentes : pero yá del todo fon quez i . z.d. 10 '^.n. i^.y i^. y d, 107.Í,J, 
conformes todoslos AA. que los movimien- n, 6, y 7. 
tos piirr,oprimrs {c\\2imtn aquellos,que an - , 31 Efto fupueílo. R. al cafo pueÜo cnel 
teccdcn a toda la advertencia de la razón, b n.2 j . de elle punt. y digo, que para el peca-
el fentido dvl cuerpo, 6 figuen fubitamente do mortal fe requiere plena Hbcrtadj ¿Í/JW, 
á la imaginación, y por cíTo eftos niovimicn- quando íe da advertencia virtual fcdaícmi-
tosprin,oprir//os fon del todo nccefiarios ; y plena libertad , pidiendo la plena libeítjd, 
los movimientos fecundo primos fe llaman plena, y cxpreífa advertencia: iuego con í.iia 
aquellos, que fe hazcn con alguna , y íemi- la virtual advertencia no íe comete pecado 
plena advertencia; y afsi fon libres imperfec- mortal, fino precrfamcnte venial,aunqueíi;a 
ta;ní. nte, y conliguientemente en ellos tan fo- el obgeto gravemente pecaminoío, ltem,por 
lamente puede aver malicia venial. cl pecado mortal es condenado todo e! hom. 

a 8 E l movimiento deliberado fe llama bre á pena eterna ; fed fie eji , que impiica, 
aquel, que procede con advertencia de la ra- que todo el hombre fea condenado , í'/ ex-
zon plenamente deliberada , y afsi es capaz preífamente no advierte la malicia del pe
de malicia mortaf.ita Azor./<?f.í/'í.^.^.Sanch. cado, 6 el peligro del pecado; fierdo cierta, 
lib. I - ííimm.ci» n.io, Bonac,¿¿.2 peccat» d que falcando la expreíía advertencia, falta la 
w.i. Tapia lib i,q. .ar.^.n, 2. parte principal del hon.bre:loe§o finexprcf 

^g N o t ó l o 3» que aunque fea el conocí- fa advertencia de la malicia no fe puede co* 
miento, ó la advertencia femiplena,b plena- meter el pecado mortal, 
menee deliberada , de dos maneras fe puede 2̂ Icem, la malicia del obceco de qual-
tenninaral obgeto que fe le reprefenca: lo i . quiera manera malo , no fe puede ¡tnputar 
attingendo fUudJecundum quod eflfibi pby- quando no precedió conocin¡íenco alguiio,y 

Ju-'j utilcyaut dektíabile\ pero no conocien- advertencia de él, ¿ÍÍ^/Í/quando no íe dáex-
dolamalicia, 6 la prohibición de é l , c o m o preíTo conocimiento,y advertencia de lama-
el que en dia de ayuno nadapenfando en la licia, ó de fu peligro, ningún conocimiento, 
prohibición cena, o come carne * éí^e plena- ni advertencia precede : luego no fe puei-C 
mente advierte la deledacion de la comida» imputar entonces la malicia del obg toiyc'i' 
y de la carne , y puede deliberar acerca del ronces ni es verdad el dezir,que pedia cono-
modo de él, fegun las reglas de la temperan- cer la obligación de advertir, porque pij"̂  
cía, fin que de efio advierta precepto de ayu- conocer elía obligación fe requiere exprelH 
no, que prohiba aquella cena ; porque^es de advertencia de hl;íitqui entonces no ícdaeí-
diverfo genero deliberar de la conéiiencia, y ta: luego fin expreíTa advertencia, aunque e 

. utilidad phyítca de la cena , que deliberar de obgcco de qualquiera ntcdo fea grave,y n̂ * 
la malicia moral de cl ,ó de la prohibición de lo, no fe puede imputar i cû p ' . 
cl , ni del uno ncceííariamente íe infíetc lo Ultimamente,fegun la diviíion da a» 
otro: y afsi el tal hombre comiendo carne, 6 y venerada por todos los movimientos f ' 
cenando no peca. moprimor no fon pecados,porque antecc 

:|o Lo 2, fe puede terminar la advcrten- á toda advertencia; y los fecundo primor 
cia al íugcto , no tan folamente fegun < Ifer pecados veniales , porque tienen femipc ^̂  
phvfico, fino también fegun cl ícr moral, es á advertencia; y los movimientos r̂ ,''*'?̂ ĵ|jĵ  
faber, fegun la malicia, ó prohibición ; y en- deliberados acerca de las cofas ^̂ ^̂ '"̂ ĵ y. 
tonces adhuc puede conocerle de muchos pecados mortales, porque tienen plena ĉ̂ ^ 
modos, ó en comun,advircicndo,que es ma- beracion: luego es feñal, que para P*̂ ^̂  
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mortal es neceifaria formal , y expreífa ad
vertencia. 

J4 De efta do¿trina fe infiere lo i* que 
aquellos movimientos del apetito fenfitivo 
acerca de los obgetos ilícitos, que fe llaman 
primo primi^ efto es, que íe levantan fin nin
guna advertencia de la razón no fon adimc 
ni pecados veniales; porque de razón de pe
cado es el fer libre; ¿ÍÍ^«/ ios movimientos, 
que fe levantan en el apetito fenfitivo^,/?r() 
^mri a toda la advertencia de la malicia de 
ellos no fon libres: luego ni pecados. Y aun
que la razón advierta á la íola dele£t4b:lidad 
phyfica dei obgeco,quando fe levanta el mo
vimiento de la fcnfuairdad, fi nada de mali
cia, ó de peligro conoce en el tai obgtto, el 
tal movimiento no ferá pecaminofo, porque 
toda aquella libertad, y advertencia del co
nocimiento para en lo phyfico,fin que dé paf-
foa la moralidad de él. 

3 5 Infíerefe lo 2. que entre los moví-
n\\}i\Mo<i primo primos numeran los DD.otroS 
movim¡sntos,quc ncceíTariamente provienen 
de alguna phyíica alteración, la qual no nos 

• es libre á nofotros,echa en el cuerpo fin nüef-
tra libertad, como cum pircutitur^calefit^in-
frigldatur , O'c, porque la alteración puede 
fcr en tanto gradlo grande , que los movi
mientos del apetico, que de ella fe levantan, 
del codo traygan á sí mifmo á la razón , y á 
á laaprehenfion: pero fi la alteración no ar
rebata neccfl'ariamcnte en tanto g''ado á la 
aprehenfion,que de algún modo pueda refre
nar de ella el tal movimiento, ó aunque en 
el principio le arrebate, defpues fe remite,de 
tal fuerte, que la aprchenfion pueda diftraer-
fe a otra cofa; entonces el tal movimiento no 
íeha de llamar primo primus , y ncceííario, 
fino alguna vez libre:y por eífo es neccílario, 
que la razoji efté vigilante para conocer 
quando los tales movimientos fon natura
les, y quando libres, veafe á S. 'Xhoca.i.p.q, 
^i'^r, i.ad j . 

8̂ , Infíerefe lo que no comete peca
do rnorcal el que nonplene d lomno excitatus, 
pollutionis voluptate fruitur ; porque enton
ces no puede advertir plenamente á fu ma-
hcia, lUCxyQt.verb.deleíiatió. Se infiere lo 
4;quc quaudo en el ado fe hallan dos tnali-
cías morales,fi el que peca tan folamente ad
vierte una fola malicia, comete un folo pe
cado; porque nihil pote/i ejfe volitum , quin 
Jlf pracognitum; atqui lafegunda maiicl^ no 
íe conoce: luego no puede fer querida,Ó vo-
lun:aria;y no pudiendofe dar pecado refpec-

todc la m/allcia no voUintatí.^/s coníiguícn-
te, que en el predícho cafo, aJvÍM.it'ido tan 
foiauience en el obgeto una íola njalicia,•co
mete un folo pccaLlo ; y;íísi el que UK*ta al 
hombre no adv ir ti endo que es Clcrígo , co
mete pecado de injuiliiwia , pero no ct-mf-te 
pecado de íacrilcgio; y lo mifmo el que Ue-
g'iíTe á la mugtr, ignorando que í'ueíie cafa
da,, pecaría con pecado de fornicjcion, per» 
no pecaría con pecado de iffjuíticia , ka Bo-
nac.ci.2. depeccat.q.z.p^i. n. 10. ^uíich.. í¿ht 
1 .fum. c.i. n.'i), Fagund. /.p. Decaío^i c, 1 
7. y otros. 

^7 P. De quantas níaneras es el confen-
tímiento de la voluntad > R. que es de doS 
maneras, el uno exprefio, y Formaí,v,g.quan
do alguno quiere direótanícnte alguna cola, 
como rezar, hurtar, ó matar al honUire , gcc* 
el otto es implícito, y virtual, v. g. quando 
algu.no quiere la caufa , ó al principio co
nexo con el efeíto,porque de efte modo vir^ 
tualiter^ 6^ implicíteíc áizc , que quiere al 
efecto ;cwno íi alguno quiere la finnerfi';a 
de la nave , ex confequenti impiicite quiere 
todos los daños que fe figuen de aquella ac
ción, y qualquiera de ertos conícntimientos 
de la voluntad es fuficiente para pecar , co
mo es cierto entre ios D D . 

38 P. Defpues que el entendimiento ple
namente advierte , que fe ha levantado el 
movimiento de la fenfualidad acerca del ob-
gcto prohibido debaxo de pecado mortal de 
quantas maneras fe puede aver la voluntad? 
R.que fe puede aver la voluntad confintien-
do díredaniente en el obgeto , ó con afeólo 
eficaz de confeguir lo que dcleytu, ó de huir 
lo que defagrada, ó con afeóto ineficaz, es á 
fabcr, con fola la complacenciajO díípHcen-
cia de el, fin defeo de la execucion. 

3^ Puede también la Voluntad averfe 
acerca del obgeto, fin confentir poísitiva-
mente, ni diíentiendo pofsitívamente , ítno 
negative Je habendo , no reprimiendo ti tal 
movimiento. Finalmente la volunta^ puede 
averfe acerca del obgeto, refiftiendo pofsici-
vamente , y eficazmente cuidando expeler 
aquel movimiento : y en efte cafo es cierto 
no fe da pecado fino mérito,pero confinticn-
do direBe la voluntad, es evidente que aya 
pecado. 

'40 P* Y fi la voluntad no confiente pof-
fítivamente , ni díñente en los movinde/ios 
del apetito fenfitivo acerca del obgeto pro
hibido fub mortaii^ fino que fe tiene 

permitiendo el cal movimieiito,!.; juzga, 
H 4 " 
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muy duro, y de la mifma fuerte eftaria obli
gado á no ver, ni hablar a la muger, yomi. 
tir otras cofas femejantes de las quales cono
ce el hombre íe mueven eftos movimientos, 
lo que es muy ái'azvílZQÍo, jugumque Ckifi 
redderetur non fuave , fed durum : luego es 
cierto, que el hombre fub nwrtali no tftá 
obligado á reprimir dichos movimientos, y 
que folopeca vcnialmcnce teniendofe 

S3 + 
que tiene indirecto confencimiento en el ob
geto; y configuientemente, que peca mortal-
mente?R.que celíando el peligro dclconlen-
timiento, que no peca mortalmente,y que es 

. venial no reprimir los movimientos ilícitos 
negative fe habendo circa i líos ; porque la 
inordinacion, que no corrompe el principio 
de la vida efpiritual, no caufa la muerte ef-
piritual del alma; atqui esfemejante la inor- ^ .^,^,^^^0. vciuaimcnce teniéndole WÍ^^ 
dinacion del apetito fenfitivo, quando la ra- tive acerca de ellos: ita D.Thom.^.15. ar.¿^ 
2on, y la voluntad no ronfienten : luego/f- ad 10. Manuel Rodriguez/O»2.I . /»»2.Í.2I2, 
clu/b confenf 'u voluntatis, la tal inordinacion SsLiich.Li. fumm.c.z. ».i 3. CaÜrop.i./7.ír.2. 
del apetito íenfitivo no es pecado mortal, í¿ .2 . / ' . io . ^. 5.W. .̂y otros, 
porque el ordenar in finem uhimum , que es 43 Arg.Ia voluntad eftá obligada á dlri-
el principio de la vida eípiritual, es propio, gir las fuerzas infcriores,y pafsiones del ape-
y princi¡íai doü de la razón , y de la volun. tito fenfitivo , no tan folamente no coniin-
tad, y no del apetito f.ofitivo, ita D.Thom. tiendo en movimientos defordenados, lino 
1.2. q, 74 . - í r . 4 . Y la raxon dada no ay duda reprimiéndolos quando ei enrcndimientolos 
es muy clara, y muy eficaz; porque tampo- advierte plenamente: luego peca notanfoU 
co el apetito feííficivo íXífef en quanto'en ei 
hombre no es libre Jimpliciter, fino tan fola-
n?euco/:':v'ííi^//.w quid:, y afsi fecundumfe tan 
folamente capaz de pecado venial ( como 
enfetíaS. Thom.f. %.q, 74. ar, 3. ad 3 . ) at
qui para p.car mortalmcnte fe requiiere ple
na libertad, la qual nace , y proviene única

mente quando íe mueve a coníentir ca los 
movimientos defordenados , fino cambica 
quando no los refrena,porque por eílo la vo
luntad ertá confiicuida por la naturaleza pot 
reyna de las potencias. 

44 R". al arg. que es verdad , que la vo
luntad efiá obligada á governar al apetito 

mente de la voluntad: luego/ff/zz/o confenfu fenfitivo; pero eíla obligación es grave ta;i 
voluntatis^ el movimiento defordenado del folamente en orden a cuidar, no prorrumpa 
apetico^ fenfitivo no ferá pecado mortal , fi- de tal fuerte, que trayga configo al confentl-
no venial. 

41 Item, fi el hombre efiuvieíTe obliga
do á refiíiir pofsitivaioente todos los movi
mientos del apetito fenfitivo, efiaria obliga
do dcbaxo de pecado mortal á cofas impof-
fibles, y la vida eterna feria dlficultofifsima-
mente confcguiblc ; atqui t'^^ no fe ha de 
creer de la divina mifericordia: luego.Prue-
bo la mayor, porque es impofsible evitar to-
dos eílos movimientos coletiive tomados: lo 
uno, porque fon infinitos : lo otro , porque 

, 1 1 1 • 

miento de la voluntad; y afsi en orden are-
fifiir poísitivamente á los movimientos ilíci
tos de t\,feclufo ptriculo confenfus, es obli
gación leve; y afsi quando no fatisfacc áefta 
obligación lavolunta'd, teniéndole «Í^ÍÍÍWÍ 
acerca de dichos a¡ovim'ientos,tan folamen
te peca venialmcnte. 

45 Arg. lo 2. fi alguno excitaíTc ellos 
movimientos defordenados en ti por ta¿tos, 
eftarias obligado á reprimirlos : luego tam
bién cftas obligado quando fe nKievcn por la 
naturaleza, porque del mifmo modo provocada uno de ellos es muy difícultofo de eví 

u r , como parece claro por experiencia: can á pecados dichos movimientos. 
""• 4* al argum.que los moviniicntosen 

. . . . . . . ^ „ ^ „ , c , . J u c u c prcoer ic nan oc evitar; y annque en ti no huvicil" tai w 
d mover dichos mov.m,entos;p<,rque fi dcf- ligro, (lo qne es ¡ncrciblc) cmnero pot ..oco 
I Z Z ^ """w^"' V fS^V'>'' de petar al pecado del otro efiis obligólo i 
•.ZZl t ' " " r " ^ " «bhgac.on de evitarlos y no pcrmitirlos.Lo qne noacoi.-
3 n r T í "T'" ' ̂  <3"='"'1<, provienen a naU,m porque en-
f ov?.nTn?. r " ° " hombre, qne eftos ronces no es en tanto gtado ptcximn el pe-
T T Z T í TT^u" '"'1"''^"'''^ confentimiento, y fe i^im"^' 
Uh modo acmb.t,U„Mtural,U. decun,U. ye la obligacion.como elúmos viendo 
re, m> f^rgen, & f i verberare , lo qual es lutione, ¡uam auUem debemusvitmJ'H'" 
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earn moveat; pero fi proviene d natura feclu-
Jopericuh conjen/ks , pofumus permitiere, 
fiuat. 

47 A r g . lo \ . para el pecado m.ortal , O 
pecar mi>ríilmenÉe, balta el confcntimienco 
interpretativo, que confií ic en aquello j que 
la voluntad pueda, fe halla obligada , y no 
haga; atqui en él cafo pueí ío íe da coufent i -
miento interpretat ivo, porque de verdad no 
reíil^e la voluntad^ pudiendo,y de algún mo
do teniendo obl igac ión : luego peca morta l -
mente ten iendüfe ia voluntad negative , y 
pirmijsive: 

48 R. al argumentOjqüe la Voluntad no 
eftágravem ncc obligada a reprimir poísici-
vamcni-e dl.hos movimicncos , f i ! ; o quando 
ay peligr<ide coufencimiento ; y afsi ce f ian
do eüe peligro, la obilgacidn de ¡a volürtcací 
folamentc es leve, á \± manera^ qüe ei \\oi\\' 
\¡xzah¡oUte ^rnpUciter ella obligado á r t f i f -
tir no cünf in t iendo a las tentucionts; p e r o á 
rdiüir con grande diligencia no eíla Obliga
do gravemente, fino imperfedamctice , y Z^-
iundian quid ; por lo qU;ü es precifamente 
Venial, refifteré in ÍJOC tepiaeÍ 

45? Árgi lo 4. querer eÜos movimientos 
priücipalmeríte venéreos^ por eílo es pecado 
mortal, porque ion caula p róx ima de po lu-
cio:i; atqui dei m i í m o ínodo ion caufa de po 
lucion quando fe permiten : luego t a m b i é n 
entonces ferá pecado mortal i 

5Ó R. al argum. que el qücrér d i reóta-
tnénte los moviinientos venéreos es pecado 
íTíortal , porque quiere la caufa de la polu» 
ciuu, y el que quiere la caufa de la polución^ 
quiere á k m i í n i a poluciouj y eS caufa de la 
polución' pero el que petmiee eí^os m o v i 
mientos, qUe provienen d é l a naturaleza,nO 
es propiamente caufa de la po luc ión , preci
famente por fuerza de lá pe rmi í s ion : luego . 

.51 Árg j lo 5. Es impoís ib le j que el ape
tito íenficivo fe deleyce acerca del obgeto 
ilícito, y qüe lá voluntad fe tenga mcramen-
te neg itive, ó qUe no eonfienta, y fe deleyte^ 
corno e5 impofsiblc, que el fentido fienta j y 
el entendimiento no perciba la fenfacion:lue-
gorepugna, que en el ca ío puefio fipofsitivé 
f>o rcfiRe á los m o v i m i e n t o s ^ á lo menos 
terpreíat'veno conficnta en ellos.' 

S T- Pv. al argum.y d igo , que el argumeti-
to dedruye á la que í i ion<porqucfupOnemos , ' 
que la voluntad fe puede tcncv mere negati-
^í", y porque también es falfo lo que intenta 
el argumento; porque c o m o e n f e ñ a S.T'íiOm. 
i«2. q, 1 o. ar^ i , la voluntad no fe ffiueve de 

hecefsidad por el apetito infer ior , v dize af-
fi ei Dx.kni¿dico\qiiod & f i voluntas nonpof" 

f t faceré , qüinwotus co^¿apifcenti(C inftif* 
gant\ támen pote ¡i voluntas no veile concupif 
cerCy aut coneupífcentiee non cúnfentire. 

5 ? De la doctrina fe figue , que fi dé la 
pei-mifsion del movimiento i l íc i to del apeci¿ 
to f t n f i t i v o fe figa peligro de cos^lentin;ien-
t O j ó d e otro mal gravcj entonces la vo¡ün¿ 
tadv no puede tenerle negdiive del ta l 
pel igro, fino que eflá obligada pofs i t iv¿imen-
te á irefiftiirle; y efta dodr inaes c o m ú n deca-
fi todos los AÁ.y doy la raa )U cVidcnte,por
que po- la miímiá obi ígacioi í con que alguno 
efta cb l igac fóá cvicai ei p e c a d e f t a obi iga-
Üo t ambién á evitar el peligro de pecar j por
que el que ama él pcügiro de pecado, íc juz 
ga, q á e anla al pecado ; alqui el que nO e v i 
ta ei c o t i f e n t i m i e n t o m o t ü m iUicitum, pe
ta gravemente: luego t amb ién pecará grave
mente el qUe no huye el peligro del conlen-
timiento* i c aThom. S^nchiin fummi loe. cid 
h.\¿\. y áe matrimj.$,difhi\ji 

54 P, Quando conoce rá alguno c|ue ay 
peligro de confencimien co , ó de o t ro grave 
d a ñ o í por la pe rmi í s io i i del movimiento i l í -
t i t o del apetito íenf i t ívo? R . qüe en eí\o no 
fe puede feñalar reglá cierta, porque eÜo de
pende de las q n a l i d á d e s , y v i r t u d del f i igé-
t o , y de la materia de la deleótácíon mas , ó 
menos pe l igró la : Pfero pbr ía mayor pár te eí 
movimiento del apetito íenf i t ivo ^ que ref-
pcdode aquel, q(ae es de d t b i l v i r t u d , trac 
peligro de confentimientOjUo ío trae refpcc-
í o de aquel que goza de mas robu í la perfec
c i ó n , y mas firme animO en el bien. 

55 Pero c ó m ü n m e n t c ficried los DE); 
íque fi lá de le i tac ión Venerea e$ grave éx par. 
te aéius, eíto es , con grart c o m o é i o n de la 
carne, o de l ib iandad ,éf tá obligada la v o l u n 
tad fub mortali á rcf i f t i r le poisicJvamoüte^ 
f)orque aunque no en Otras marerias j el m o 
vimiento vehemente del apetito por la ma
yor-parte no trayga configo eí peligro de í 
c ó n f e n t i m i e n t o ; p e r o en las delegaciones ve
néreas ía c o m o c i ó n j aunque n o f e á muy gra-
vCi t ráe cónf igo el peligro de conf :ntimiet> 
t o , y de poluc ión , ó á lo menos notahiliter 
in iílam influit: P e r o f o y de fen t i r , que afs i 
los robu í lo s j como los de v i r t u d d é b i l , que 
luego qiie conozcan el movimiento defordc-
nadoi de qualquiera materia que fea, que f é 
mueve en el apietito, procuren p o í s i r i v a m e n -
tc refiít irle: lo uno, porque alias i lo menos 
Cometerán culpa leve: lo o t ro t ambién^ por^ 

¿iuc 
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que la cofa es muy peligrofa. 

5 5 P. Qiiando fe pueden permitir cftos 
movimientos dcícrdenados , tenicndofc la 
voluntad negative acercaL de ellos defpues de 
la plena advertencia de dichos movimientos, 
lin que alguno peque gravemente en (fia pci-
miíiion? R. que eftos movimientos fe pue
den permitir quando fe levantan de caufa 
jufta, y moralmente inevitable; v. g. quando 
fe miueven de la lección neceifaria, ó útil de 
los libros, que tratan de eña materia, aut ex 
aud/tu confefAonum , y del taólo neceílatio 
para la curación del enfermo, y en otros fe-
mcjantes cafos; porque entonces aunque fe 
levanten los movimientos de iSs tentacio
nes, quitado el peligro del confentimiento,y 
alias teniendo firme propofito antecedente 
de nunca confentir ^fub rnortali no eftamcs 
obüeados a dexar la ocafion , y omitir la 
obra euTpezada , ó reprimir eftos movimien
tos pofsltivamente ( menos, que podamos 
bazrr ello fácilmente , y fin interrupción de 
la obra comenzada) fino que podemos en
tonces permitirlos , teniéndonos negative 
acerca de ellos, fin que en efto fe peque mor
talmente. 

57 Item,"no pecará el que fe tiene neg^^ 
tive acerca de ellos movimientos , quando 
íabe, y tiene experiencia , que quando mas 
í i movimiento excitado mas refifte , mas fe 
irrita, y fe robora; y que de lo contrario con 
el defpreciofe difmiüuye;y por cfib los AA. 
en eftos cafos, y otros de efte genero fienten, 
que no es pecado mortal el tcnerfe negative 
acerca de los tales movimientos ; doy la ra
zón, porque afsi como el confentímiento in
terpretativo bafta para pecar ; afsi también 
para no pecar b afta el difenfo interpretati
vo; atqui en eftos cafo^ fe da el tal difenfo: 
luego. Porque lo uno fuponcmos, que el va^ 
ron ha de fer de temerofa conciencia, y que 
tiene propofito firme de no confcntirrlo otro 
también porque tiene alguna difplícencia 
virtual del confentímiento, que cxifte en la 
continuación de la obra ex necejsítate , aut 
utilitate inceptd^ 6 en el cuidado de no con
fentir,el qual aunque íea ineficaz para repri
mir el movimiento del apetito , empero es 
eficaz para reprimir el confentímiento de la 
voluntad: ita Toledo lib.^. f.14. Tapia torn* 
1, caten. moraL lib. ^.q. 7. ar. 6. L&ym.tom» 
I . tr. ^.c. 6, nu, latido c. 2. depeccat. q, 
9. ií. 8. 

58 P. Quando fe dirá, que la voluntad 
confiente en efedos ilícitos ex applicatione 

de la caufa librrPR.que antes de dát folucioti 
á la pregunta fe ha de faber, que de lascan, 
fas, que influyen en efeótos ilicitos , algunas 
influyen/'^?'/*?, y otras p̂ -r accidens: per ft 
influyen las caufas , que por fu naturaleza 
concurren al efecto ilícito , cerno es el daü 
veneno para que fe figa la muerte ; y los tac 
tos, y afpedos lafcibos para la poluciomp 
accidens fe di?.e influyen las caufas , ó por
que concurren removendoprohihens, como 
la omifsíon del govierno de los Prelados es 
caufa de defedos en los fubdítos, ó porque 
áotros efedos en los quales influyen ditu. 
te , fe juntan otros per accidens, v. g. quan
do ex hoc , vel illo modo accubandi Jquitur 
polutio, 

5P De eftas caufas , que per fe influyen, 
algunas fon, que influyen notahUiter ,como 
en orden á la muerte, ia propinación del ve
neno: otras ay, que influyen itvLniente, co
mo refpeólo de la polución , tañus ¡evis ma-
nuf/cernina. Item, algunas de las caufiispíT 

fey can folamente tienen concurrir al efedo 
ilícito, ó fi concurren á otros , es mediante 
aquel, como la propinación del veneno:aj' 
otras caufas, que primeramente iníluvcii en 
efedo licito; y mediante efte en efeóio ilíci
to, como el tado del Cirujano concnrrc im
mediate á la curación; y mtdiate, fi la cura-
clon csinverendis , puede concurrir dicho 
tado á la polución, 

60 Item, íe debe notar,que muchascau-
fas , las quales levemente influyen en efecto 
ilícito, reípedode una perfona, pueden gra
vemente influir refpcdo de otra, comoíe ve 
por experiencia ; y aísi para conocer quaks 
fon las caufas, que levemente , y quales gra
vemente influentes , fe ha de atender a la 
qualidad de la materia, y del î îgeto , y aora 

'íupucfta efta explicación. 
61 R. lo 1. al cafo propucfto al n. 58. y 

digo, que entonces la voluntad confienteÍÍ/' 
reéie en efeétos í!ic.ítos,quando aplica la cau
fa, la qual, ó es determinada para el efeuo 
ilícito, ó precífamen.te ntediandoel ,pwí 
influir en eícCí:o licito: doy la razón, porq î 
el que libremente quiere á la caula que pre* 
cifamente tiene efedo ilícito , ó fi le t̂ "̂ 
otro, es mediante aquel no quiere la caula, 
fino por el efedo ilícito: luego ¿/>̂ '̂̂  
re al efedo íliciro. Mas el que aplica la ca
fa, que tiene immediate efedo ilícito, e 
aquel efedo como medio para otro, que 
lícito; atqui el que elixc medio ilícito paî  
cfedos licites, quiere lo que es ^̂ '̂ ^̂  
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cado: luego el que aplica la cau ía , que tiene, 
otan folamente e f t é t o ¡ l ic i to , ó mediante 
él otros efctítos i icitos , quiere direóie los 
etcíaosilicicos: i t j T h o m . b a i i c h . / . 9 é de ma-
trimj. 20. n.iA[. SyW.verb. AiedicuSj Arau-
\oaepeccat.ar. l o , ¿ ¿¿¿ ' . i *LosSa lman t» í r , iJÍ 
á. lo.dub. 6. y otros. 

6i R.lo 2. fi la caufa antes, aut aqneper 
fe primoj tiene efedo bueno, y malo,y ay f u -
íiciente neceísidad , fegun la gravedad de la 
materia fe puede i ici tauKnte aplicar para el 
cfcóto bueno; de tai fuer te , que la vo lun tad , 
aunque íe prevé* el t k d o m¿ io , v .g . la mu-
g r gravida fi cíla enferma de pel igro, puede 
tomar el medicamci.co, que es medio muco 
üe lo ialud, aut que fea con peligro de abor-
tc:;(cí)n tal , que mediance el aborto no ia* 
lente expeler ia eiifeimedad , y contefiuir la 
íalüd) porque entonces aunque cauíe el abor
to eb pra-tcr inientionem'.áoy la razón , por
que cl cFedo nialo, el qual no es direóie , n i 
indirette querido, fino prec i íamente pe rmi 
tido en la aplicación de la caula , no fe i m -
putaá ci\\^2i\atqtii ei e fcdo en el cafo püef-
to no es querido direóie, ni indireóle : luego 
íio fe imputa a culpa , ni es pecado aplicar 
la caufa de él , aunque fe prevea fe ha de í e -
guir: pero fe ha de atender con todo cuida
do, que la neceís idad fea grave para laapl t -
cacion de la cauía del buen efeéfo^ de la qual 
le prcvee fe ha de fegulr mal efedo; porque 
cada uno por la ley de la caridad , y de j u f -
ticia, en quanto licicamcnce puede ,ef iá o b l i 
gado á evitar ei d a ñ o del p r o x i m o , y el mal 
agcno. 

<5j R. lo J.que aunque las caufas featl 
accidens , empero fi de ellas fe prcveen 

bledos futuros gravemence nocivos,te juzga, 
^i'een la aplicación de ellas la voluntad quie 
re los e f c á o s quando para elfo no urge gra-
^cneccfsídad,y afsi qualquiera eífa obl igado 
^ ^bflenerfe de ia aplicación de ellas; doy la 
fazoti , porque cl que quiere la caufa de la 
^"a; prevec ha de feguir íc efedo malo, fin'a 
"̂̂ gí-" la neceís idad, fe juzga , que quiere el 

"̂ 1̂ futuroi atquicn el cafo pt 'cl lo quiere la 
cau!,)̂  de la qoal, aun.que per accidens fe ha 

í<.̂ t;uir efecto malo luego fi alias no urge 
neceísidad para poner la caufa , fe iuzga, 

^^íí-'quiere en ia poficion de ella cl efeao f u -
uro: y que neceísidad fea ba í fantc para que 

íe juzgue el efe¿io malo querido, feguido 
^^i^pluatione caufa} R. q-,..;: debe fer la ne--
^^Isidad urgente, y grave, fegun ia quaÜdad 

materia, y que á e l l^ n o í e pueda ocur* 

r i r entonces por ctra v í a : porque ñ f c í r pue* 
de ocurr ir pof otra v i á , ya t-o íera irgctue^ 
y neceffariú la ap l icac ión de aquella cuiía* 

64 P .Qi ié materia es neceí 'ar ia pau!; é-
cado mortal? R.qtie ha de íc t niá ter ia pr r ,h i -
bida grave in Je ,vel relativí porcjue í; la 
materia es de poco móntente , o cal, k U A áC 
difcernir con ju iz io m.craí de hombre p i u -
dente; y para t i ' o no can folí!mente ella fe-* 
cundum fe íe ha de 'confidei»n' abiol; , ía!i íencc 
fino t amb ién refpcéti-ve ai fin ¡ncenCddo,para 
el qual, fi poco importa fer.*. leve; pero fi i m 
porta,y conduce nmcbo, íerá grave i t aVazq , 
1. 2. ¿. I 58. Y íera m-iceria grave relative, 
quando la cofa en si leve, atendidas las c i r -
t un í t anc i a s del bien coman, v . g. de evic«ií 
el efcandalo, y ti.mbien quando oe ella le fi* 
g u e d a í í o ^'Cd.M^ teutive a! p rox imo,v .g . in i i ' -
t a r á un Eicr iv ^no una pluma, í a b i c n d o , qí ie 
no tiene otra, y que íe le ha de feguir g' ^ve 
d a ñ o : al Safire una ahuja, í a b i e n d o , que no 
cieñe otra , y que fe le figa grave dafio : i t a 
comunmente los D D . 

65 P .Qt ié íe reqiljerc para pecado mor 
ta l .y venial ademas de la materia grave,ó le
ve prohibida? R. qüe pará el mor ia l fe re
quiere , como íe ha dicho yá , a d v e r c u K i i 
perfeéfa de parte del e iceridimienco, y con-, 
fenc imíen to pcrfedo de parte de la vo lun tad , 
y l ibertad; y para el pecado venia l , f i la ma
teria es grave, baila , que aya ads'ertencia 
i m p e r f e t a , y confent imiento i m p e r f e é l o ; p e -
ro fi la materia es leve tam in fe^ quam reU-
tive fe peca venialmente , fea la advertencia 
perfecta, ó ímperfciS-a, y fea el confenclmienr 
coper fedo , ó í m p c t f e c f o . 

66 A f g . por ignorancia Vcficible muchas 
vezes fe peca morcalmcntc:Uicgo fiempre no 
fe requiere advertencia para pecado , y mu
cho menos fe requiere advertencia perlei^ * 
R . al arg.neg. ía confeq. porque p ra que la 
ignorancia fea Vencible, es precito , que aya 
alguna advertencia confuf^i en c o m ú n , 6 en 
particular f />cí i^íw ignoratam, ú que aya aU 
guna advertencia d ih in ta ; por ]?> q u a l , par4 
que la ignorancia íea vencible , es p r cc i fo , 
que fe ofrezca a lgún pcnfamiento, o c o g í t a -
c ión , duda , ó r emordí ín í i nto ; poique de 
otra fuerte la ignorancia feria í n v o ' u n t a r i a , 
quia nihil volitum^ quin pracügn:tum\ y a ís í 
d igo , que para que la ignorancia fea grave, 
y inficiente para pecado mor t a l , fe requiere, 
que la advertencia fea perfecta, afsi común* 
menee los D D . 
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5 3 8 Libro Qu4ríp. TYmdoXXlII. 

P U N T O I I I , 

PORQUE CAUSAS El f^BC^DO 
,^enerefuo mortal, per accidensfe 

haze veniiil, 

6-] T)^E1 pecado éxgtnere f ^ p mprt^}, 
\ * por (guantas caufas puede paíTar 

a fcrve'ni^lí R. que por tres caufas: la i . es, 
^ de parte del entendimiento no ay perfed* 
advertencia de la malicia, ó no ay delibera
ción.( y las feúales de la deliberación jmper-
feda ion las figuientes: la i . íi te|iy^menEe,y 
como femicjormido fe aprende que es malo: 
lo i . íideípues quando feconí idera mejor, 
juzga alguno, que no lo huviera hecho,fi hu-
viera aprendido quceríi íni lo: la 3. es, fi pa
deció vehementiísima paísion, aprelienfion> 
6 diílraccioü, b eíluyo turbado , de tal fuer
te, que cad no fiípo lo que haría.) 

La 2^ caufa e§ la que fe dá de parte 
de la voluntad, quando el confentimitnto no 
es pcrfcdoj ( y las califas de eftc eonfenti-
miento imperfeto de la voluntad fon las 
figuientes: la i . quando de tal fuerte alguno 
cftá difpuePío, que yunque fácilmente pudie
ra poner en exccucion eí pecado, pero no lo 
hji puefta : la 2 . fi dudare por ventura aya 
confentído , principalmente íi es fugeto de 
tcmcrofa conciencij^: la | , íi acoftqmto de 
tal fuerte eftar difpueílo,que mas quiere mo. 
r i r , que expreíTamente pecar mortalmente, 
porque eftc tí+l no CQqfience fácilmente: la 4. 
quando alguno muy temerofa,y fufpenf^men-
te fe acuerda, qucprqcedíó: la j . f i eíluvo fe-
midoipmiflq, y no plenamente en fu juizio, y 
juzgare uo le huyicr^ hecho aquello eílando 
plenamet^te difpicrto: ita Baldei./i^. io .á .8 , 
Sanch. I . wor.c. l o . ) 

69 La j.caufa es de parte de m^^t^vUt 
fiendo cila de poco momento 5 y quanc^q 
tal le h^ de difccmir con juizio moral de va-
ron prudcrtte ; y para efto doy las reglas fi-
jjuientes: la i.que de la niateria fe h^ga ju i 
zio, no tan (olamcnte confiderandpla facien
dum dhfu¡jit?/iaq también refpeñive adfi-
nern ^ntentiiw^ par^ e| qual fi conduce poco, 
fc rá!cv9 , r i mucho, ferágrave, ita Vazq. i . 
a.di. 158 . como fe ha dicho ya; la 2 . fi alguna 
parte de la cofa mandada fea grave, Q no,fe 
ha de eCpcrar ya a,bfüÍHte^_ y facundum fe , 
en orden al todo: la 3. en ¡as tranfgrcísiones 
repetidas , fi muchas parvas m^tevi^^ fecun-
dum fe^ 6 fegun los afcdos producidos pof 

el fugeto tienen ynion fnori l ^ cívmnces ftra 
la materia grave, porque <:ív:r.na;, íXidjhias 
parvidades moralmcntc le fip'.iiaii p-r U114 
Cola materia, v.g. el que pQCo a putN- v.i ¡¡ar. 
tando materias leves, y lic^Sv i)o rvtiiuy^u. 
do, a materia grave. Item , eiuaudo aigüiio 
omite algunos Pfalmoscon inít rrgpcbii 
eod^m officio , y también en el uiiítiio dia k 
ayMnQ,come muchas parvidaues, qî c cm-
tipuyen materia grave , y en dia de hiüa d 
que repetidamente trabaja poco, que coalVi» 
tuía todoppr la repetición í̂ nivcriagravcA 
1.9 contrario no fe juzga materia grave ij \i% 
parvidades, nec Jecundmn fs ^ mc ¡eimiím 
ejf efius relióios tienen iJníon moral en si. Y 
aÍ6Í no peca gravemente íi tu diveríosuiag 
de fíena trabaja alguno aigun poco de ticii). 
po, n i tampoco el qiicen ayunos dcQuaríf-
ma toma cada dia parvidad de cofa coiuíti» 
ble de colación. 

70 P.Si alguno haze alguna cofa tan íô  
lamente con ítiniplena advirtcncia déla ma
licia graVvjO con fcmiplcno confentimienco, 
cómo peca? R. que peca venialmeptc, como 
tiene, y lleva la común , y cierta fentencia 
contra algünos á quienes favorece Sanch. in 
felsóij, 1 8 . Porque el que obra afsi, r» ipfi 
advierte, y quiere la malicia no grave, íjno 
leve , por quantola gravedad de la malicií 
obgetiva, de ningún modo esconoci(la,níd8 
ningún modo querida,^í</«2 nihil ejlvolitufíi, 
niji cognitum-Aucgo no peca morcaimentei 
l^ego tan foianiente peca venialmcnie. 

71 P. Si alguno por todo el dia fieníí 
en fu cuerpo deíordenada deleCl;acion,noad-
virtiendo i fu malicia, ó aunque la advierta 
Ja delc<aacion, la tiene, no queriendo, cofo 
peca? R.que de ningún modo peca , pofq"' 
gno la advierte, es lo miímo, que fi U ignô  
raíTe invenc¡blemente,y la ignorancia inven
cible efcuí'a de pecado. 

7 1 Item,en los muchachos,y femiebrioí 
comunmente tan folamente ay fcmiplena aíi* 
Yertencia, ó á lo menos no ay confctidmien' 
t q plenamente deliberado , y por lo mii"^ 
?s tan folamente pecado venial: lo que t̂ íw-
^ien píiucipalmcnte vale quando alg»»^ 
difpicrta del fueño, porque en aquel in"^'' 
te ordinariamente no tan preño aypleflo" 
de razo». . 

71 P. Para el pecado mortal fe requiê ^ 
advertencia reflexa? R. que no, porq««"0 
requiere, ut advertam^ tne adverttrf 
^ien dize Averfa q, j^.fec, 3. lino q«eM'** 
¿i íonftciwieí i^ dke^G, CQn el qual i^jl 
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conoce h m&Wáx , y defames ía quiera. N i 
tampoco íe requiere conocimiento de la ma
licia {omul deí mifmo aó^o , (inoque baíU 
d conocimiento át la malicia objetiva , la 
qual alguno la quiere, com© bien di¿c Obie-
do 5./7. Y eî a maiida objetiva entonces íu-
íítfientemente conoce, qwe es grave , quaudo 
fe advierte, que es iodudiva de odio , ó de 
enemiiiad de Dios, ó dê  pena eterna* 

7 4 P,leíales fon los pecados de inadvcr-* 
teiiciaP 'R.que íe llaman pecados de inadver
tencia quaíido no ie cuida poner la debid* 
advcrtcucii, ó quando fe conocía el peligra 
de pecar, y ia obligación de advertir mas, y 
fedeíprcGió etU mayor advertencia ; el qual 
eonocimienco,/ negligencia muchas vezes le 
ay, aunque el hombre defpucs no le recuer
de averia ávido; y ello nacê ^ porque en don¿' 
de no ay exprcífo conocimiento de la vol i 
ción tenida, no quedan las efpecies rememo-
tativas de ella, íicado Us efpecies rememora
tivas efpecies de las cogicaciooes, 6 penía-
micntos tenidos acerca de los obgecos: y de 
aquife figuej que muchas vezes por los hom
bres fe cometen tales pecados de inadvercen-
c¡a,aun mortalcSjaunque defpues no íeacuer 
den , y pír accidens no puedan acuíarfe de 
ellos en eípecic, y por eftodize el Apoftol 
ad Co¡:ínth.4. níLñí mihi con/cius fum.Jed non 
in hoc jujiificatus fim, vide O b i e d o « « . 5 5 * 

75 Item , muchos pecados mortales fe 
n^icn eon pafsionj como parece claro en los 
pecados de ira, y de luxuria , los quales en 
tanto ion m.enos graves,en quanto la pafsioii 
dlíminuyc la libertac!. Item, fe puede pecar 
niortalmente por miedo grave , porque aun-

entonces aya ai i quid ínvohmtarij , em-
P"foia acción e s v o l u n t a r i a , 

7*^ P. Fuera de las reglas, que fe han da-
df> al n.óp.de eík tra£k.de donde fe ha de co-
Jl'Sn" maŝ  que alguna coía cŝ  ó no es noca-
•^'^'j y conhguienBemcnteyque es materia gra-
'̂t', 6 1GV£?R. c|ue fe ha de colegir lo 1* de la 
'̂•'pi'gnancia que tiene la tal cofa con la natu-
'̂''« ¿̂'i racional, la qual repugnancia íi es , 6 

"'̂  g'ave, 6 leve, íe ha de dcxar á juizio co-
^iin de prntlí .«tes : lo 2 . de la repugnancia 
§^'ive, ó leve con la caridad Deum proxi' 
'mn, vcife ipfum;\o ^.de laÉfcritura Sagra-

la qual muchas vezes denota la materia 
grave, afudlendolc á ella Ja comí nación de 
^ muerte, y condenación eterna: lo 4.por las 
P̂ ûbras déla ley, que muchas yczesdeclara 
oííiigaeíoü grave: lo 5 . por U autoridad de 

la íglefia, y de los ¿ S . F P . q u : 7M ,̂ :| 
ó que no es c b l i g a c i r i . i;-a'vc ; porque c l u j 
pende de la providenti.i c'c D; ' M - en ef las 
cofas, que per tenecen á ia lahic: d ' i !uü .^^r 'V 
no permita^ que ia ígkf i . - .y it s i. i ; ; y e r r c : ^ 
lo 6 . del conum l e n t i r de los ' I ^ f ' io j^ ' . : , A 
quienes es t e m e r a r i o {'j- 'ouerie , menos , que 
ia razón evidente obligue : ¡ o 7 . po r el c o n ^ 
fentiniientü común de ios hombM s rir* oraJ 
tos: lo 8^ del fin de la l í y , 6 del Lcgt^hiGc r? 
port]ue íi efte es de gra.n(íe n i O i r i e i ~ . r o , y a¡.!U-í 
na materia conduce n i u c h o p : i r a t i , íc i , . i n i j - : 
ceriagravc, y íi condiu-e i c v f enrc , ó íi e l 
miímo fin de la ley no <.'̂  ' i c grande^ ?romLn«á 
to , la miteriaíerá leve: i t a Cailr^r z.d.zi 

7 7 P. Por otras c i í ' í a s puede el pecado 
niori'al paíiar a icr venial? R. que í i : lo íi 
quando la ley que antes óbliqava gravemen
te, defpues t an íolamente obliga levemente^-
ó pot voluntad del Legislador, 6 por la^mu*-
tacion de la 1̂ 7, por eofiumbre , ó intcrpre-
tacion i fegun la diverfidad de las circunf-
tancias: lo 2 . por el di¿i:amen diverfo de 
conciencia , íegun ei qual antes fe ju7gava^ 
que alguna cofa obiigava gravemenrcy def
pues fe juzga, que tan folamente o.)liga le-^ 
vemcnte; 

7 8 P.Si alguna tranfgrefsiort morta»! por 
sí fe haze venial, por lo mifmo,que fe come
te fubita , y tranfeuntemente ^ aunque core 
plena advertencia, y pleno confentimicnro?' 
K.que no^ porque alioqui fe efcufarian mu-
chifsimas vezes de pecado las dudas delibe
radas en la fec,como también las blasfemias^ 
las murmuraciones, delcdacioñcs , y dcfcos 
torpifsimos, porque cílos pecados mortaies 
fe pueden cometer juí\o, como hizo S.Pedro' 
ó con renitencia , como hazen aquellos á 
quienes remuerde la conciencia, &c. Y aun
que al punto defpucs fumamcnce defaí;radcn;-
empero es cierto, cjue fueron pecados mor
tales, íiendo también cierto , que el pecado 
mortal fe puede cometer en un momcntoi nt 
ay duda, que el tal,queafsi le comecieíle, ít 
murieíTc luego , al punto feria condenado á 
penas eternas* 

Preguntarás, íí en todo genero de pe
cados pueda aver parvidad de materia? R, 
que fto V porque ay algui>os pecados en los 
quales la entera razón de ofenfa, y de i n evc-f 
rencia,indtviUblemente fe falva en qual ude 
ra materia : luego como fean ex gentre fuá 
mortales, en qualquiera min ing materia fe 
contendrá toda la gravedad de ellos , yc^os-

y y y a ío» 
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fon la heregía, defefperKiOt}, úáiQ fórftial dé ^nh faifa á fer ir.crtül? R. p{r¿ ^xm¿^^ 
Dios, la íupcrÜicion , la primera verdad del alguno n>icnte Icvcmeiít- . i ? /. i)V,i,r if,m. 
juramento, la íymonía, folicicante in confif* 

/ione^hs edades para ordenarfc, ycáíarfe,!as 
materias, y formas, y intención páralos Sa
cramentos,cunfideradas quanto á la lublUrt-
€Ía, la fracción del figilode la confeísion, la 
bbsfcmiailaedad para pf o Rilar en Religion, 
el dcíprccio de la ley, ó del Legislador , el 
©fculo con delectación fenfual , yen fcnten-
cia de Sanco Thomas todo el fexco pre
cepto. 

go Porque quando alguno niega el mas 
mlniino mylleriode la Feé, niega la divina 
verdad: íi aborrece á Dios aborrece á la d i -
vinabondadjfe haze á Dios teftigo de la mcn» 
tira quando fejurafalfo: y f i la cofa efpir i -
tual fe vendé por precio temporal, fe come* 
te fymonia. Los D D . eítienden efta dodrina 
al ayuno natural,que fe requiere parala fump 
clon de la Euchariftia i porque cfte ayune* 

frañgituf pgr tiAnutifiimAm cíhifHmptionemi 
luego no codos los pecados ex genere mor
tales, pueden paCirá fer veniales por razón 
4e parvidad de materiajpero no quita el que 
en los preceptos , que no admiten parvidad 
de materia, puedan los pecados prohibidos 
por ellos paíTar á ler veniales por adverten
cia imperfecta, y confentimiento imperfeéto: 
veafe á Suar.fí^»?. iJe Rdi^.Ub.^, c» j . n.'j,f 
lib.i. de legible,1%. w.zj.Bouac. ¿/.i. ^.j.^» 
5 . « . I i . T r ü l l e n c h . / / ¿ ' . i . in DaaUc, ^.dut» 

%,n, i (5.Tapia / / / ' .4. ^.p* tír.j.ff. i . ; ; ' ^ . Caf» 
trop. í ' ' . iJ» 2 p» 7. ».2é 

P U N T O I V . 

DB QUANTAS MANERAS ÉL PECA* 
do vénUl ex genere fm^b el aBo indifersnti 

P'iJ^ per accidens dfer mortal» 

81 1 ^ De quantos modos el pecado rt* 
I ' nh\ex genere fuo paffa/^fr' acci' 

dens á fer uiortal? R.que una vez eonftituído 
en razor de venial , DO puede llegar á fer 
mortal: pero en la materia, que de si era le
ve, podciuos proceder pecando mortalmen* 
te por las circunftancUs figuieutes , es á ía-
bcr: eóc fine^cx damno^exferimlo^excontempt 
tu^ ex cc/f7.fient:a errónea^ ex/candaio^^ ex 
un¡one pUtrium parvitatum ^ guando tulis 
par'LÑPúUi habent mionem mprakm , fivf 
quoadJubieóiumyjive quoad áiem^jive quoad 
ijjectum. 

î a P. Q¿iando el pecado yeolAl rMÜm 

¡am extorqucndam^ potqat" coitio fe íriii t\ 
fín mortal, fe peca mort iü/Tíeütr ; citipuo nft-
csneccífario declarar en la cor.fdsíou aqnc-
lia mentira, fino tan ÍOIUBCLTC el dcLooHj 
forn3caciof);porque quitada la malicia aelün 
mortal,la mentira queda e;; rí/zon de vmá, 
También paíía á fer mortal p^r razón de de-
maíiado afedo á alguna cofa; v. fi. íi álgido 
pone el ultimo ñn en ella , y para eñi no 
bafla, que muy intenfa,y vehtfm,ntei«cnttcl 
fugeto fea llevado al obgcto, fino que fe re
quiere,que i i / j m / ^ í w f de Cal fua-te le díimt, 
á lo menos virtualm.enie , que el fugeto pof 
f u c a u f a e ñ é aparejado á latranígreÍMondd 
precepto, que obliga fub mortali; como fid 
fugeto defordenadamence fe halla aficionado 
á fábulas, al juego, á la perfi3na, que quicrá 
mas dexar de oírMiííáen diakílivo,qtiepn* 
varfe de lo dicho. Item , quando hurta otía 
tarxarfftn animo de profeguir hurtando, bita 
llegar á fhateria grave, o habla chanzas leves 
con animo de provocar con ellas á {recada 
mertaU 

8^ V. Como íc t\^útnát tic hinm}h 
que fe entiende quando de iacofa l&ve hut-
tadafe íigue grave daño,v.g. hurtar á mi £f' 
t r ivanó una plumíi, fabiendo , que no ritnC 
otra, y que por caufadel hu r to qufdáprWíi-
do de la ganancia de qu&ntidad mayor de 
SqueHia 5 y lo h^.ifmo hurtar al SáOre una 
ahuja, íabicndo, que no tiene otrs,y qtiepni 
eüa caufa ha de quedar privi¡dt)dc!jorna! di 
todo el día; porque aunque e! hurto de th^ 
Ipacerias es leVe, perb rations dmni Hktt 
grave. 

84 P. Qiiando el pecado Venial, o 
obra indiferente paíTii a fer ir-orrai p o r n z o í 
del peligro de caer en pecado morr;)!? K ^ f 
quando Uno fin caurtla fu í i t i t r . t e , 6 ncai-^l-
dadj haze alguna cofa p o r h qinl llega ¿pe
cado mortal , y á peligro p r o x i m o de pfcaf 
mortalmencc; porque el p t i i g r o d e l f"^"'^ 
es algunácoía, que inclina diípone para 
el pecado: y eñe peligro puede íer r ^^ ' ' " ^ ; 
y remoto. Llamaíe p r c x i í r . o el qi- t tíí-f 
quente junta, o union con t i pac/vóo fí^^ * 
to felláma el que no tiene dicha frtqusntc 
union , y conjunción con t i pecado : y 
con Lugo dcpúenit» d, 1 4 . n. i 5 2 . q'̂ ^el P̂ ' 
l igro,y k bcalíon no por eílo felbtna jrcoa; 
m â, porque entre ella, y d p f < ^ ^ ^ ' , 
die; porque por la mayor parte nKd)aUt ' 
W K Í W | el afpcaa, y f 
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por cíTo fe llama prój ima, porque entré ella, 
y.cl pecado coiiiunmence nada inccrvíení^quc 
impid^j y ponga embarazo al ptcádo. 

85 P. De quaatas maneras es el peligro? 
ft. que una coía es ti pdigro abloliiEamence 
proxinio.y otra el peligro tan íolamcnte ref-
pcétivaments proximo. El peÜgro abfoiuta-
meatc proximo es, á quien ex namra^ fuá le 
conviene tener frequence conjunción con el 
pecado, y por cíToíe llama intriníecamence 
pciign.),porque en qiuieíquiera hombres íue-' 
leeitár junto con ei pecado j ^ jü de Mera-
tus taéíus piidend'orum dimormrf^ cum morjr" 
li aliciua^ Jin's nei-e/litaie fsimas , cenjHttr' 
mni hoininí non cvifjagiito. cjje' perkulírái' 
froximum i io menos-po* U delec
tâ  i o a torpe. 

8(5 £i peligro refpeátivo proxímcí' 
squel, á quien por la condición varia de los-
boml>rcs ie conviene algunas vez.es tener frc-
qwente conjunción con el pecado,y uo otra» 
vezcs \ y por eíTo fe llama eítci í niecaíncnte 
peligro. Y eilc peligro relpeétivo es cambien 
de dos maneras: el uno t s , el querefpedo de 
los mas de los hombres es proximo : empero» 
muchas vezcs reípeLto ^iimiorum hommnni 
csnnnoto , v. g„ ¿cípcdo de hombres muy 
pi;idoíos,y muy cautos, y eftetaí peligro e/i 
jixui af^eiius reí turpis. El otro es el que 
r'.^pcdo de pocos hombres es proximo,y ref. 
pcólo de los mas de los hombres es tan íola* 
íMCücc remoco, v. g. el hablar con la mugcr^ 

87 P. Y aviendo duda íi stlguna eoía a 
í^e, o al otro hombre le es peligro proximo 
rfjpatiive, qué le ha de hazer? K.que íi cort-
fidcráda la naturaleza del obgeto , y condi
ción de la pcrfona, nada ciertamente fe pue
de d ctrminar, fe ha de dezir, que le es á ef-
t'- i)< inDíc ei tal peligro, qual le es á losde-
«ŷ as hombres j y aísi (i á los dertiáS les es pe
ligro proximo, canibien le es á él, hafta tan-
t<', que coultc de üí firmeza por experiencia^ 

'-i qual mas comunmente aya taiido v i to-
r¡oí Í: p:ro íi ;UÍ>S demás hombres el peligrd 
les es remoto, cambien le debe juzgar , que 
P''^''^^ el cal hombre es remoto, micnrras tam-
bicncoi^( t ; de fu íragliidad por experiencia, 
••I'' !a qual no tan íoi imente una, 6 otra vez. 

que comunmente aya fido vencido:' vide 
Obiedo control-, i.n, 1 4 8 . 
^ 3 P. Aun de quancas m añeras es et pe
ligro proximo? R.que es material, y tormal: 
Jl peligro material es el que de sí , y fcgurr 
»«3 circunftartcrásexcrinfecis fuelc crtar jun
to coa el pecado, aunque 110 fe junte por «í* 

pecial coíídiclon del' fuget©. EÍ peligró íht^ 
nml es el quthic^ & nmc c o n í i d c t i í d a S ' t o d a á 
las c i r cun l t anc i a s i n t r i n í e c a s , f c i ícr if t fbcáái . 
í ü t ie ehar j u n t o son el pesado; y a(si el pe^ 
l i g r o mart r i a l eŝ  lâ  o c a í i o ñ e x t t m í i ,̂la q n a í 

JtiundUm Je í'ueie t f t á t jiiiica c o n el petado§ 
p e r q el p e l i g r o f o r m a l ^ t u e r a de l a ó c a í i o h ex» 
bí ; rna , i n c l u y e caks c i r c u n í l a n c i a s , que c o i í -
í i d e r a d a s todas , í c jüzgüe/j/ í , t/' num eftáí 
j ^ n t o conel peGado;y c o n l i g n í e n t é m e n é e pa-» 
ra que á Pedro a l g u n a c o l a k íea- ocahoit 
próxima de pecar^ no baíta^que de íu natura;* 
Iczafea t a l^ que otros hombtes c o n f l J t u l d o » 
en eiíit pequen i c c q u e n í e m e n c e , íino que fue» 
ta de la ixi o c a l i ü ü ex te rna íe requiere ^ q u é 
t e i p e d o de Pedro j u n t a m e n t e aya peligro 
j ? ü t m u i de peca t i p o r q u e p u e d é a c G n t e c c i ' j q u e 
Pedro,y Franciíco. h a b i t e n en ü n á m i í t o ü ca'w 
fejy^ tengan converfacion cón Una mifma per 
l i n a , y que Francifcd , que es i n c l i n a d o al 
feal pec^dOj síleen Ocaíioíi próxima, y que nd 
lo eñe Pedro, quien apenas fe m u e v e i taljO^ 
k cales pecados,ó porque touy bien íabe fbr-
fialccerfe contra; las tcntactoncSii 

89 adhíec el pcligto íbriiJial de quarf« 
tas raaReraspuede íer? í l . que puede í t r , el 
cierto, © probable, ó leve. £1 ptljgro c i t / rcd 
es, quando alguno fíSmente fe p e r í u s á e ^ 
<q!ue pecará en ia tal ocasíionv El p e l i g r o pof«» 
fible eSj quando ao afsi firmemente , empe* 
to pot motivo prudente con ra-zon cree ^ 6 
teme inuy mucho el que cayga en pecado, vt 
g.porque la ocaíion es muy apretante * y él 
cortocc fu fragilidad,El peligro leve es,quaít 
do de verdad no juzga alguno,que ha de pe
car; pero teme en algún modo, 6 íoípcchaj 
que puede acontecer eí que eayga en pecádoí 
t^oh\p\xt{io ^ íoquendo praCíue jor^e Go-
Vat Jeíuita n. 5 2 7.juzga,que aquel que fabe, 
que llegando á tal compa&ia diez Vezes, cae 
ocho, ó fíete vezes en pecado, que para eíte 
el peligro, que es mofaimence crcrto;y fi t r eS j 
6 quatro vezes cayere, que el peligro le íerá 
tan íolamente probabie;y íi nunca cae,6áca-t 
fo una vez, ó como caíüalmeucc,6 rara vez, 
íerá para eñe él peligro leve. Supuefta e f t í 
dodrina. 

po Digo ío i . que cí qile fe expone al 
peligro formal, y de pecar certo formaliter*^ 
fea eñe peligro abfoiüca , y reípedivamente 
proxlmóy q i í e peca grave, ó levemente prout 
materia peecati fmrit gravis, veí hvis i doy 
la razón, porque el que quiere el tal peligro, 
fe juzga, que quiere al pecado que eíla junto 
ct>n a q ü d peligro: luego coagrae la ma îíciA 

de 
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de aquel pecado. Efía Verdad fe colige de ía 
Eícricura £cc¡ . 3. v. 27 . qui amatpericulum 
peril it in nío. 

91 Digo lo 2. que el que fe expone al 
peligro, aunque ca'n folamente probable pe
ligro de pecar formalrrtntej peca grave , ó 
levemcntej porque aquel peca , que fe expo
ne á peligro formally certo de pecar formal
mente: luego también el que fe expone á pe
ligro probable, porque quid prode/i homini^ 
f mimdum univerfum Imretur , anima veré 
fuá dcírifheyitum paciatur ; y íiendo el peli
gro probable del alma,también prefente mal 
del alma, afsi como el peligro probable del 
daño del cuerpo feria el falcar de la ventana, 
íe juzga prefente mal del cuerpo : luego afsi 
como peca el que temerariamente quiere 
faltar de la ventana , afsi también mucho 
mayor peligro probable del daño del alma es 
cl prefente mal del alma, y el que le quiere 
peca: vide Carden.m i.criji, dA^.y in i.cri' 

Ji di 11,^0. y otros. 
í>2 Digo lo f.que peca el que fe expone 

á peligro formal de pecar con algún pecado 
previíto indeterminadamente, v, g. fabc Pe-
drOj que íuele pecar, 6 por luxuria,6 por de-» 
tracción,6 de otro modo todas las vezes que 
familiarmente trata con Francifco,igualmen
te efta Pedro obligado á evitar eíle peligro 
formal, como íi aquella familiaridad fueíTc 
formal peligro determinadamente de fola la 
luxuria^ com.o bien nota Lugo n. 162 . Doy 
la razon,̂  porque querer algún pecado^cono-
eiendo en común «luichos pecados, es igual,6 
n.>iyor mal, que querer algún pecado en par-
tic ultr , porque la voluntad antecedente es 
in.ifrerence , y difpueíla á muchos pecados: 
luc:^o antes m.rts peca, ¡ta Aver, depanit, q, 
II/ec. i, Bofco depmnit.d» -j./ec,^. «.282.y 
otros ma*̂ * 

91 Digo lo 4.que ÍI el peligro aun de sí 
abíolucamenrc proximo dexára de fer formal, 
y fe haze tan Íolamcnte material,y re ipfa re
moto refpeclive á las circunítancias , ó per-» 
fona, l i J to es, á lo menos en ne<efs¡dad,ex-
ponerfe á sí, como fe colige ex cap.ccn/uka-
tiont^ y cap. i.'.udabilcm de frioidis^tn donde 
el Papa di c ;ira, que dos , qü9 propter irripo-
téniiuw cor.rraxcrcn matrimonio invalido^ 
qne pueden pcrmantcer juntos como herma
no, y hermana; y aunque alli huvo material 
peligro de pecar, que efte por ellos fe podrá 
ha/cr rcmoCó,como fe haze remoto en aque
llos cafados, que dsfpucs del voto de conti-
Dcnua viven juntos \ y la razón es, porque 

L¡y QíiciYto. Trátdo IKXnl 

entonces no le jurga qüe ay oalír-fi abfolû  
tamcnte próxima de pecar*, írt Oqiic por las 
circunftancias fe 
¡a tal ocafion noes incrínítc.wLcntc' ny¿h no 
íiendo en sí, como no es,petado, conm con* 
fieíTan todos. 

P4 Digo lo 5 . queíi a-guno de ningún 
modo puede hazer el que con i a o c z í i o n a . 
terna no e í l e junto el peligro formal de pe
car , tiene obligación de do^ar aquella oca
fion externa, aunque fea con qualquiera in-
eomodo, y daiío , y aunque debiera padecer 
la pérdida de codos íus bienes de fonuiia,ce 
fama, y de vida, íi de otra fuerte no íc pu., 
dieíTe excluir el peligro : poi que ci hombre 
cita obligado aun con pérdicja de la vida á 
evicar todo pecado,ó morir antes que pecar, 
aun tan folamente venialn)xnte : luego tam
bién á si c í lá obligado á eVicar el peligro íor, 
mal del pecado ; porque querer perinsnectt 
en el peligro, es moralmente querer el peca
do, porque el tal peligro forma!,y cl pecado 
fon moralmente lo mcfmo: iea Cayec. Lorca, 
Tan.Carden* y otros apud Matheuni Stnz je-
fuita///».!» n, io5. £fíe parecer, y fcntencia 
es rigida, pero parece verdadera , cuya pro
babilidad conoce Boíco n. 2J9. 

P5 Y aunque por la contraria fentcncia 
ay muchos A A . gravifsimcs, como ion Caí-
trop.Tamb. Sanch. cl mcfmo Scoz , y otros, 
pero los mas efcrivicron anres de las coudt:-
Ilaciones de varias propo(icÍones, c-iie trr-xs-
ron á efia materia gr.-n luz;y afsi nueírrafcn
tencia fe puede conHrmar de 1̂  ccndenacion 
de laprop.41.por A k x . V Í L Non cj¡ uhh^í'n-
dur concubinarius ad eijciíndcn muuhinn^^) 

''na rij\ í 
.. ..... . ageretvitam ^ 
magm cornubin^srii^m ¿xjpfcrcrit^ 0 ali^j^' 
muía nimis diffií.ile ir>venírsttir, 

96 De efta tondenac ion íe h.r/e tal irg«-
mentó : la retención de la c c i u nvína es 
pecado, fino taníolamente ccaf ion proxiíM 
de pecar, y no obílante av obligación de re
moverla, y apartarla,aunqi;c Incíle nnr/U' ' ) 
aunque defpues le nacicíie A (-('^^^'"^''f '^^ 
gran tedie, aunque vita ic-'eo r.?V/.'/í ^t^" "̂V̂* 
retur, quanjvis nirnis dHJicilc npcnni'JI^^ 
tera;atqui eílos parecen q\)e fon 
incómodos^ porque por juizíode los Me ̂  
eos fon graves enfermedades : luego el (\ 
quifiere defender la primera fencencii mas 
venigna, veafe a Vind, Cob.part. 2 . FT 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ir. 
P7 Digo lo 6, que no ay obligación de 

huir del peligro leve de pecar , porque como 
(jízeel Apoltol i.&d Qox,%,aHoqu¿n debuerA' 
tis dg hoc mundo ex¡jre\ y porque tambienoCl 
peligro leve no es propiaaicncc petígro,por
que el que juzgaflc, que verdaderamente ay 
peli^groen el peligro icve , temeraria , y i m -
pruiiencemente juagar ía : luego noay obliga
ción de evitar ei tal peligro kvc , 

8̂ De la dodrina dadíi fe infiere, que la 
obri venialmente nula, y indiferente, paQa 
á ícr pecado mortal, fi por ella alguno fe ex* 
poiie ápeligro fornul cierto, ó probable de 
petar mortalmente \ pero no litan folamente 
fe expone a peligro leve, Y para la inteligca-
cia mejor de lo que avemo» dicho ea eiíe 
punto, doy las dodrinas figaientcs* 

P9 y la l í es, que por peligro de pecadí» 
fe enriende aquí el peligro delcoafentimien* 
to libre in peccatum , y no el peligro de fola 
U tentación ad pecc^tum ^ ni ei peligro de 
otro efedo maloj porque es licito quando nd 
ay peligro decoaíentimiento ^ exponerfé á 
los peligros de las tentaciones. Item, alguna 
Vfz a los peligros de los movimientos tor-
Pf s,y de femejantcs efedos, porqneaq^i tart 
lolaincntc dezimos, que luego que fe advier
te que ay formal peligro de confentimieord 

ei pecado, queay obligación de evitar el 
U\ peligro. 

1' oo Item, ni debe á cada paíTo fin razort 
aprender, que ay peligro de pecado, porque 
feria necedad no querer hablar con los hom
bres por no oír alguna cola mala »no querer 
íalndar á la doncella por el miedo de feduc-
cion , 6 í c . porque por tftos modos fe juzga 
temerariamente, ó fe fofpecha del proximo 
coiBo (i fuera malo,lo qual es contra caridad, 
y jufticia:í-«w quijí^ué debeat prafumi bonus^ 
(l(>neí:probetur^ejje m&lus.Y afsi los tales de
ben tratar fin temor, afsi como otros , qu« 
c<i)munmentefe tienen prudentes,y buenos. 

l o i Item, en cloScio de Mercader 
h no ay ocafian próxima de pecado', y afsi 
<|nalqaiera la puede exci'cer , fi tan íolamcrt-
H' es medianamente tcmcrofo de Dios , evi-
lando los pec;i4ps, que en él puede aver,y el 
peligro, que ktc principalmente nace por el 
defeo intriníeco del fugeto *D de otras cir-
cunílancias, que per aasidmi it tienen para 
la msrcatüra,bacen, que la oeaíion fea remo
ta, o leve. 

iQí Item, f, l i milicia le es pata alguno 
Pcafion ptoxídiá de pecar,Gon^o puede fer pa-
ta â mel, c^i^ íj^^e á ia i*,para que go-. 

ze de libertad, h ha'^i msl, lo que qüiílcf^.sí 
t a l eíia obligado a dcxa r la milicia ; porqué 
en \Q ái^mis per fe es licita la m i i i c i a , r.i a b ° 
foliitamente í e debe j u z g a r oc£:f ioí i proximá 
de pecar, corn:, bien dize ^oiay Jupra, 

iQ$ . IteiCj e l que no p ü e d e e v í c a r i? oe.i--
fion externa,c:iU obligado po-- ^dos internos^ 
© por otros m e d i o s á guardarle de l ptUí^ro 
formal de peCrir: par qu^il CJ hijo ^ que v.ó 
quiere apirearle de la conspan iadc íu Pad; e ^ 
iú guardarfe de l i coni e r f a ^ i o n de la cfiüda 
de caía, con la qua l Í T c q u e n t C í n e n C i peca, n i 
Ija^er el que ica íxpei idadc k c a í a p a t e r n a , 
eftá obligado a ex tenuar el p e l i g r j formal de 
caer con e í i a por actos conrratios propios íü-
y o s , es á í a b e r , por grande aborrecimiento 
¿ei pecado, por la conlidctacíon de los N o -
viísimos, peticiones á Dios ^ V')iuníarias pe
nitencias, y otras obras , que le I c o a l a r á f u 
ConfcíTar: y fi no o b l a n t e permanece el p r l í * 
gro proximo, efta obligado, aunque fe le figa 
quíilquieradaño, y ailn difpeildio de fu vld^j, 
á dexar la compañía de fu Pádre^ 

Í 0 4 Item, qualquiera que fea la nccd'si-
dad de exponerle al peligro dcí pecado,íiem-
p r c juntamente ay obligación de apatíar el 
peligro formal de pecarjy afsi el que por ex
periencia fabe , que comunmente no puede 
dexar el peligro formal, fino que füele pecae 
ínorcalmenre á lo menos con el penfamiento, 
quando convctfacón tal compañero,quando 
habla con la tal muchacha, bebe deftcmpla-
damente, quando l l ega á t a l caía , S¿c. no f e 
puede abíoiver , f i io dicho n o qiiierc evitar 
eficazmente; la razón es clara ^ porque íi an
tes de la abfolucion no reomeve dichos p e l i 
gros, fe expone al peligro proximo de no re^ 
moverlos defpues : aísí Juan Sanch. quietl 
affegura enfeúan eÜa dodrina todos los D D . 

Í05 I temj fon ocafiont s proxl mas de pe« 
Carlas danzas, p r i n c i p a l m e n t e de noche, ius 
qualcs las hazen ellos con ellas, quia intervc' 
niunt oJcuUyawjplexus^geftleulaciopAS turpt s^ 
taólus pgptulmtes , impudid fermones ^ O* 
d qmbus moraliter lóquendo , irr/poiíibik t j i 

ejfe pravas commocíones,imag/mtipnes^d¿m 
hélationeSf dejideria \ y por e í í o S. Aneen, 
pA.tr, 6. t. 6i §.íi llama á las danzas c a m i 
no del diablo: i>. Ephreín. pompa d e l dia
blo: Si Chriíoítomo tripudia , quibus Jáítat 
diabolus, 

106 Lo que heñios dicho de los peligros 
ác ios pecados mortales,le debe aplicara los 
peligros de los veniales , porque ei que via 
quiere evkatf las ocafioncs dé los veniales,; 

q u i C í 
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5 4 4 

quiere los veniales: luego de ellos no tiene 
lincero,y eficaz dolor,y proporito,como bien 
dize Azú.deposmt. <^.j8. « , 3 8 . Boíco « . 2 4 8 . 
aunque Laym. ramb. y otros dizen,que para 
la penitencia,y rcmitsion de los veniales, no 
fe requiere propofuo de evitar las ocafiones 
próximas de ellos. 

107 P. Como fe enciende,que el pecado 
venial palíaá fer mortal rations contemptus 
ab/oluti formalist R.que para refoonder a la 
pregunta fe ha de fuponcr , que el defprecio 
puede fer quoad legem , quoad Ltgisiatoremy 
velquo^d rem precept am-, efto iupuefto,digo, 
que quando ay defprecio de la ley,6 del Le
gislador, j^í-r fe loquendo fe peca morcalmen-
te,y efte fe llama defprecio formal,por quan
to es pecado de fobervia confumadajy fiendo 
la inobediencia contra el precepto, es peca
do de inobediencia formal, porque lo uno, y 
lo otro lucha con la caridad debida al fupe-
rior i pero íi folamence fe defprecia la cofa 
mandada, ferá el defprecio pecado morral, 6 
venial, coiiformc fuere la materia,v.g.íi def-
preciaíTe Pedro el evitar una mentira leve, 
tan folaniente pecaría venialmenre, y efte fe 
llama defprecio material : y íi fe vilipendia, 
ó fe menofprecia alguno, intentando direc
tamente fu vilipendio , y menofprecio, ferá 
deíprecio formal. 

108 P.De quantas maneras fe puede ha-
zcr alguna cofa por defprecio? R.que fe pue
de hizer, ó negative, 6 pofsitive : entonces 

hjL?x negative por defprecio,fi voluntaria-
iDcncc fe defprecia la j u l b eftimicion,la qual 
íi ia huvieífe no fe haría alguna^cofa , y en
tonces propiamente no fe haz.e por defpre
cio, íino anees fe haze con algún defprecio, 
porque el defprecio no influye pofsitivamen-
te en ia a:cion , fino que tan folamente fe 
tiene negative ft anquam removens,prohibens, 
cfto es, remueve, y aparta la eftimaclon de
bida,la qual l i eftuvIeíTe prefente fe prohibi
rla la acción : luego el defprecio de formar 
la debida elfimacion, fe tiene can folamente 
negative i la tal acción. Entonces íe haze 
positive por defprecio,fi exifte el defprecio, 
y mueve par í ia acción, de tal fuerte,que la 
Bccion íe t<)me como medio para cxercer, y 
ntoí^rar el defprecio, y entonces propiamen
te ü dize íe haze por defprecio. 

l O f j P. De quantas maneras puede fer el 
defprecio formal? K. que puede fer tan fola
mente interno, ó juntamente externo: el in
terno can folamente es el juizio con que al
guno reputa á o t r o por yil,iatentando í//>#f: 

Lik (harto. Tratado XXlIL 

y á lo menos exercite tenirrlo po'- t i l , y 
toda la libertad,y moralidad de eOcjuiiiofc 
tiene por ado de voluncid que la impera,ó 
q^ic confíente en ella; y dea-quel juizio , y de 
efta volición fe haze uno, que es el deípreeio 
interno, completo ingenerc rr.oris, y coníu. 
mado interiormente. Puede tanVoicn ave: 
otra volición de poner la acción cxrernâ con 
la qual fe mueftre el defprecio , y cítavoü. 
cion fegunda íe llama defprecio <iftdivo;por 
cuyo imperio fi fe pone la tal acción extcf 
na, efte defprecio afcdivo tiene íu coüoie, 
mentó en razón de defprecio externo poiicf, 
ta fegunda acción, 

110 Pero fi fe pufieíTe la acción externa 
apta de fi para deípreciar, v.g. la rifa, em|>e. 
ro fin efte imperio de la voluntad, y no ¡)or 
aquel fin para que el defprecio interno,(|t!C 
entonces ay, fe exerza,efta acción externa 110 
fe denominarla deíprecio excerno , porque 
no fe haría por deíprecio formal,fino tan 
lamente con defprecio formal. 

111 P. El deíprecio formal de Dios le
gislador, ó de la ley divina,aun la mas mini
ma es pecado mortal ex tot o genere fuo}\\, 
que fi, ^oxc{üc derogU fuprcma pctcftati, & 
aufhorkati Dei^ la qual refpcdo de todas Lis 
leyeses la mifma , y fiempre infinitameníc 
digna de cftimarfe,y fer eftimnda, ira Obifd. 
controv,^, p, 5. n. 68. porque fu uípre er
ror juntamente en la fee, y bI:'.sfcfn!a,por(!iiic 
el que afsi defprecia juzga,ó que Dios.ó <]uc 
la Ley de Dios es indigna de ellirratitJ'^i y 
de obícrvacion, lo qual es erróneo en la fee, 
y blasfemia. 

112 P. El defprecio fornial del Legisla
dor humano como ral, y que tiene poteíUü 
de imponer leyes,y cambien el deíprecio lor-
mal de la ley, que procede de la tal poteftad, 
es uíortal ex tote genere /uo} R.que li,porq«C 
fe defprecia el hombre , que ha?.e iasvezt'S 
de Dios, ó fe deíprecia la lev delhombre,co-
mo informada con la Ley de Dios: luego pot 
efto mefmo fe defprecia la íabiduria, V auto
ridad de Dios, de quien dimana toda la po* 
tcftad de imponer la ley, y la obligación dc 
la ley, confia Lucae lo.v.ió.qui'i o^fíidff,^^ 
auditj ^ qui vos fpernit^me fpernit ^ 

I r j P. El defprecio formal del Legiŝ .̂ 
dor humano en quanto efte es perfona priva
da, quien fe juzga, que es vil,v.g. impr" '̂̂  
te, maliciólo, apafsionado, pued^'f^ 
cado venial, ó mortal, ó puede dexar de 
pecado? R. que fi; y efto puede 
los motivos de juzgar á f i fueren, o abio -
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de peccdth, Ttmto I f . 

tamci7tegt;aveS, o menos graves,6 ningunos; 
doy la ra£on, porque e ) el hombre Legisla
dor puede aver alguna cofa digna de dcípre-
cioiluegoaísi como ei jui¿io acerca de lo m i ' 
lo íiei.prox¡mo puede fer, 6 prudence,6 leve, 
ó también gravemente temerario ; alsi tam-
Vm en el caíopucño; pero Leísio de ju/LL 
i, Í:.4Í5. « .45 . y Spor. in th, mor.p, i.t.i,c, 
^, w. 58. ju¿gan , que por la mayor pa,rtc es 
|)Ccado morral. 

114 P. El defprecio formal de la ley hu-
mana,fcgau que es pucha por el hombre,pue 
defer peeado venial, ó mortal , ó no fer pe
cado alguno? R. qucíi , porque como puede 
errar el Legislador humano, el hazer )UÍ¿io 
de tilo, que la ley fea iniprudeote,m iliciofa, 
ó iiijulta, podrá fer, ó prudence, o venial, 6 
morcalmeace cemerario, contormc fueren los 
motivos, de los quaies fe íorma el juizio, co-
mofe ha dicho ya. 

115 P. El defprecio formal de la mate
ria , aunque levifsimamente mandada pot 
Üíos, puede fer pecado mortal, 6 venial? 
îie ü, porque íi alguno dcfprccia la tal ma* 

tcria como inútil , y vana, es ínortal ex tato 
genere [uo, y fr.rá error en la icé,y blasfemia, 
fi fe juzga, 6 fe dizc, que Dios puede mandac 
cofas iuutiles, y vanas. 

115 Pero fi alguno defprccla la materia 
Ifve, y por lo miímo peque , porque es leve 
U materia, parece , que peca tan folamcntc 
veniahnentc, porque re ipj» es leve refpe¿ii-
f f á la materia grave ^y con efte defprecio 
ella muy bien el jüizio de que es útil para la 
falud, y que fe debe guardar con r a z ó n , y 
porque también ay voluntad de no defpre-
ciarla, íi fueíTc grave: luego no ay razón pa
ta dezir, que en el defprciio de efta materia 
leve fe refunde malicia grave. 

117 Item,(i temerariamente juzgare,que 
es vana, y inútil, no parece paíTa de pecado 
venial, porque eüa imprudencia , de la qual 
«guyo al íupcrior, es en cofa leve;y íi tuvie
re prudente uiotivo de juzi^ar eño , lo qual 
rariísiaumente íc puede prefumir,eftando la 
palfcfiion fiemprc por el Legislador,no avrá 
potado alguno. 

I«8 Finalmente fi defprecíáre la mas leve 
materia, porque es materia de efta , 6 de 1̂  
otía virtud, v.n. fi exerzolas fabulas,que mé 
las ha prohibido el fupcrior por defprecio 
formal , quefc halla en lavirtud de la t ^ ' i -
tiirnidad , es pecado mortal ex tato geMere 
/«o, porque difusna á la racional naturaleza, 
q«c fe defprecic la honcaidad-en sí fobrenar 

tural,la qual en sí es alguna participacioii dé 
la divina naturaleza ; y eño tiene fuerza ert 
materia de qualquiera virtudis 

I i p Pi Si quebranto la ley j^tír cierta 
amargura con que me hallo , eon eñe 
afecto no quiero, al que manda la ley , darle 
el Gonfuelo, que tuvicra-íi fe guardaíle la ley^, 
ferá deí'precío formal? R. que nó es propia-
nriente formal defprecio < empero rara VCÉ 
hitara, y afsi fienr>pre es pecadOj,y de verdad 
ferá pecado mortal, ñ aquel afc¿í:o es acerca 
de Dios imperante,porque,ó es odio deDios, 
ó propinquo al odio de Dios , y de íí gravea 
mente difconvenience a l a naturaleza racio«t 
nal, como muy bien dize Obiedo n.77* 

Í 2 0 Pero íi aquel afedo es acerca del 
hombre imperante, podrá fer venial por par^ 
vidad de materia; porque td odio,y la diípli-
Cf:nÚ3L eirca homtnem ^ muchas vczeS es tani 
folamente venial: Perofi fueífe tal el animOj 
que dixeíTci yá no quiero hazer , porqiie e l 
hombre quiere que ^^o haga , parece ay del 
todo defprecio formá'rdel fuperior , y coníi* 
guicntementc pecado n)ortáh 

izí P. Y íi el defprecio es circa Deum^ 
vel ejus prcecepta, qué pecado avrá ? R. que 
avrá pecado contraReligion, porque !a Re
ligion deÜios obliga á exhibir la debida hoii* 
ra, y no defpreciar fu poteñad Icgislaciva* 
Si el defprecio es circa Parentes^it peca con
tra piedad: íl circa Superiores^U peca contra 
obfervancia ; empero no es íiempre formal
mente contra obediencia , porque puede íet 
defprcciado el fuperior , aunque no fe dcf-
precien fus precept-os : íi es acerca de ocras 
períopas, es contra jufticia, porque de juüi-
ciafe d e b e á qualquiera la reverencia , hon
ra, y t^umc\oú juxta meritum Juum ; y poc 
eífo el defprecio déla peifona no fuperior, 
puede íer mortal, 6 venial, ó ningún pecado^ 
como avernos dicho* 

122 P.Qíiando paíTa el venial á fer mor . i 
tal ex concientia errónea} R. que paíTa ¿ f e t 
mortal quandoel que hurta materia kve iuz-
ga,que peca mortalmente, v.g. Imría Pedro 
medio real , y juzga , que peca mortalmcnte 
en el hurto de eíla materia l eve , y lo m i í m o 
quando había algunas chanzas , (i¡itrido ihi^ 
y juzga,que peca mortalmcnte, & fie in a/ijí 

Jimilikus^ 
12 ^ P.Quando el venial pafTa á fer mor

tal ex fe ándalo} R. Qiie paíTa, v.g. quat.do la 
muger fe compoí3e,y fe aliña demaíiadamc n-
te, creyendo, que el proximo por eño ha de 
pecarj ó f i el Párroco, o el Rcligiofo dlxcífe 
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pes f á b u l a s delante de otros ; porqüe entons 
'ees aunque e ü o s lean in Je Veniales, empero 
por razón del efcandalo,quc de ellas fe levan
ta, pecan morcalmente , y omitó mayor ef-
teníiort en orden a efto, por quanto {Deofa-
vente ) trataremos en otra parte. 

134 P»Qjiando ci vcniái panTa á fer mut^ 
tal ex unione plurium parvitatum ? R. que 
guando las tales parvidades tienen uñ io t í 
moral quoad fubieBtim\ v. g. hurtó á Pedro 
muchas parvidadeSjhafta llegar a notable ma
teria; en ia ultima materia , que comoünida 
4 las antecedentes, conftituye materiá'grave, 
peca mortalmente, aunque los hurtillosfuef-
fen íin íin de paifar adelante: Pero ay unos 
pecados veniales cuyas materias , y efeítoS 
nunca fe unen entre si en orden á confticuir 
Aliquidmnm\ y tales fon las palabras ocio". 

fas, mentiras , y deleitaciones de los fen*-
tidos« 

125 P. Y quando mas pafían á fer mot-
íal? K.que paíTan á fer mortal quando tienen 
union moral quoadmmm v. g. quando uno 
dexa muchas parvidades delí^íicio Divino 
en un dia, ó tom»a muchas parvidades en urt 
dia de ayuno, de fuerte, que todas juntas, ó 
la ultima ut unitaprioribífs cónftitUye mate
ria grave , y cóníiguientcmente por quanto 
tienen union moral quoad diem, fe peca mor
talmente en U ultima parvidad.Pero en aque 
Uas cofas qüe fou mandadas determinada
mente en divcrfos tiempos, y que la obliga
ción fe acaba con el tiempo , como fon los 
pecados veniales acctca de las ^íiífas , ayu
nos, horas Canónicas de muchos dias, noay 
union ñioral, porque la obligación á ellasfe 
acaba con cada uno de los días en los quales 
íe mandan» 

I i 5 P. Quando las parvidades tienen 
union moral quoad e>ff^eBum ? R. quando fus 
materias, 6 efedos le puedeh unir en orden 
fid cnn/iituendum aliquid «w«w;y afsi loS hut 
tos leves hechos á uno, fe unen á coníiituir 
un folo grave daño: niuchas leves detraccio
nes de la fama de alguno apud eundem fe 
uncií en orden i quitar de el labuena exifti-
macion : louchas leves pcrcufioncS echas á 
uno ,hazieníJolc nuevas heridas fe unen ¿vd 
ejfetlum mortis inferenda'tmnch.!^^ comefs io
nes de cofas dañofas , ó moderados tragos 
repetidos,íe unen ad effíBum notaiiliter va-
Jetuainis afigenda : muchas convcrfacíoneS 
pequeñas en la Miíra,muchas omifsiones par
vas en las horas Canónicas de un dia , fe 
unen á coniUcuir pmifsion 4e parte neta;: 
ble,a¿c. 

127 P. los pecados venialeseí% \o$m¡^, 
les las materias , ó efeaos no tieneí) Union 
moral,aunqueen qualquiera numero íe kml. 
tipliquen palian á fe r mortal? R.que ní¡.,|̂ oN 
que lo i . p o r los veniales en que ífequtnle-
mente caemos, no nos apartamos de lagu. 
€ia, y amiüad de Dios, como ehíeñacl fíj . 
ócm.Jef 14. can. 5 . lüego los tales veniales, 
aunque fean frequentcsjuofe hazen mórcaleŝ  
porqüe f i un venial no tiene opofscioiulgu-f 
na con ia gracia, no le tienen tampoco mu
chos veniales, lo 4. el pecado mortal efláen 
h efpecic fupeVicr, y fupremo orden de pe-
cado:luego ninguna mulciplicacion de venía
les puede llegar á pecado morral ,afiicomo 
ninguna muitiplkacion de brutos puede Ne
gar a la perfección de la cfpecie, que es d 
hombre, como muy bien dize SvThom. i.j, 
'-̂ .88. ar, 4, in corp. otrmin peccata venlAlii 
iÍ0 mundo non pojfunt habere iántum 
quantum wmm mortale^ íigucn todos coinu-
hifsimamente al Dr. Angélico, y Obiedoj 
Caílrop.dizen, que cíla dodrina es ciercKii* 
tre todos los jCacholicos. 

12 8 P. Querer come ter todos les feme-
jantes veniales, loquendoper fe, Ú-fpeculé-
t̂ i?, es pecado mortal? R, que no , emperoc» 
gran/lifpoíicion para pecado mortal, y culi 
pradica'á fcmejante voluntad, muchas vczes 
fe junta el pecado mortal: la razón de la pri
mera parte es,porque cometer todos aquellos 
pecados veniales no es mortal: luego ni d 
querer cometer; porque mas es reipfcom' 
ter, que tan folamente querer, y la volición 
de cometer no puede traer mayor malicw, 
que la tiene el obgeto de la mifma comifsion: 
ka Gran. Gaílrop. t.i.d. i.p.p' $' Í-''^v5' 
Moya t.i. tr.6, d.i. q.i. 

129 He dicho per fe , porque (i algún 
Venial, ó aiguwa colección de veniales fuclíí 
para alguno peligro proximo de pecar mol-
talmcnre,por efto mifmo fi quiíieíTc el tal ve
nial , ó la tal colección de veniales pecafiJ 
mortalmente, porque el que quiere el tal pj' 
l igro, fe juzíja, que quiere el pecado,que d 
junto con aquel peligro. Doy h razón de a 
fegunda parte, porque el que eíla a si i i 
puenono tiene el fervor de la caridad , 
tampoco gran temor de Dios,íin losqî ^ « 
no fe perfevcra por mucho tiempo ím pe * 
do mortal. Itera, el tal quiere W^'^^^^^^^^^ 
ocafiones remotas de tentaciones vehcm " 
tes, y peligros remotos de pMosniort^^ ^̂ ^ 
de ios quales no puede íalir finefpeciaU ^ 
cías aauales, i eíUndo enredado con \ ^ 
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niales fe haze indigno de dichas gracias , ó 
las rc|)eiepecando venialmente;yconfigulen-
temence en la pra<ítica no eftara por mucho 
tieflipo fin pecado mortal. 

130 Y aquellos veniales, que fe hazert 
por indeliberación, ó parvidad de materia, 
sum verfentur circa idem obisílum^úrca quod 
itiamefi mortale^ direclamente diíponen pa
ra pecado morral, caufando hábitos, que fa
ciliten para el miímo objeto.Pero bs demás 
veniales, que í'Jv /̂'í̂ ^ÉTí'y/iO fon veniales, tan 
folamente difooncn indirecte ta quanto qui
tan ci fervor dé la caridad, apocar, el temor 
dc Dios, cauían mayor atrevimienío en pe
car, defaierecen las gracias aólualcs, por las 
qualcs fe refiftiria á los pecados mortaies,co
mo biru explica t i Dr. Angélico ai I4 y el 
Eccl. jp. qui fpernit módica , paul¿tim deci^ 
dtt, y S.Gregorio Lio. mor, f .p. ex vanita" 
te ad iniquitatem ducimur» 

P U N T O V , 

DE LA CIRCm STANCIA, T QUALES 
fean ias circun/landas del pecado» 

i j i orden á las círcunftanciaSj 
t i que fe han de explicar en U 

confcf^ion, íe ha dicho fuficientementc en el 
punt,7. del Sacraa»ento de la Penitencia , y 
tü^nbieu fe han explicado las circunftancias, 
que pueden mudar la cfpeciede la malicia, 
deídc el n.marg. 1 ^o. del miXmo punt.Y las 
circunítancias de la cofturnbre fi fe han de 
contcííar en el pp.nt.S.n. marg. 140.de dicho 
tratado: y fi fe han de confeífar las circunf-
tancias notabiliier agravantes peccatum 
tfd eandem fpccicm en el punt. 9. n. margin* 
i4p.de dicho tra¿l. por lo qual omito el tra
tar eíle punto , remitiéndome á los pun
ios citados. 

P U N T O V L 

i5£ DONDE :ÍB TOMA LA DESIGUAL^ 
dad de ¡os pecados» 

\ry De donde fe coma efta defigual-
i 1 dad? R.lo i.que fe coma de la 

"latería, la quai es mayor, ó menor,y de ef
te modo el huno de un doblón es mayor pe
cado , que el dz un maravedí: lo 2. fe roma 
ílcla mayor,6 menor dlformidad con la na-
turaleza racional, y afsi mas difcorda de la 
reda razón matar á íu Padre , que macar á 

5 4 f 

otro hombre:lo j-de la opóficion con la v i r 
tud mas digna. Y el orden dc la dignidad 
en las virtudes, parece es el que las 1 íicolo-
gales preceden. Hn las virtudes morales iá 
R.eligion, y Pcnlte-nciaj enere demás mO'* 
rales. Ja prudencia, jufticiaj forraleza,y tem-* 
planea: y en íemejante orden proceden las 
virtudes contenidas dtbaxo de eilasdo 4.dci 
modo con que los petados fe oponen a una 
miíma virtud, porque la opoficioií contrar/'a 
aqui es peor, cjue ia opofscion privativa ; y 
aísi el odio de Dios ts pecado n¡as grave, 
que el menofprecio del amor impcradojy eS 
peor afligir al añlgido, que. no ayudarle. 

i j j Del miimo modo quando dos pe
cados fe opoiDen á una miíma virtud , el uno 
por dcfedo, y el otro por exciíío , como la 
avaricia,y prodigalidad íe oponen á ia libera 
lidadjla pufilaaimidadi y audacia a la íoita-í 
leza; aquel pecado fe juzgará nmS grave, qué 
es mas deíemejante á la virtud j y buclvc al 
hombre mas indifpueílo para ella; y dc ̂ oiú 
fe figue, que la avaricia,y pufilanimidad ion 
pecados mas graveá^ que la prodigalidad , y 
audacia^^orque los dos primeros diftan mas, 
y remueven de las virtudes* 

i | 4 Lo 5 i íe tómaladcfigüáMad d é l a 
ley, que mas, ó menos obliga , y afsi la co-
meftion de la manzana en Adán, fue peor, 
que aora la comeftion de la carne en dia pro
hibido; y uníveriasmente tauibicn la cola de 
s ímanos buena, íe puede mandar mas íeve-
ramente como mas útil , y neccíTaria para 
ciertos fines: lo ̂ .de la mayor, ó menoropo-
fition ad finem legis ; y gísi cl lcer todo urt 
libro herético es mas grave pecado , que el 
leer una fola hoja, porque e l leer todo el l i 
bro eftá junto con mayor peligro de perver* 
fíon: lo 7.dela mayor,ó unnor facilidad de 
vencer - y de aqui S.Thom. ar.<^, que los pe
cados efpirituales, v.g.la íobervia ,que fon 
mas graves que los carnales,atuique eftos i n 
famen mas; porque por la innara concupif-
cencia, menos podemos refiftir á los carna
les; y de aqui fe figue también,que los peca-' 
dos, que fe cometen por miedo, ó violencia 
fon menos graves. 

I ? 5 Lo 8* del mayor , 6 menor conocí-i 
miento déla malicia, ó del motivo , que re-; 
craej con la qual íe peca.ltem, de la mayor 
6 menor intenfion del a¿l:o de voluntad con
que fe peca. Item, de la mayor, 6 menor du
ración del pecado; y afsi la embidia, que d«-' 
ra todo un dia,es mayor, que la que dura una 
hoid^^quia f i malum eft inciper:^pejus sji du^ 
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rarex lo 9. ex/¡tu peccatl, que es mas, 6 me
nos malo; y alsi mas peca el que hurta para 
embriagarfc,que el que hurta para beber mo
deradamente, y con juizio» 

1)5 Lo lOk del rnayor, 6 menor daño 
que fe haze» Item, áú mayor, 6 menor bico 
cjue fe quita, y afsi el que quítala fama mas 
eravemente peca,que el que quita los bieneá 
de tortuna: lo 11.de la condición de la per* 
fona, eontra quiim íe peca, y afsi es mas gra
ve aborrecer á Dios, que aborrecer al hom
bre: lo i 2 . de la condición del fugcto qut 
peca , y afsi el pecado cometido contra el 
bienhechor fe tiene por mas indigno,porque 
el fugcto por las gracias recibidas mas cñava 
obligado á reverenciarlo: lo i j i f e toma la de-
Agualdad de los pecados pot otras qualef-
quicra circunftancias, por las qualeS cnlaef* 
timacion moral fe juzga fe apoca 1 ó íe aU* 
menta la malicia del pecado* 

i j 7 P. Para que fe pueda juzgar de la 
mayor gravedad de eñe, 6 del otro pecado, 
por la opoíicfon con la virtud mas digna, 6 
menos digna, fe debe n comparar entre sí los 
pecados de comifsion? R* que íi^ v. g. la he-
regia con el adulterio , y bien dezimos , que 
la heregia es mas grave , porque fe opone á 
la feé, y el adulterio á la virtud de la juñiciaj 
que es virtud rtieños digna que la feé. 

118 P.Y la comifsion íe compara con lá 
cmifsion? que ít, v. g* el adulterio con la 
omifí ioo de la feé mandada hic^ 0- nuni^y la 
omiísion contra la feé, que es mas digna,fe-
ra menor pecado y el adulterio mas grave» 
Item, pLiodc acontecer , que el vicio contra 
la vircud mas noble fea menos difonantc á 
la razo 1 , ó menos prohibido que el vicio 
contra la victud menos noble, y afsi la men
tira, que es contra la virtud de la vcracidadj 
es menor pecado qüe la ebriedad,que es con
tra temperancia,aunqüe la veracidad fea maJ 
noble, que la templanza* 

1 j 9 Item,trabajar en día de fiefta es me-
jior pecado, que matar al hombre, ficndo af-
íi, que el trabajar dia de fieña es contra Re^ 
l igion, que es virtud mas digna que la vi r 
tud de la jañicia, y afsi de orfas.Empero ha
blando u?i¡ v^crfalmente es verdad , que el pe
cado g'-ande contra la virtud mas noble es 
mas grave , que el pecado grande contra la 
virtud menos noble; y eño baña para que el 
pecado fe diga, que toma la mayor gravedad 
de la opoficion con la virtud mas noble, co
mo muy bien dize Aver.^. -jiJec, 2. 

140 P. Quando digo , que algunpecad» 

Ltb, Quarto» Tratado XXUL 

ex hoc vd iUots mayor que el otro,cómofe 
debe entender? R.quc fe debe etHti).Jcr,y/fí^ 
iiqm/mt paria.^oxquc puede acor.receí,quc 
el pecado ob}e¿io,& eS-genere/i^o mi^^t^ 
Ve deocrs parte tan íolartvente tenga igual,6 
menor m2licia:y aísi la bhvsíeroia esmasgta. 
Ve, que el homicidio, pero puede expafumí 
acontecer, de tal íutr te , que de verdad lea 
tnoral; empero menor ofénía de Diofi,que d 
homicidio plenamente deíiberado: doy la ra
zón, porgue afsi como la mortificación difi. 
culcoíiísima de la gula es mas agradable i 
Dios, que una genuflcxioni, aunque la gemí-
ílcxion, como aéto de Religion íea nvejof 
obieáo, qae el aéto de la templania , que es . 
virtud inferior; afsi también podrá el pecado 
contra inferior virtud , por otras circuníUn-
cias, tener malicia en sí mas grave : doy h 
razón de entrambos d priori^ porque la bon
dad, ó malicia no tan íolamente íc toma de 
la razón genérica del obgeto , fino también 
de otras muchas cofas-, por razón de las qua. 
les íe puede tener exccifo* 

141 N i de aqui fe íigue, que la cíptde 
inferior toque á l a íuper io t , porque aunque 
la blasfemia ex fe fecmdum Jpecim fea 
mas grave, bien fe compone , que el homi
cidio pueda fer mas grave rafions AIIO'/W , 

^ue en el homicidio agravan la malicjá,yí!i 
la blasfemia diíminuyen , y apocan \ loque 
también acontece en ¡o phyfico , porque la 
hoja del árbol, como es viviente, j?̂ ^̂ '*' 

fuo es alguna cofa masperfcfta ,que el So!, 
que no vive, y tío obfiaute fe compone biti), 
que el 'i>o\Jimpíniítr íea mas perietlo,que no 
no la hoja del arboi.Y afsi'confígcíií^^ntemen' 
te fe ha de dezir, que no fe puede dar reg a 
Univerfal de la qual lepamos, fi efte pcĉ ido 
in individuo íea mas grave, 6 no, q̂ e l̂otro 
pecado , íino que eño fe ha át citíinir de'a 
completion de todos aquellos délos C|" 
fe puede agravar, diíminulr, ó apocar la 
licia del pecado. r 

142 En el punt. d. ñ* marg. ' ^ ^ l ' / , ' 
guicntesdcl trad, s- del Sacramento ^̂ ^̂ ^ 
Penitencia diximos, que pecados l̂ ^̂  '\¿t 
fpecic diñlutos en orden á la confcisio"»y 
donde fe toma la diverfidad eípcc 

pecados , y dimos las reglas principales» 
y pareciendonos faltan algunas, las 

aAadirémos con la pofsiblc 
claridad. 

)m 
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P U N T O V I I . 

EN ORDEN A LA DISTINCION ES^ 
pecifica ds los pecados» 

P Es fácil dar una regía adequadá 
• para ladiílincionefpeciíicadc 

los pecados? R.que es muy dificultofü,y por 
cífo los AA.en oidcn a elU diítincion andan 
por diveifcs caminos ; porque algunos A A . 
ponen por regia,que entonces los pecados fe 
diítinguen en eípecic, íi merccen penas nota
blemente diverías. Otros con Jacobo Grana
do Jeluita dizen, que íe ha de confideiar ia 
diformidad que ciune ei ado del pecado con 
la reda razón. Otros con Carden.y Bonaefp* 

66. dizen, que no fe puede abfoluta,y 
univeríalmente cokgir de otra parre, que del 
común Itntir , y apreheníion de los pruden
tes. Otros con Palavi. (¿.I l é ^. zm ar,2,n.%, 
dizen, íe ha de colegir de diveríos didame-
nes de conciencia , á quienes ios pecados fe 
opouen.OtrosconValent.Becano.Bon.Rhodé 
(i-.i.q, \.(ec, 2. dizen, fi fe oponen los peca
dos a diverfas cl'pecie virtudes, ó á lo menos 
ácüen diverfo modo de opoficion con una 
mifmavirtud. Otroscon S. Thom.i.2,^.7a* 
ür. I . dizen, que fe ha de colegir ex obiecío, 
Jine circunjiantijs, & modo tendendi. Otros 
con Vazq. Caflrop.Platel.dizen,que fe ha de 
tomar dcia divtrlidad de lasíeyes,y precep
tos, a quienes los pecados fe oponen* 

P* Por lo que algunos pecados me
rezcan aun delante de, Dios penas notable
mente dcíigüales, es cietto,qüe fe dlílinguen 
en eípecit? R.que no, porque la pena debida 
al hurto de cien mil ducados, es notablemen
te mayor, que la pena debida al hurto de un 
ducado; empero no es cierto ,queeflos dos 
pecados fe diftingan en cfpecíe , y la fenten
cia opueRa es menos común* 

H 5 Item , porque dos pecados merez
can pena igual, no fe ligue, que fon de una 
niifma efpecie , porque pueden ( conioíe ha 
dicho ya en el punt. antecedente ) dos peca
dos cfpccie diveríos fcr iguales en la malicia^ 
Item, délas penas mal íe bufca la díítincion 
clptciíica , p<;rque antes es la efpecie del pe
cado, que ei refpeclo á la pena, ni ay necef • 
lidad de que de antemano fe conozca la pe-
'"a, para que fe incurra la malicia : luego del 
refpedo á la pena no fe colige bien la ef
pecie. 

H*^ P. Quando fe hallan notablemente 
íliverfas difeonveaieucias.coa la nacutaleza 

racional, fe hallan malulas ffpec'e diíllnt^Si 
y coníiguicntv. ni'.,nte íi.5 a:aiív i¿^, q u c í e d d e -
rvucian eípccic criiica , íe difercacian r.'.n-
bien eípecic Tliéologica. A'- res de í. cIpi.íHücr 
á la prupueíla explico, queíca eípccic etlü-
ca, y Iheologica: la tthica coníidcra, que es 
lo qUe le convenga á la naturaleza racional^ 
y aísi las Cofas que notablemente fe diferen
cian fegun la conveniencia, o di íeonvtni tn-
ciacon ia naturaleza rae lonaS, íe difetcnciaa 
efpecie ethica. La The^'nojca cOnndera las 
cofas fegun que tienen reip: ^ á Dios j 6 a 
las coías Divinas, utian placea i • , vtl ¿í//-
pllceam Deo, quon.odo pracipiantur^ 'veipro^ 
bibsantur d Deo^ an fmt., vel non ¿im rnaterií^ 
Sacramenti a Uto tnfiñuti.^ &c. 

147 R. aora á la proput í la ,y digo, que 
fu regla es Inadcquaddj y doy la tazón de )a 
primera paite, porque la malicia te prohibe 
por Dios, fegun la difconveniencia que tie
ne con la naruraleza racional , ía qual pide 
de eíle, ó del otro modo el que fe prohiba eti 
quanto en sí es mayor, ó menor ; porque la 
naturaleza racional es alguna participación 
de la razón divina , á quien corrtfponde la 
ley eterna de Dios: luego en donde ay mali
cias efpecie eth'̂ ca diftintas, bien infiero,que 
ay malicias efpecie Theologica difiintas; doy 
la razón de la fegunda parte , y digo que 
aquella regla no es adequada,porque no con
viene á los pecados por cífo malos , porque 
prohibidos , porque fe dan pecados elpecie 
dif t intos, aunque de sí difconvengan con la 
naturaleza racional, como fon el rrabajo fcr* 
v i l en dia de ííeíla, la cotíeftion de carne ca 
dia Viernes,&c. 

148 P. Es buena regla el juizio de los 
prudentes para fiber ladiílincion efpecifica 
de los pecados? R. que no, porque los pru
dentes miímos dudan, fi en elle, ó en el otro 
ado a y muchas malicias. 

149 P. Quando en los pecados fe halla 
razón notablemente díverfa de prohibir , ay 
en ellos malicias efpecie diverfas,6 quixide a f 
malicias efpecie dívcrías, fe halla tambicu cii-
Verfa razon de prohibir? R.que fi, porque c n 
donde fe hallan las tales divctías razones de 
prohibir, también fe hallan a l l i , 6 d iv i r . . s 
dífconveniencias con la naturaleza racim 1, 
6 alo menos diverfas leyes, que por aq el 1 
diverfa razón prohiben alado,y por ent, 11 
bos capítulos redámente fe Infiere diveríá 
efpecie malicia, como fe ha dicho al n. 147.de 
eíle punt.y fe dirá también defpucs. 

4 50 P. Los pecados que fon contra ¿ic* 
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tamcncs cfpccle diverfos, fe diftinguen en ef-
' pecic, ó los p e c a d o s que Ion contra diólame-

nes e f p e c i e divcríos, fe diferencian Cambien 
en eípecie? R. q u e fi, porque aquellos di<5ta-
inenes p r o x i m a u i e i u e participan la morali
dad objetiva, y r e f u n d e la moralidad formal 
en l o s a d o s que los imperan, ó dirigen,y pa
ra efto íe ha de faber, que los pecados fe han 
de conk lTar afsi como cftuvieron los di¿ta-
menes q u a n d o fe cometían los pecados;por-
que entonces fe contrae tal malicia , qual fe 
G o n o c i a , ni defpues refpedo del miímo aéto 
fe puede inmurar* 

151 P. Si un ado j 6 muchos ados tie
nen opoficion con diverías efpecie virtudes^ 
ay en los ados, ó en aquel único ado diver-
fas efpecie malicias? R io t. que efta regla no 
es adequada. R. lo 2. que la primera parce 
de la preguuca es regla cierta; porque el hur* 
to de l a cofa Sagrada es un ado que ciené 
opoíicion con iavitcud de la jufticia,en quá-
to es violación del derecho agcno } y tiene 
también opoficion con la vir tud de la Reli-
gion en quanto es violación de la cofa Sagra
da: y por eíTo fe arguye bien , que en aquel 
pecado ay dos efpecie malicias , es á labcr, 
de iniuriicia^ y de facriiegio , porque la ho-
ncílidadde la virtud es muy contorme á la 
ratutaleza racional, contra quien Dios pro
hibe,que í e haga por el ado opucftoá élílue-
go hazcr contra ella por el tal ado, es obrar 
no cíudorme á la naturaleza racior al , y á la 
ley de Dios; luego quando aísi íe obra con
tra divería honeítidad de efta , 6 de aquella 
v i r tud; ay diFormidsd con la naturaleza ra-
cioiKil, y Ley de Dios , y cocfiguitntemente 
diilinta cfi.>c€Íe maiicia* 

15 2 ih: dicho , q u e la referida regla no 
es adequada, porque fe dan pecados efpecie 
diíiinros, los qualesíe oponen á una mifma 
vi r tud , como la avaricia, y la prodigalidad,á 
la liberalidad D i r á s , que fe oponen de d i -
verfo modo, es á íaber, la avaricia por ác" 
f« óto, y la prodigalidad por exctíTo, contra: 
lutiío prccifamente no fe tiene por la opofi-
cif)n a divcrí.is virtudes;porque aquellos dos 
niifmos div^rfcs modos fon acerca de una 
mifma virtud. Item, aunque el modo fea d i -
vcrfo, empero efto es in)percinentc para la 
virtud ; port]ue á la mifma juftlcia del mlf-
mo iuodo, en quanto pertenece á la juftlcia, 
fe opone la detracción , y también el juizio 
tenücrario. 

1 í ; Item,á la mifma caftidad por excef* 
fo le oponen el dtfco,y ladeledacion moro-

Likú Quarto, Tratado XXlIL 

fa circapolutioncm ; y también lafodDmia,y 
bcftialidad. Ireu-i,a la miíma eaiídud fe opo. 
nen pordcfedocl pecado mortal, y d ve, 
nial, y fin embargo todos aquellos pecados 
íe diÜinguen en eípecie» 

154 ^' el obgcto, 6 el modo de ten̂  
der del ado pecaminofo,es rotíblementc ui-
verí^o ingenere moris ^ fe colige bien ,qi)c la 
malicia ípecie divería tila en d cáo pccâ  
minofo? R.que fi, y lo mifmo fi la maliciaef-' 
pecie d ive r f a /« / í a¿}ui, ferácCíOjó por ra-
zon de obgeto, ó por razón del mcdode en
tender notablemente divetfo ingemre n:ms\. 
y efta es una reglaadequada para conocerla 
diverfidad efpecifícade las malicias; porque 
lo I . fi el Qb'¿^to in genere morís es notable-
mente diverío , la moralidad cbgctiva ícra 
notablemente diverla, porque á efta fe detcr̂  
minará el ado , y por lo mefmo fe refundiri 
en el ado de moralidad íoimal notablcmcm 
te diverfa, y dc eípecie diftinta. 

15 5 Pruébale la otra parte, porque ea 
donde quiera que en un ado, 6 en mnchosay 
diverfas efpecie malicias, ó ay obgetos nota
blemente diverfos, por quienes íe refundan 
diverfas mí,licIas,Q fi los obgetos no Ion no
tablemente diverfos, la diverfidad eípecifica 
no fe puede tener de otra parre,que dci mo
do de tender , porque todo lo que fuera dd 
modo de tender efpecifica al aólo />/ gtfAH 
morísf efto es. To que coníliruye al obgeto w 
genere moris , ora aqueüa íe tcüga de parte 
del que peca,ó dc p^-rte de aqutl contra qiuen 
fe peca , 6 de parte dc la coía acerca de la 
qua! íe peca, fea, 6 fin del que peca, 6 orra 
círcunftancla del cbgrto , 6 también fea ley 
pofs i r iva .ó diverío modo de conocer, Í«Í 

fubfiat obiefium , porque todas eftas cofas 
hazen, que el obgeto, refpedo del que obra, 
fea diverío ingenere morís. 

155 P. tiuando fe haze contra leyes for-
m.almcnte diverfas, ay'muchas efpecie mali
cias , y cambien quando ay muchas eípecie 
malicias fe haze contra leyes formalmente di
verfas? R. que fi, y d igo , que tfta es otra re
gla adequada para conocer la divería eípe
cie de malicias, porque ia malicia del a<So 
por fu eííencia efi tendentia in legem .contri^ 
quamponiiur^& cut éié^lus mdlus efi diformm 
luego quando las leyes fon formaloJente di^ 
verfas , feránlas diformidíides notablemente 
diverfas ad legem, y configuientemcntc 
chas malicias efpecie diftintas. . 

} 57 Item , quando ay muchas elpecic 
malicias, entonces íe haze contra leyes ÍOIH 
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malmente diverfas; porque aquellas dwerfas 
ftpecies, 6 fon malas porque fon prohibidas^ 
o de síextrinfecamente fon malas; fi fon ma
las, porque prohibidas,es claro,qUe fon con
tra leyes formal.nence diveríasjporque qUan-
dofe prohiben muchas eípecie maliciaSj ay, 
dive lías leyes formalmenteí fi de sí exfrinfe-
came nte fon malas, adbm fon contra la ley 
de la naturaleza, y eterna de Dios , la qual 
ley es'Virtualmente tam multiplex /pecie^ 
quam multiplex e/l malitia illa intriñfeea ; y 
univcrfalmentctoda malicia^ fea grave, 6 le
ve, ó fea tal intriuíecamence,6 tan folamen
te por razón de prohibición, fieiínpre es con
tra la ley eterna de Dios , la qual da fuerza 
de obligar,y quafi informa cada una de otras 
leyesí de aqui íefiguc , que la ley eterna es 
tancas vezes virtualmente diverfa , quancas 
informa leyes humanas formalmente d i 
verfas* 

158 P. Que leyes fe juzgan de tal fuerte 
diverfas, que otra efpecie de malicia refun
dan en el ado? R. que las leyes puedan íet 
diverías, ó materialmente , ó formalmenCe: 
entonces fon materialmente diverfas , quíart-
doíegun fus entidades fon muchas, y d i ñ i n r 
tas, es á faber , porque una es natural, otra 
poísitiva, una d Deo , otraíah homine : una 
uno, alia AUO tempore lata : entonces las le
yes fon formal aren ce, d en razón de la ley d i 
verfas , quando una trae divería tuerza de 
obligar, que la otra; porque la obligación es 
como forma, ó alma de la ley* 

159 Y entonces íe juzga , qiíc una í e / 
trae diverfa fuerza de obligar, de la otra ley, 
quando las leyes andan, ó acerca de las ma
terias notablemente diverfas, ó acerca de la 
iriifma materia , pero por dívcrfos motivos 
formales, 6 fi la materia, y aun el motivo es 
el niifmo, fi aliunde confia , que el Legisla
dor quifo tuvít líe diverfa fuerza obligativa, 
como fe declarará «fefpues* 

i5o P.Si la íglefia por motivo cíe ía vir
tud de la templanza manda el ayuno en las 
quatro Témporas, en la (^larefma, en las v i 
gilias de algunos Santos , fi la vigilia ¿e bart 
Machias cae en las quatro Témporas de la 
Q¿i.ireíma,ay tres leyes de ayuno pucftas pot 
la I^ l̂efia en un míUrio dia; y'tantas leyes de 
Dios, que afsiñen, y informan aquellas íeyes 
de la Iglefia. R. que ay tantas leyes, pero to
das ellas fon ,(o\ín)znzz niaterialiter d i -
vcrfas,y formal(oencef|)n una ley; porque la 
•Materia es una, y el m)í»tivo de la templanza 
c« uno naifmo^ y igaoramos, que fe intente 

diverfa fuerza obligadva;y afsi el cjué ehtcJü-
ccs come carne, faclsface en la conieísion d i - , 
ziendp j una vez he corhido carne en dia de. 
ayuno; y del miímo modoie ha de hablar de , 
otras muchas leyes, que prohiben lo miímo 
ex eoáem motivo ; como también el hondci-
dioíe prohibe legs natura, lege Mema i legs 
pojsitina divina^ & humana^ empero el ho
micidio es único efpecie peeadosaunque con
tra íantas leyes, que tan folamente materia,-.. 
liter fon muchas. 

tói Pero mandando Is Tglefia al Benefi
ciado, que oyga MiíTa en dia de fieña, y que, 
rece las horas Canouicas, íiendo cierco ,qae 
ei motivo de eñas leyes es el mifmo culto de, 
Dios, pero porque aquellas materias fon 
tal fuerte noca.blemence d ive r í a s , que inuy 
bien colegimos , que ay leyes formalmente, 
diverfas^ y Gonfiguienccmcnte fi el Beneficia
do en dia fef t ivo omite la Miíía, y horas Ca
nónicas, no fatiiface díziendo, «na vez dexe 
de guardar el dia de fieña,fino que debeaña-^ 
dir 5, defprecié el día de fieña , dexando de 
oír Miíía, y dexando de rezar las horas Ca
nónicas. 

tóí P, Sí el ayudo , que eñá mandado 
por la iglefia, tambi^-n íi fe manda pot el Su
perior-guardar ex motivo obedient ta ; y eí, 
Goníeflbr pro poeniterítia Sacramentali^y fue
ra de cfto el mifmo fugeto tiene votó de tat 
ayuno, quancas leyes ion eftas ? R. que fon, 
como quafi qUatro leyes formalmente diver
fas: la í . de la iglefia ex motiva obediéntidúsL 
2. del Superior ex motivo cbedtentiaúx j .dc í 
Confcífor ex ffiotivo poenitentiai la i del yo^ 
to ex motivo Religionis, Y fi eñe fagero d ; 
xa át 3.ymd.tper aéium phyjké ünum cúntric. 
quacro efpecie malicias , y no facisfacc con-; 
feífando, dexe de ayunar un dia, á que efiava 
gravemente obligado, fino que debe añadir,, 
qüe ai ayuno eííava obligado ex lege hcclejí^^ 
por precepto de Superior , por mandato del 
GonfeíTor, y por voto. 

P. St ía ley manda exeodcm motivo 
defendendíSpatriaf atosM3^íones debaxo de 
obligación grave, y pena,y a las mügeres de^ 
baxo de obligación leve,cí miímo trabajo de 
edificar el lugar fuerte para fu defenfa , fon 
formalmente dos leyes? R. que fi, no por ra
zón de la matei'ía, y del motivo, porque ion 
una mifma cofa, fino tan folamente porque 
ei Legifiador manificfia , que quiere poner 
una fuerza obligativa á los varones, y ocra á 
las mugeres ; y hablando üniverfaímcncc es 
verdad, que algunas leyes, y principalmente 

los 
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los preceptos pueños refpedo de las perfo-
>nas particulares, pueden íer,6 no fer formal
mente diveríos , fegun la intención que el 
precipienre tiene de poner elU , 6 aquella 
fuerza obligativa, íean las materias femejan-
tes, ó diverías. 

1̂ 4 Y afsi fi el Paire manda á fu hijo of 
el eftudio, y mañana la oración por una ho
ra, fiempre fúb gravl praccpto , aunque las 
materias fean notablemente diverfas,empero 
el dcfprecio del eí^udio no fe diílinguirá ef
pecie del dcfprecio de la or.}cion : y afsi fa* 
tlsfará dizicndo,dos vezes he fido inobedien* 
te gravemente á mi Padre, ita con la común 
Sanch,m Decaí, lib.^. c, 11. «.z 5. Y ordina
riamente lo mifmo fe ha de dezir en el voto, 
el qual es quafi ley particular, que qualquie
ra fe pone a si mifmoj porque fi alguno que
branta el voto del áyüno, y otro voto de re
zar el Rofarío , fon dos pecados folo numero 
dií^intos, y fatisface diziendo,dos Vezes que
branté el voto grave. 

155 P.El motivo de lalcy csintrinfecO, 
y extrinfeco? R.que f i : el intriníeco es la ho-
ncílidad de la virtud , ó la inhoncfiidad del 
vicio, a la qüal virtud, ó vicio ex fe , o de 
las circunílancias pertenece lo que fe manda, 
6 fe prohibe. v.»g. una ley mandad ayuno, 
otra ley prohibe la ebriedad , la honeílidad 
de la templanza , que eíla en el ayuno man
dado, y la inhoneltidad de la intemperancia, 
que cita en la ebriedad prohibida, fon moti
vo inrrinfeco de entrambas leyes. 

166 .H! motivo extrinfeco es el que vie
ne de la voluntad del Legíí lador, quien pu
diera mandar el ayuno,v.g. para que fe guar
de la caílidad. Pero aquel motivo extrinfeco 
debe de algún modo, 6 por fu naturaleza , b 
de las circunftancias eílar conexo, ó que pue
de conducir ad altérum faltemperfióiius ob* 
tinendum; de tal fuerte , que uno fea como 
medió, el otro fin, porque alioqui no fera re
ferible á la cal virtud. 

1(̂ 7 P.Si la ley no tiene otro motivo in -
Étinfcco, fe Colige bien, que fe intenta el que 
fe gnaüdf, y obíerve ex motivo extrinfeco}R, 
que fi, y en cíle cafo, ííno fe obferva , fe re-
fundifá en elaCto la malicia opueña á eíle 
motivo extrinfeco; v. g. laiglefia prohibe el 
trabajo fcrvll en dia feílivo, y fabemoS, que 
no ay motivo intrinfcco alguno , por el qual 
el trabajo de sí honeílo fe prohiba;pcro müy 
bien colegimos, que fe prohibe dicho traba
jo fervil ex fine excrin feco de guardar el dia 
de fieíla, y íiendo cfte culto de la Religion el 

LihroQmm. Tratado XXIIL 

que entonces trabaja peca contra la virtud 
de la Religion. 

168 P.Si la ley tiene otro motive ¡ntrin-
feco, y confia, que el Legiflador juntamente 
intenta el que ía ley fe cUínpla también por 
otro morivo extrinfeco, el que no le ciimplj 
cómo peca? R.que comete dos pecados,y af̂  
íi la ley de la oÍ3ediencia prohibe fub mom-
//, que ningún Religiofo mire por la ventana 
á la plaza , juntamente expreííainente por 
aquel motivo paraqne afsi fe mire álacaf. 
tidad de los Religioíos, elque quebranta.co-
mete dos pecados contra obediencia, y callî  
dad. 

P U N T O VIH. 

QJ7 E SE ATA DE NOTAR ACERCA 
de U difiincion efpecifica de los pecados 

de comijswn^ y omijsion, 

tSg Stá explicado qualesfcan los pe» 
JQ cados de omiÍMOnjy comiíslofl: 

y pregunto aora, fi el pecado de omifsion, y 
comífs iou fedifiinguen en efpecie ?R.qiuTi 
fon acerca de diverfas cofas,como fon ei hur* 
to, y la omifsion de la Miffacn dia de fiella, 
es cierto que fe difiinguen en efpecie. 

170 P. Y fi los pecados de comifsion, y 
de omifsion fon circa eandem virtutem, & 
obietlum, fe difiinguen efpecie? R. que (i ,y 
para cí\o es neceflario fe examine ella diHcul' 
tad, para que fepamos por que razon km* 
jantes pecados íe ayan de explicar en lacón' 
fefsion fegun fu eípecic; porque algunos pe* 
cados de comifsion, y omifsion, aunqueícan 
acerca de la mifma virtud , y obgeto fe tlif-
tinguen en efpecie, porque el odio , y t̂ l 
amor de Dios: item, la heregia,y ía ignoran* 
cia,refpedo del miímo articulo, ÍOR pecados 
de comifsion , y omifsion circa camáemvir-
tut4m^ & obiedium , y efios fe diílingucn eii 
efpecie, porque es diverfa la inhoneíadad. f 
notablemente mayor diforinidad con h natu
raleza racional, pofsitivamente aver aborre
cido á Dios, queriéndole mal, que puranien* 
te omitir el amor de Dios puello por prcf 
cepto. 

J 7 r Item , pofsitivamentc por hercgtí 
negar el Myfterio de la SS. Trin¡dad,quepu^ 
ramente no creer, 6 no aprender cftc 
r io , como bien prueba Dicaft. dep(snM 9' * 
n.i96. fon pecados efpecie diftintos,aunque 
opueftos á una mifma vir tud, y i un miítno 
obgeto ,yf ino fueífcndifiintos efpecie, 
avrla necefsidad de explicarlos Jpcd^fi'^p 
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laconfefslon ; y poreíTo fe diílinguen/pm> 
n^orali^ afsi como íe diÜinguen la rapiña , y 
elliuico, y ei hurto, y la detracción. 

17a Arg . con b .Thom.i . z.q. fz.sr, 6, 
en donde coíeña cxptcífamencc , que el pe
cado de o m i í s i o Q , y comiision no fe dilUn-
guen formalmente en eípecie: lo que fe con-
íirma con aquella celebre locución de S. Am
brollo, que dize afsi, íi no dil^e de comer al 
hambriento, le quitaí\e la vida , quando te
nias obligación de darle de comer, luego el 
no darle de comer al hambriento , quando 
tenias obligación de darle , moralmente ha
blando, iu macaífe: l u e g o el dcxar de dar de 
comer ai hambriento, y cl matarle, fon peca 
dos de l a miíma e í p e c i e . 

i / j R . al argum .que S.Thom.i.a.^'.yp 
ar. 2 . j . y 4 .culeúa expreíTamente , que el 
pecado de comifsion es elpccial pecado,dif-
cinto del pecado de omiísion ; y para que fe 
coiicilien ios referidos lugares del Ani,elico 
Dr.fe ha de dezir, que in I . 2 . R . que quiere 
el Santo no fe diferencien en efpecic el peca
do de comifsion, y omifs¡on ,quandoel pre
cepto afirmativo,y ncgacivo materialiter can 
bolamente fe diferencian, ello es,quando pro 
ceden ex eodem motivo^b" adeumdemfinem^ 
que es lo que exprcíTamente dize el Sanco 
ufando del exemplodel avaro, que hurta, y 
«o dalo q u e debe. 

174 Yen la 2.2. &c. referido quiere,q-ue 
pecado de comifsion, y omifsionfe dilt in-

g^n en efpecic, esa faber,quando cl prcccp-
U5gativo,y el afirmativo fon formalmen

te diverios, como fe ha dicho a los n .170 . y 
^ 7 í - d e e l le punto; porque cambien íi algu-
"0 Contra el precepto aíirmativo,que manda 
honrar á los Padres, omitieíTe el honrarlos, 
Oj^bicndo honrarlos,y los deshonraíTe contra 
^ i p r e c e p t o negativo, que manda, que nolos 
deshonre, y Us hizieíTe contumelia, ó inju-
jíi*, cíbs pecados fe diíiinguirian en efpecic: 
Jut̂ go.Y aora d i f t iogo l a célebre lotucion de 
^•Ambrofio,fi no di i le de comer al hambtien 

ÍÍ; matarte equiualenter , y en quanto al 
f jcdo phyfico, q u e es la muerte , concedo 
^1 antecedente: moralmente , y in quantum 

^d eamdem fpecie maliciam, neeo el an
tecedente. 

P. algunos pecados de comifsion,y 
^'"lísion puede aver, que no fe diftingan en 
"uniero? R.que fi, porque el eítudio, por el 
^"al fe omite la Mifla en dia de fieíla,cs pe-
^̂ do de comifsion contra precepto negati-
t% que prohibe fe ponga impediinencg á la 

MiíTa, que por precepto fe manda,y la omíf-
fion de aquella Mlífa es pecado de omiísion 
contra precepto afirmativo de oír Miflae 
Item,el hurto es pecado de coiniísion ccncra 
el precepto negativo de no hurtar,y la omif» 
íion de la refticucion es pecado de omiísion 
contra precepto afirmativo de bolver la cofa 
hurtada, y quitada, para que aísi fe guarde 
la igualdad de los derechos; atqui eftos pe
cados ni fe diftinguen numero: luego algunos 
pecados de comilsion,y omifsion,ni aun nu-. 
mero íe diílingueo, 

176 Porque el referido eíludio no cieñe 
otra malicia, que la que cieñe la omiísion de 
la xVliiTa, y la omiísion de la refticucion tam
bién cieñe íola la malicia del hurto , que íe 
concinua: luego eílos pecados, niaun nume
ro fe diftinguen; porque fi fueífen dos nume
ro pecados, el que huvieífe omitido la M i f -
fa , eftaria obligado á dezir en la confefsion 
el por que de la omifsion de la Milfa , y el 
que hi;rcó, y retuvo por tres dias el hurto, 
debiera también explicar cri la confefsion ef-
pecialmente efta retención, lo que es contra 
la pradica de la Igleíia. 

P U N T O I X . 

CniU PECADOS SE DIST INGAN 
numero. 

177 De donde fe toma la diftincion 
1̂  • numérica, afsi de los pecados 

internos'*, como de los cxrernos acerca del 
mifmo obgeto? R. que fe toma de la inters 
rupcion moral de losados *, doy la razón, 
porque el pecado ( como dize S.Thom.y en-
feña i.i.q. i8.¿ir.2.}es movimiento libre,o 
quafi movimiento, que fe efticnde á íu ter
mino, es á faber, al obgeto ; atqui cl movi
miento toma fu diftincion numérica de la 
interrupción de tiempo: luego el pecado to
ma la diílincion numérica de la interrupción 
moral de los ados: y coufiguicntemente avrá 
tantos pecados numero diílintos , quantos 
fueren los aétos de la voluntad con interrupt 
cion moral,ita S. Thom. m 2, dif.^2. q. r , 
ar.\. Azor tom.i. lib, ¿^.c, 4.^. 4. Bonac. 
2.depeccat, q.^.punt.i. « .5 . Pa lao í r . 2 , ¿¿ . j , 
punt, 2.n.2, y otros. 

178 P. Ojiando en los ados déla volunr 
tad pecaminofo^avrá interrupción moral? 
R. que entonces en femejantcs ados avrá i n 
terrupción moral, quando no pcrfevenrea 
fomalmencc en sí, ni vittualmence en algún 

i^m cfec. 
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S í * Lih.Qtmrtt, Tratado XXlII. 
efcdo^ v . g . el pecado de hercgia, que Pedro 
cometió ayer, es diftlnco del pecado de he-
regia, que oy le hacomerido; porque el a6to 
de ayer no perfevera en s í , ni vircualmence 
en algún efcdo. Lo que no Tucede quandoel 
acto con que intente , y determine macar al 
enemigo, por lo que muchas vezes renuevo 
ia predicha voluntad, y aísi efteacto no ferá 
dííiinto numero de los íiguientes a£tos reno
vados ; porque no líendo el primer a¿to re. 
tradado, fe juzga, que permanece vircual-
mente, 

17P P. En que fe d iv ided pecado? R . 
que fe divide en pecado de corazón , en pe
cado de obra, y en pecado de boca. Llamafe 
pecado de corazón el que fio tiene por obgeto 
alguna obra exterior, fino que tiene del to 
do fu complemento en el miímo corazón, y 
en erte fe continúa, v. g. el pecado del odio 
de Dios , y del proximo , y ios pecados de 
hercgia, de ira, de embidia, avaricia, de j u i -
zio temerario, & c . 

180 El pecado de boca fe llama aquel, 
e]uedel todo fe conkimaen la boca: como 
la mentira, el perjurio, blasfemia, falfo teñí-
monio«»&c. El pecado de obra es aquel, que 
fe pcrhciona en la mifmaobra exterior , co
mo el homicidio, adulterio, idolatría,forni-
cacious hurto, y otrosíy todos eflos pecados 
fe interrumpen totalmente pora(9:o contra-
r i > de voluntad con que retrata la primera 
i n t e n c i ó n , lea S. Thom.m 1.2. q.yi.ar.y, 

i ? i P. Se interrumpen los pecados por 
la d i í c o n t i n n a c i o n del tiempo? R. que íi los 
pecadas fon de corazón, eüo es , confuma
dos pcrFeítamente en el cntcadimieuto,y vo
luntad,no tan folamente por expreíTa retrac
tación, fino por lo m i f m o , que los aótos de 
la voluntad fe multipliquen, ay interrupción 
moral en ellos, y configuientemcnce quantos 
fueren losados de la voluntad , fe multipli
caran tantos numero pecados; porque fcme-
jante pecado defpucs que fe aya cometido,de 
ningún modo permanece, ni formal, ni v i t -
tualmente; y de aqui fe fiijue , que al punto, 
que fs per í ic iona por el ado del entendimien 
to , ó v o l u n c a á , dcxa de fer, y tan folamente 
permanece como pecado habitual ; atqiii al 
pecado, que no permanece en s í , ni formal, 
ni virrnalmcnte no puede continuar con otro 
pecado: luego fcmejaiue pecado de corazón, 
por lo miOr.o que una vez efté hecho,y com
pleto, no puede c^)ncinuarfe con otro ado íi-
guiente, y coníiguientemcntc eí^á interrum
pido moralitcr: y afsi tantos fon los pecados. 

quantos fon los a^ios ¿el entendimiento ,7 
voluntad, con interrupción moral ,ointeri 
Tumpidos: y afsi fe figue^que quandoalgono 
haze algún ado de c<ii'0 de Dios, del proxi. 
mo, envidia, de heregia,deju¡zÍo temerario, 
de ambición de deledacion morofa, fi inmc* 
<liatamente ^eípucs repite los mifmos ados 
tífca ídem obieóium , multiplica tantos nu. 
mero pecados, quantos ados haze, ¡ta Santo 
Thom./w 2. cúfi.á^z, q, i^ar, i . Azor ííw. i . 
¡ib, 4 . f .4 . q, 4. Bauícmbaum lih.^.fammxc, 
1. <jr.4. « . 2 , Laym.ír , j , «-.3, y otros. 

182 P. Quando ay interrupción Hioral 
en los pecados de boca,y de obra? R.queay 
quando el pecado exttriormcnte fe coiihima, 
ó quando interviene en los acios de volun
tad alguna notable mora de tiempo, fino fe 
unen en algún elcdo nacido de los ados de 
voluntad , que conduzca para t i fin intenta
do, y confumacion del pecado: doy lara¿on 
de ia primera parte , porque aquellos ados 
de la voluntad,en tanto fon pecados,en quan 
to fe ordenan para obgeto malo : luego(i el 
obgetomalo, ó pecado fe conri:ma,le con-
fume tam.bien, y íe perficiona lainalicia ét 
aquellos ados: luego íi dcípues liega-n otros 
ados, no fe continúan con los aéios prece
dentes: luego feran diftintos pecados. Y aísi 
el que tiene propoíito de hurtar, y pone en 
execucion el hurto,fi defpues repititre el mií-
mo propofito de hurtar , comete dos yai-
dos; porque- el primer propofito fe interrum
pió por la confumacion del hurto. 

183 D o y la razón de la fegunda parre; 
porque los ados de la voluntad nopcrmant" 
ccn vir tualmcnte , menos , que pernianc/can 
en algún efedo nacido de ellos; ^tqui pafali 
continuación fe requiere , que .perntanc7c;in 
virtualmcnte losa¿tos de la voluntad; liKgo 
«o pueden continuarfc tos Í ICÍOS de la volun
tad á conl i i ru i r algún foio pecado , n f̂'-̂ 'S 
que fe unan dichos ados en alpmi eU¿^o na
cido de ios aclios de voluntad. Y aísi elq"« 
tuvicfle animo de vcngar íc del eneniign , V 
inmediata , y voluntariamente por 2ig'"̂  
tiempo íc divierte á otras cofas ; fi ddpK^ 
repitiere el mifmo propcfi to de venpa'̂ a 
contra t i enemigo, los tales adof de vcinn-
t ad fe rándos pecados numerodiOintosP"f* 
que la prime ra volunrad, como no permane
ce en al^un efecTio nacid» de eIla,mora.íTifn' 
te fe difcontinua de la fegunda voluntad , it 
PP. Salmant. tow. 3. m 11 . ^. 5 - ^ 

IS4 De cftas r^foluciones fe du^^^ 
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de peccátis. Tunto IK. 
que el que Intenta hurtar, y al panto fe pone puede perCcvcrar, v. qu.mJo r^contcce l i 
en camino , pone la eícalcra , y hurta ; aun- interrupción por uw m.: por un día , ú bo
queen el camino aya repetido muchas vezes ra, íegun las íjuaiidadcí» de las acüones ex* 
I¿ primera intención, un foloptcado come- teriores. 

188 También fe debe íuponcrjque entre 
los pecados externos á los quales fe eílien-
den aquellos ados de la voluntad : ay alga-
nos, quemas largamente duran,y otros,que 
mas brevemente, t f to es , qne admiten- ma
yor, y menor excenfion, v. g. los pecados de 
contumelia,y injuria admíctn Uiayor iaLÍcudí 
que el odio del p rox imo , y el hurto. 

189 Efto fnpucfto digo , que aunque eu 
lo dicho no ív pueda ícñalar regla cierta; 
cm i ero entonces el a<3:o de voluntad fe juz
ga que permanece moralmentc , quando tan 

te,porque todos ellos ados íe computan co 
nio \x,i\ \¡)ti:.xáo iquia nonuabmt ratio-
timpeciati (como dize S. Thom. in 2. diji, 
42. q.i, ar.i.) nifijecundum quud per unam 
vüluntaism in per-verjum jinem ordinantur, 

185 Se ligue lo 2. queíi alguno inten
tando matar á lu enemigo, bufca, y prepara 
las armas, puneíe en camino,/ paraerto vie
ne a Pamplona , y buícapor muchos dias á 
fu enemigo , y hnahnencc le mata ; aunque 
muchas vczcs aya repetido la predicha inten
ción, comete un folo pecado , y fatisíace al 
precepto de la conícísion, diziendo,c]ue ma- lolamente íe diícontinua por interrupciones 
tóá un hombre , lin que aya necclsidad de morales, y comwncsi y por ello la írtccncioii 
declarar, qué tiempo duro en aquella depra- de fornicar, y hurtar pcrmai-ece virtualmen-
vada voluntad, ni quantas vczes huvieíTe in - te en la eftimacion moral, aunque fe difcon^ 
cujeado íobre ella ; porque todos aquellos tinuc por el fueño, por lacomeílion , por la 
medios, y obras para laoccifsion , y las re- letura de la carta, íalutacion del amigo , y 
peiidas voluntades tuvicron íu c r igfu de la 
primera voluntad; ita Salasír . i j . d,%, 
».87.Tapia tom.i.l.i, q.¿^. ar,z,dn. 4 .Bo-
Mcjepeccat,d.2,q,^.p,2.n,^,y otros. 

185 Se ligue lo 3.que el que determino 
no reftituir la cofa agena, fino retrata eficaz
mente la voluntad, comece un folo pecado, 
aunque períevere en aquella voluntad por 
un ano, y repita el mifmo propoílto muchas 
Vczes, y aunque en eftt entretanto fe ofrez 

o t r a s f e m e j a n t e s i n t e r r u p c i o n e s ; y alsi a u n 

q u e d e f p u c s de e l l a s í e r e p i c a e f ie d e p r a v a d o 

p r o p o f i t o , t a n f o l a m c n t e fe c o m e t e u n f o l o 

p e c a d o , p o r q u e l a p r i m e r a v o l u n t a d p e r m a 

n e c e v i r t u a l m e n t e , fe u n e , y fe c o n t i n u a c o n 

l a f e g u n d a v o L i n t a d . 

ic,o Pero ñ e l ado de v o l u n t a d fe d i f » 

c o n t i n u a , y i n t e r r u m p e p o r d i u t u r n a s , y e x 

t r a o r d i n a r i a s i n t e r r u p c i o n e S j U o f e j u z g a , q u e 

. , . , . . la p r i m e r a v o l u n t a d p e r m a n e c e v i r c u a l m e n -

can o c a f i o n c s de r e f t i t u i r , 6 íe e n a g e n e , ó fe te. Por l o q u a l , fi a l g u n o c o m e , p a l i a d a s u n a , 

confuma la c o l a h u r t a d a , 6 el d e u d o r fe h a g a 6 d o s h o r a s d e f p u c s de m c e i i o dIa,eíU í e g u n -

i m p o t e n t í t p a r a r e ü i t u i r , 6 fe e n t r e g u e al íue da v o l u n t a d , y c o r n c í l i o n po/l unam^aut duas 
ño,6 fe d i f t r a y g a á o t r a s c o f a s ; p o r q u e aque- ¿?<?ríw es m o r a i m e n t c d i f c o n t i n u a d a d e l a p r i -

11a p r i m e r a v o l u n t a d v i r c u a l m e n t e p c r m a n c - m e r a v o l u n t a d ;y a f s i fi c i t o le h a z e en día 

ce ep l a m i f m a r e t e n c i ó n , y Icfion d e l a cofa de ayuno, f e r á p e c a d o , p o r q u e a q u e l l a i n t e r -

agena, la q u a l e x i í t e h a ñ a que fe haga la ref- r u p c i o n le t i e n e n l o s h o m b r e s p o r d e m a f i a ^ 

titucion-, p o r q u e de a q u e l l a p r i m e r a v o l e m - d a r a e n t e d i u t u r n a : y e f ta es l a r e g l a , q u e c o n 

tad n a c e n , y d i m a n a n l o s figuientes a d o s de mayor c l a r i d a d , y p r o b a b i l i d a d d i z c n l o s 

Voluntad: i t a Lng.í^^ PoenitJ, 16. feci^, », A A . acerca de loque a v e r n o s t r a t a d o en ef«: 
548. Diana c i t a n d o á m u c h o s i . p . í r . 7 . re-i te p u n t o 9. 

./o/.58.j/ 2,p,tr.i6, refoLzs.Tvalknch.Lj, 191 Y Preg.aora,qual es l a f c g u n d a r a í z 

C'i^.dub.io, n.j.y c.^. dub^^.y o t r o s . de la d i í l i n c i o n n u m é r i c a de l o s p e c a d o s ? R. 
187 P. Y q u a n d o fe j u z g a n , quee í los q u e es l a d i v e r f i d a d t o t a l , y e n t e r a d e losob-i 

ados de v o l u n t a d p e r m a n e c e n v i r t u a l m c n t e : getos; p o r q u e los p e c a d o s fe m u l t i p l i c a n n u -

Para r e f p o n d e r á l a p r e g u n t a fe d e b e f u p o - m e r o , f i v a n a c e r c a de n i u c h o s o b g c t o s e n c c -

ner, que ay a lgurfas i n t e r r u p c i o n e s b r e v e s , y ros, y t o t a l e s n u m e r o d i ü i n t o s , f e a el a d o , ' 

c o m u n e s , c o m o las que fe hazen por el fue- que fe o p o n e ú n i c o , e x t e r n o , 6 i n t e r n o , b f e a n 

no, i n a d v e r t e n c i a , ó o t r o b r e v e t i e m p o , v . g . m u c h o s los a d o s ; p o r q u e l o s p c c a d c s s fe d i f ^ 

por la l e t u r a de una c a r t a . A y otras i n t e r r u p - t i n g u e n en efpecie/?Éi??í^j obieéia fpecte d i l i i n H 

Clones m o r a l e s e x t r a o r d i n a r i a s , y d i u t u r n a s , ta: luego d e b e n l o s p e c a d o s d i í f i n g u i r f e nu-̂  
o de m u c h o t i e m p o , en l a s q u a l e s m o r a l m e n - mero, por los o b g e t o s t o t a l e s , y a d e q u a d o s 

tefe prefume, que la primera jiatcncioo QO numero diftintos: lo i . p o r q u e los p e c a d o s íe 
Ami. dií-. 
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dUringuen en cfpecle por \ot obgetosiporqirt 
fcordenart ¿ ellos en tjuanto ion eípecie ¿ i -
verfos, y también fe ordenan á ios obgetoS 
en quanco ion tan íolamence numero diver-
íbs: luego alsi Como por la diveríidad eípe-
cíhca de los obgetos le diftingüen en eípecie» 
atsi también por la numérica diftlncion dé 
ios obgetos íe diftinguen en numero los pe
cados. 

i p i Lo otro también) porque el pecado 
es movimiento, ó quaíi movimienco» que ÍC 
ertíende al obgeto como á termino i at^uí el 
movimiento toma fu unidad numérica á íf̂ ** 
mina: luego el pecado toma fu unidad, y dif-
tinción numérica áb obieSo i ita iEgidio Co-
ninch.rf. 'j,deposñit*düb.6, tikphfon^^iMb^ 
S,q,j^,ar, Tfii l lencli . / /^.5. in Decaí, c, 5. 
dub, ukim* n, 7. Lugo d€pcsnit. d, i 5 . num* 
558. Azor torn, i . injiit, rneraL lib^ 4.^. 4 . ^ . 
jí. 5.^ 5. y otros. 

191 f^e cí\á fcfolucion fe infiere lo t. 
í^ue li ú^m\o eod£m temport echa contraDioS 
muchas blasfemias , ó con diverlas palabras 
éoncumeÜotas deshonra á alguno , dizicndo-
le, que es ladrón, homicidi , adultero,&c.co-
mecc un folo pecado, porque aunque mace-
rialmentc fe diíHnguen en eípecie , empero 
moralmcnte convienen, y fon partes de uu 
bbgeto cocal dañado con muchas blasfemias, 
y concum;-Sias: ita Fagund. ¿íf ptxnitMb,i.c\ 
5. « .^ . Leandro depasnit, «¿.8. j^.j.g'tio.Na^ 
\^rJn fumm.có.n, ty»y iS.yocros. 

1P4 Se infiere lo 2.que íi eíias Contume
lias dizc alí'üno contra muchos hombrcs,co-
mece tantos pecados quantos fon los fugctos 
cóntnmciiados; porque refpedo de Jas inju
rias, fea en honra, ó en otras cofas, ladivef-
fidad de qualquicrafugcto es entera , y adc-
quadá; porque la multiplicación del pecado 
es atendida fegun el diverfo daño que fe ha
ze, y el daño diverfo fegun el derecho dam
nificado; atqui c\ derecho, que tiene Pedro á 
fu honra,cs diverfo de aquel, que tiencFran-
cifco: luego el daño hecho á Pedro ejí diver
fo del daño hecho á Francifco : luego es d i 
verfo pecado él uno del otro : itaBonac. de 
SacrarnJ. 5 .q, 5 .fee. 2. püñí,2. difftcui, 
i . Uu, 16. A¿or tom, 1. lib.^.c, 4 . ^ . j .Vazq. 
torn. 4. in ^.part, q.91. ar, i,dub, 4.». l ó , 
y otros. 

195 D-- eí^o fe infiere lo ^ q u c f i alguno 
con un ado folo intenta matar tres hombres, 
6 de fado los mata, comete tres pecados nu
mero diftintos; porque la diverfidad de la ac
ción moral Contra j urticia, fe toma <le la di-. 

Lib. Qmm. Tratado XXUJ. 

verfidad del derecho dañado ; dtqui en qua!-
quiera hombre muerco fe halia divcrb de
recho dañado; luego también fe halla divcr 
ía acción moral pecaminoía Í íta Itíj^un. j, 
Vazq. depcenit. q.9i.ar.i. dub. 4. Azor, iih, 
4. c, 4. q. 6, Pero íi alguno C G U tres hcridis 
inceírantcmeute mata al hombre, no cornac 
tres , fino un folo pecado , ita AA. cwmun. 
mente, 

196 Infierefe lo 4. que íi el Juez Secular 
p O r una mifma acción moral eíiraxcíre de la 
Iglelia á dos hombres, t a n íolamenceinctirri* 
ria en una f o l a excomunion;porqucla tal ex-
tracción e f t á prohibida p o r la reverencia de-
bida a l l u g a r Sagrado; y afsi porunaíolaác» 
cíoü U n i c a m e n t e quedaría violada. ítem,!! ú' 
guno con u n f o l o a d o , 6 muchos fueceísivá. 
mente blasfemaíTe contralos doze Apoftokj, 
tan f o l a m e n t c com-eteria un íolo pccadospor» 
que la irreverencia echa á b s Apoficks is 
m o r a l m e n t c una fola ; porque cerno convie* 
n e n en unü fola razón, por efta f o n dignos de 
Vencticion : i t a gravifsimi ÁA* 

ií>7 infiérele lo S. que el que por unió
lo a d o hurta muchos Cavallos, ó Butytsdc 
diverfos dueños, aunque fean de un tcbano, 
Comete tantos numero pecados diftincos, 
quintos fon l o s dueños , porque con aqneila 
acción daña los derechos de muchos realiur 
numero diftintos ica Molina ĴW.4. ̂ '.41.''. 
4.Azor /,4. ¿",4. ^.^.y otros. Pero fi los itfc-
ridos animales fucíTen de un folo dueño , el 
que por diverfas ve^es en una mifniíi noche 
los hurtaíTe»tan íolamíyntc ccmctcria un lo-
Jo pecado, porque moralmcnte no'íe diícon* 
tinuan los hurtos, y configuientementer.oay 
interrupción moral, y alias fon partes de uii 
folo hurto total. 

lp8 A l contrario fuccde,qpando porim 
f o l o a d o determina alguno no ayunar en to
da la Qiiarefma, 6 no rezar ,en todo un año 
el Oficio Divino, y aísi e«e tal comete tan
tos pecados, quantos fon losdiasdc Oiiáffi' 
ma, y tantos c o m o fon lo? dias del ano, f 
l o s qualcs dexó de rezar el Oficio Divi»<>. 
porque aquellos obgetos fon totales,y uufflí* 
ro diit intos.Item,í«/ eadem no^tt phms cok 
cum muliere^ etiampluries^ rrjorlAÍifif P^^ 
porque l a s copulas no toman l a diÜinCi 
muliereSn^ó de la deledacion \ 
in qualibet copula eft totaliter ¿^Mf 
aliaiy a f s i cóÜicuycn dichas copulas d i lW 
numero pecados, afsi Fr. Antonío d>íl WP 
tu Santo en fu diredorio de poenit.tf. V^'J' 

/mivr>.tí50,Botara e. n.il. m / w ' ' ^ 
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de peccatis, Tun *6 TX. 

übnihusfehBís. Caramücl inTheolog.funda* 
mentali w.740. y coniunaietite los D D . 

I P 9 Inhcrc íc \o 6. que no tan íolamentc 
los tactos,/ oículos antectdentes ad cof/ulam^ 
fino tambiew los íubíiguicnccs , y h dtleóta-
ción ¡nmcdiacamcntc kguicia de copula ha
bita conftÍLuyen u n i ó l o pecadoi porque íoil 
partes integrantes,6^ copuUm illam compien" 
tesi ¡ta La^ode pcenit.á, 16, n. 553.;' 5S5« 
Moya in feleéhtom» i.tr, i,d, 2, Í . « . 24 . 
Juan Sanch. d.ó. n, 6, Leandroí/<8.jí. d. ^.p* 
Pero fí los tales tocamientos , ó deieólacion 
íc ordenan a otra copula , ó avian fido coa 
peiigrode eiia, ó polución , no tengo duda, 
queíon diílinto pecado. 

200 Sé inricre lo 7. de ía dodrina , que 
haliaaqui htnnos dado , que los pecados no 
k multiplican runrero por diverios preeep-
tos,lino quando los tales preceptos prohiben 
diverios obgetos numero diftintos, b qüando 
prohiben la mifma cofa dtbaxo de diveria 
razón formal numero ditUnta: explico el pr i 
mer calo, qumdo alguno con un íolo i<!:to,ó 
herida niara a muchos hombres, cuya occif-
fion es prohibida en particular , en quanto 
qualquiera de ellos es períona numérica dif-
tinta de la otra; y afsí en ellos fe multiplican 
los pecados, no precifamcnce porque las ta
les occifsiones citan prohibidas por ley drví-
na, natural,y humana, fino portee ton' obgc-
tosnuínero difíintos. 

301 Explico el fegundo cafo en cl adul
terio , porque qui hahet rem cum adultera 
prater peccatmn fimplicis fornkat 'tontj, ajr 
otros dos pecados numero diftintos contra 
¡"fticia jy de efia doítriua fe puede infcrk 
otros muchos cafos. 
^ 202 Arg. contra nneílra doétr ína, y ila

ciones: el que intenta , y quiere matar a una 
multitud de hombres, cuyo numero ignora, 
no comete cantos pecados, quantos hombres 
aycn aquella multitud ,quta nihil volitum^ 
quin pracegn/tumiy noobftante avia muchas 
perfonas damnificadas en claítéto i luego no 
íc multiplican los pecados fegun el nunraero 
de las perfonas , que padecen e4 daño. K . al 
argumento neg.la mayor, porquc'tl q4e quie
re matar á multitud de hombres, á lo menos 
en confufo conoce las perfonas dé la mult i
tud ; y cfte conocimiento Confufo baft» para 
q-ue cometa tantos pecados quantos hombres 
aprende en aquella multlc-ud. 

20 j ^ Arg. lo 2. el que intenta matar toda 
la familia, no comete cancos p e í d o s quan» 
tos {buloshombres de aquella familia: luego 

Íí7 

el que con una folahertáa mata á tres hcni* 
bres, ó los damnlHca gravemente en los bie* 
nes teniporaleSi no C O Ü E C C C firmchos pecados, 
ni coníiguientcmentc fe multiplican las in* 
jurias íegun divcrfos obgetos gravemente 
damnificadosjporque la familia en el derecho 
leq»it^',Jifamilia tu:ifurtumfu?Jfe dicátur^ 
íe reputa por una fola períona 

204 R.al argum. que aunque por í iccion 
del derecho la familia íe llame una fola per
íona ; pero vr/'att^ Xá. familia ay muchas 
perfonas: luego aunque la Familia fea coitc* 
cion de muchas perfonas, el que la mataf í t .ó 
intentafie matar, cometería tantos pecados, 
quantdscran las perfo íus . Mas í i e n aqueíiá 
familia huvicíFc algunos G k r í g o s , las OCCÍÍ-
liones de eiios fcrij:n pecados de lacrilcgio, 
cfpecie diítintos de los homicidios de los de
más: luego la occí ís ion de toda la familia no 
es un folo pecado, lino que fe malciplica-, f 
diftingue fegun la efpecíe*, y niuriero de las 
perfcnas,que ay en aquella familia:Ni es con
tra efta foluciojrla paridad , que nos pueden 
hazer con la combuí l ion de Ía caía, 6 del cu
mulo del trigx), 6 del hurto del rebafW de laá 
ovej-is, por quatito en cftos el pecado es uno 
lolo j porque en cfíos cafos las partes, que 
componen el todo fon vcidaderamentc par
tes del todo; pero €n la familia k s perfonas 
qxie la componen, no como patteSjíino como 
perfonas, de las qualescada una es cierto co* 
do 4iftinco de la otra, y por eíTo fe cometeti 
tantos pecados quantas fon las perfonas : ira 
Salas i.iJom.i, tr»ii. d,^fec, 6. n.ó^Azoc 
¡ib»^* £" .4.^.1. 

205 Arg , lo el que tiene en una noche 
muchas copulas con Mir ia , comet ió nuu hos 
pecados: luego cl qu: hizo much is contu ne-
l ias/ /w?«/,6indignau]entc / íu ' t í / j / í^^ o y ó mu4 
chas conteísíones, comet ió muchos pecados: 
lo té es ciato, y verdadero, porque fornica^ 
tió completur Unica copuU\ Mqui también las 
contumelias, y confefsiones tienen fu cum-
plemcntocrt unaMa palabra concumeliofa, 
y en lina fola aiJtuJucion , por quanto no fe 
ordénala una-á la otra: luego fi en el primer 
cafoay machos numero pecados , también 
avrá en el fegundo. R. al argum, que el que 
tiene machaS copulas eadem no¿te , cometi6 
muchos pecados numero diftintos, porque la 
una no tiene conexión con la otra , como 
también elquc fueíefsiveoyz muchas con-
fefsíonesí [iforquc las acciones de eftos peca
dos tienen termino/'^<í/?»iíí7, en el qual tie-^ 
nen fu complementoi y ay otros pecados cu^ 
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yas acciones nortenéntc 'rminodef in ido , f ino 
incierto, como la percuíion , la qual mas , y 
mas fe puede títendcr haíia la muerte , en la 
qual tienen fu complemento , y alsi per una 
fola-percuíion fe puede inducir la muerte,af-
íí como por muchas percuíiones , y de citas 
quando moralmente fe continúan ex eodem 
íwpetu^ 6 tiempo, no fe multiplican los pe
cados ; y tan folamente comete un folo pe
cado el que con muchas heridas continuadas 
mato al hombre. 

2o5 En orden á las contumelias digo, 
que las palabras proferidas exteriormente al
guna vez dán complemento al a d o de la vo
luntad, variandolo moralmente, y otras ve
zes lo iofinuan: quando las palabras exter
nas ddu el complemento al ado de voluntad, 
ay tantos pecados como palabtas;pero quan 
do íolamente le infmuan alado de voluntad, 
!i fucceís ívamente fe repiten hazen un íolo 
pecado; v. g.fi el *que quiere matar á Pedro, 
muchas vezes inceflantemente repite,dÍ2Íen-
do, quiero matar i Pedro, tan folamente co
mete un folo pecado, porque aquellas pala
bras tan folamente atefliguan la voluntad de 
matar ; y afsi aunque las contumelias fean 
fhyjice muchas,pero pronunciadas en el mif
mo enojo, fe unen moralmente en aquel Ím
petu de voluntad , que quiere maltratar a 
otro con contumelias , lo que no fucedc en 
las referidas copulas, y abfolucioncSé 

207 P. Puede avcr tu el mifmo ado mu
chas malicias morales foio numero diftintas? 
R. y antes de reíolver el cafo fupongo, que 
dos accidentes phyí icostan folamente nume
ro diñintos no pueden eílar en un mifmo fu -
geto , porque Tiendo eíla individuación ma
terial (como dizen los Salmant. Efcolaí l icos 
torn, i.tr.i, d.2. dub,i,) (táthttotnzx del 
íugeto: luego íi elfugcto es uno íolo íin al
guna diftincion numérica, los accidentes es 
iinpofsible, que numero fe multipliquen.Por 

Libro Qnano. Tíatatío'KXUÍ, 

lo qual la dif icul tad prefeivte accrcadelos 
accidentes n oraks . y es prcc^io para eÜofu. 
poner ran bien, que en t i nüín.o ; .áo pueden 
citar n;.uclias n aiie!:..s í p t u c civtr ías. 

21; 8 D e y Ja r a z(, n , pe; c; u Í U u nidad ef-
peciiicano le tema de! í u g d o , fino de los 
ebgttos , miracc s Í ebaxo dt civería razón 
fc r ína l : luego por lo milnK ,qut ios obgetos 
in ejje tdliuni í e d í i u n g a n en liptcic jClmifc 
mo ado podra tener aiuchas malicias-lpccic 
diverfas, como partee en ¿uu ti.que tenien. 
do voto de caltidad fornica, |>ore]uc con elle 
único ado de fornicación cerne re dos peca
dos cfpecie d iü in tos ; y íi tuvlcííe la copula 
con cafada comcteria eres recules efpecic 
difiintos, es áíabcr , contra vir-udcs de 
cafridad, de Religion, y conr.i, juitieia, vio. 
lando el derecho del matrimcr-io. 

2op Supueí^o eí\o reípondo aora,que en 
«I mifmo aC^o puede avcr nuk has niaiicias 
morales mioralmente temadas, íolo niuiicro 
diftíntas, porque la inüiv;duseíi;n uti acci
dente moral no fe tema del íDcetotn que fe 
recibe: luego pueden efi¿r tn t i n*ííir,oacto 
muchas malic'as morales íolo {i;nit ¡c diver. 
fas, porque íegun S.Thcm. in i.á'¡i,¿\\),Mt, 
i.diqua pijShnt ejfepkyfice , & 'nniit/j thon-

iiter\y también al contrario fer uno UAofnj-
Jice, & plura mora¡iter\ aiqui t i lo de liliigu-
na manera pudiera hazeríe íi los acci»-'•i î ŝ 
morales fe individuaílcn per los logctof} hy-
fieos: luego íc indivieíuan por les (líitiox, 
luego en el n?ifmo ado puede aver rj uthas 
ma icias morales íolo numero divcih ^: ita 
Hurt , de panii, d. ^.dífpcult. ó. y de^^í'^^ 
d, i.diffic, 6. Azor tom. i . l'h. 4. Í: 4- í/;^' 
Dicaíl. depcenit. tr. 8. tíí. 5?. dnb.á^. y 5j 
doy tora, i.in 1.2. tr.^.d, 27. n. i 5 . baias, 
Henriq. Sayro, Granados, y otros. Lacon; 
traria de e íh fentencia llevan Lug. Leandr» 
Fill iu. Laym.y otros. 
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déla Ley,y TmepCo. fmta I. S9 

T R A T A D O XXÍV 
(DE LA LETJ^^ECEflO. 

P U N T O I 
Q^VB S E A L E T . r S Ü S D IV IS JO AT E S. 

« f t ' W ^ ®^ dam rat ionis or din at toad 
% 8 bonum commune ^ab eo^ 

J L ^ curam habet ccmmtí' 
v í ^ l s * ^ nítatiSfpromulgataiqiúC' 

re dezir, que la ley es mt 
mandato impuefto, y promulgado á una Co
munidad perfeda. Provincia, República , y 
Reyno, en orden al bien común por fu legi
timo fuperior. Y las condiciones que fe re
quieren para que el valor de la ley induzca 
obligación neccífariamente fon cinco: la i . 
que fea en orden al bien común: la 2. que fe 
imponga á muchos , que hagan comunidad 
pcrfeda:la j.que fea perpetua cyt natura fuM 
la 4. que fe imponga por el Superior de la 
tal Comunidad: la 5. que fe promulgue fu f i -
cicntcmente, ita D . Thom. i . 2,q.^o.ar,á^Q, 

211 P. En qué fe divfde la ley? R. que 
fe divide en ley Divina, Eclefiafti^a, y Civ i l : 
Lex-Divina eft quídam rationis ordinario á 
Deo immediate proveniens; y eíla Ley D i v i 
na es de dos maneras: divina natural,y d i v i 
na fobrenatural. Lex Divina naturalis efi 
quídam rationis ordinatio d Deo, ut Atithore 
nuturíB immediate proveniens: velefl qua vi' 
fibus natura impleri pote ft , v. g. bonum eft 

pciendum, m ilum eft fugienáum\ y todas las 
leyes que de ellos principios fe infieren, v .g . 
dno hurtar, no fornicar, nohazer injuria á 
íiíidie, &c. Lex divina fupernaturalis e/i qua-
dam rationis ordinatio á Deo, ut Authorefu-
pernaturali immediate proveniem,veleft,qua 
virihus natura adimpleri nonpoteji, 

2 17. P.Como fe difinen la ley Eclefiaíli-
ca,y Civil: la Eclcfiaílica eft^quadam rationis 
ordinatio d SiipsrioreEccleJiafticoprovenfens, 
^•g.como los cinco mandamientos de lalglc-
fia:Lf:v Civiiiseft quadam rationis ordinatio 
a Superiore laicoproveniens , v . g. las leyes 

. nnpueftas por los Reyes. Y la ley humana fe 
dilUngue de la Divina, en que efta es perpe

tua, y invariable, y que nunca fe puede va-
t iar iy aunque la humana es per fe invariable, 
per aeddens íe fuele variar , como úize el 
^adagio» que tanto duran las leyes ,quancc> 
duran los Reyes. 

a 13 P, i i n q«e mas fe divide la ley? R* 
que en afirmativa, y negativa : la afirmativa 

ílla^qm fuperior pracipit alfquidfacien^ 
dum^ v.g. oir MiíTa, amar al proximo , hon
rar los Padres: Im negativa eft , qua Superiúr 
probibet aliquid faciendtim ; v . g. no hurtar, 
n i fo nicar, ni murmurar, :&c. Y las leyes ne
gativas obligan femper, 6^ pro femper) y í í s 
leyes afirmativas obligan feinper^fed non pro 

ftmper^Jed pro aliquibus-cajtbüs, 
a 14 P. l^ie-Q tiene poteflad de ponet 

leyes, y poner preceptos? R. que cíla potefa 
tad refide en los que tienen poteüad publica: 
y afsi lo I . refide en el Papa immediate 4 
Chrifto pro tota Ecclefia, de tal fuerte , qne 
puede obligar aun á los que no quieren admi 
t i r fu ley; porque confia, que aísi fe le conce
dió á S. Pedro efi:a fupreuia poteflad , y no 
confia fea con limitación á la acept.acion de 
los fubditos , por quienes no cs dada dicha 
poteílad>lo 2. el Concilio General tiene efta 
poteflad por roda la Iglcfia, pero con tal,que 
intervenga confirmación de fu Santidad: lo 

el Nuncio Apoftolico por toda fu Provin
cia: lo 4 . el Obifpo en fu Diocefi, y no fe re
quiere, queeílc confagrado, cbn ral,que efte 
confirmado. Los Arzobifpos , Patriarcas, y 
Primados la tienen tan folamente por f u D i o -
cefi como otros Obifpos; y no la tienen por 
todo el Arzobifpado,menos, que fea con con, 
fentimiento de los Obifpos Provinciales. 

%\6 Lo 5.el Capitulo Cathedral enfede 
vacante por rodo el Obifpado: lo 6. los Pre
lados que ticnen jurifdicion en los Lugares 
logütos á 5Í mifmos: lo 7. los Abades , Aba-
defas, y Prefidentes de las Monjas , v Supe-
•Üores femejantes Índcpcn4ences,f fuiíMo'. 

naf^ 
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$60 Lih. Qamo. Tratado XXIV. 

vaflerijs'. lo 8, la república libre para con fus 
miembros: lo p. cl Emperador por todo el 
Im^túoperje loquendo^ menos , que él mif-
mo fe aya reÜtingido la potcftad i lo l o . los 
Reyes, y Principes en todos íus Reynos : lo 
I I . l a muger ttmbicn fi es heredera del Rey-
no , cuyo marido fin confcnc'nilento de ella 
no aya podido poner leyes: la razón de efio 
es, porque todos eftos tienen jurifdicion:lue-
go también potcllad de governar: luego cam
bien potcfiad de poner leyes, vcafe á lUfug. 
tr,i, d, 2. i ». I j . Y también los AA. Jurif-
tas, y Calirop. d, i, punt.zi. d "w.i i . 

a i d P. Los que pueden poner Jeyes,puc-
dcn cambien poner preceptos? R. que fi , y 
también otro qualquiera fuperior privado, 
como cl Padre re ípedo del h i j o , rcfpe<%0 á 
la materia fugeta á f u dirección. 

217 P. En qué fe divide maS la ley ? R» 
.que le divide en pure preceptiva,p«rí penal, 
y mixta de penal, y preceptiva: f w r f penal es 
aquélla ley, que folo contiene pena, v.g. pe
na de quitar la cavallcria al que paífa el t r i 
go á o t r o Rcyno: pure preceptiva es aquella, 
que folo contiene precepto, como la ley de 
ayunar, y oír Miíla en día de preccpto:fw/Vv/4 
de preceptiva , y penal es aquella ley , que 
contiene precepto, y pena, v.g.quando man
da el Superior alguna cofa debaxo de exco
munión. 

218 Y que la ley es preceptiva fub peccA-
to mortali íe conocerá por eftas quatro con-
gcturas: la i . fi la materia fuere grave en sí: 
la 2. quanio la ley efiá pueftacon eílas pala-
brzs:jubemus^ inierdicimus^gravittr manda-
mus^ í\ otras feme jantes: la fi fe pufiere en 
la ley alguna grave pena, v.g-pcnadc depo-
(icion, de excomunión , deftierro perpetuo, 
pena de muerte, y otras: la 4.es la cofturobre, 
y el ufo con que efta recibida la ley por hom 
brcs dodos, y de conciencia. 

219 P. El precepto, y el mandato figni-
fican, ó dan á entender una mifma cofa? R. 
que fi ; pero el precepto íe diferencia de la 
ley: lo i . porque la ley fé pone por pcrfona 
publica a toda una Comunidad perfc<íla,y en 
bien fuyo ; pero el precepto fe puede poner 
por perfona privada á per.fona privada, v. g. 
del Padre al hijo, del Señor al efclavo, aun
que fea en bien particular del Señor; y tam
bién fe diferencian en que muerto el Lcgis-la-
dor permanece la ley por fcr perpetua ;pero 
el precepto cfpira m^rtepr^cipientisjeu man 
dantis, 

^ a t lis dicho mrte w4wá<i»///,pcro ci

to fe entiende hablando comii-snente ,por. 
que lo I . no efplra el precepto (i t*s naracauj 
fas pias, v.g. fi ha mandado fe d¿ti ümolnas: 
lo 2. fi es favorable al dote matrinn- xiia!, ú¿ 
algún Eftudiante ; lo fi el mandjtjrio es 
mandado exeqmpo/i mortem, aut aut , o i 
lo menos deípucs de la muerte: lo 4. ,í m 
non fit amplius integra , hoc eji , // cxcmit 
mandatijit incepta^y efto tiene lugn talos 
juizios, y fe eftiendeá las donaciones, y pro. 
mulgacioncs, nomine alterius jacitnca: lo5, 
aunque adhuch cofa eílé entera,fi b ix&cu. 
cion de alguna gracia eftá mandada viMavor 
de alguno, y no dexada ipfius arbiinir. lotf, 
fi por la pottfiad legislativa eípecíaimente 
f c l e d á laeftabiiidad. 

3 2 1 P. Qué es lo que tienen con-an U 
ley, y cl precepto? R. el poner la oblieacioa 
para poner,6 omitir lo que tienen por obgc 
t o i porque la ley, y cl precepto ion vinculo 
moral, con el qual el fubdito eílá obligado i 
alguna cofa , y por lo mi fmo previer en de 
íuperior como t a l ; y cfto conviene tamllttt 
á la ley, que permite, que obligue á ceros i 
lo menos para que no cílorvcn lo que cflá 
permitido, ita Suar. c. 8.^ 1 4 . x y n A i , 

3 22 P.La regla,y la norma dan á cntca. 
der diverfas cofas? R.que no,y que figr.ifitaii 
una mifma cofa, y fe diferencia la regl:i de la 
ley, y del precepto, en que la te^la no ictlu-
ce obligación, perqué el confejo cfi rt¡.uk 
Agendorum , y no obliga; y aunque toda ity, 
y precepto es regla,empero todaTtgl<i cftiic-
tamente llamada, intenta el que fe pongs cl 
a<íto, de quien es regla, como también la l' Vi 
y cl precepto, 

a 2 j P. La permifsion es facultad de po
ner, ó de no poner alguna coíaPR.qi^cíi, jr 
que fe diferencia la permifsion de la ley, ild 
precepto , y de la regla, porque no lumprc 
intenta, 6 aprueba clío, que fe permite; por
que Dios phyficamcnte permite el pecado, 
pero no lo intenta, ni lo aprueba: diíererma-
fe también de la ley , y del precepto, qucM 
obliga al fugeto á quien fe haze la ^ ermiísion, 
fino tan íolamente a otros para que no mn '̂' 
dan, ó para que por eíTo no caOigtcn. 

224 P,En qué fe conocerá fi la ley 
re penaly ó pure prfceptiva} R. que ícra/'̂ '''̂  
penal, quando la ley dizc, ordenamos, man
damos, exottamos; 6 
tur venanSy velpifcans Jokat tünt^.m 
n/am. Será pure preceptiva la ley quando v> 
niere con eílas voiesJmperOyjubeo,pr<ecipiOit 
frobíbio^ inbikto, von ifcf at/acere, y otras 
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de Id Ley,y f recepto. Tmto t. 

fcmcjante» Y no ay duda que fe peca v i o l a n 
do la ley p¿íre pmd, quando el que la viola 
fe pone á peligro de que le quicen la v ida , 
honra, ó todo¿ íus bierjcsi 

225 P.C^ié es cortumbce^ y f i tiene a lgu i 
na vez fuerza de ley? R . ü o i. que la cof tam-
bre del hecho es repe t ic ión dcados f in o b l i 
gación, como es la eoftumbre de hazer ora
ción antes de comer á medio d ía , y antes de 
cenar. V la coí luuibrc del derecho por l í ido -
ro,y el Canon <^.dí/i. iXcd i hne SLÍSV-JIÍS quod.. 
Lmmoribíis ¡n/iitatum^ quoapro ¿e¿eju/ct' 
pitur^ citm deffi.í't hx ; porque como dize Si 
Thom. 1.2. q. 91. ar-. i.per aciíis txteriorss 
muUiplicAtos interior vúUntatis moius j & 
fatio^is con:eütus ejficácifúme deciar^cur^ 
bine quindo alfquid multoilsS flu, vídctur ex 
judiíiu rationis dclíber.%So provenirs , 6̂ * fie 
mfuctu i o re ipfa fit ¡ex communicatis appro ¿ 
hmtis acius repítitos populi ^ & inde ¿mpo-
nentis okligationem ad atlus e\ufmodi poftea 
pomnios. Yen el capiculo %.dé con:^uetudi->^ 

, fe di¿e, ryjwí^ confustudo fit 'jpaima le-
gtim interp fes. 

R. lo 2. qué para qüc ia c o l u m b r é 
fea juíb contra el derecho claro , debe á ló 
«Cienos tener el fer de quarcnta años , y f i es 
^'^rfíírjW bailarán d i e z a ñ o S j porque enton
áis antes es obfervancia interpretativa dcí 
derecho ante bae dudofo , ya claro; y univeir-
í̂ iliiíence hablando , para que -la c o f t u m b r é 
ffnga fuerza de ley , debe fer continuada á 

menos por diez a ñ o s , y fegun el derecho 
Canónico cfinAe confuet. debe tener las cori-
ílicioncs figuientes: la í* que fea razonable, 

es, de cofa honefta , y no peraiciofa : la 
M^íe él que tiene la poteftad Icgif íat iva con-
¡icnta en la co í lumbre 5 porque entonces f é 
jii^gaque Conficnee, q ü a n d o fabiendo no tan 
joUfncncc permite, fino t a m b i é n aprueba á 
lo menos t ác i t amen te : la j . q u e aya fido i n ^ 
i'̂ ada^ á lo menos continuada con voluntad 
de mJncir oblÍL^acíon , porque in facultati^ 
^[•f) pu iiberis non prajcribitur per confuetU" 
^^ff'«, vide Lncam de benef\d,io, n. IÓ.VQÍ 

227 R . I Q 5.que la cof lumbreno tan fo* 
• 'ncnte tiene fuerza de interpretar ,f ino tam-
^'^^ dcabroí^ür , y qui car la ley, como conf-
^ ^fj'^^ilt. in/ije jur. nat.& leg, de quibus 

^-S^'^^ aunque lea general^fi 
_Coltu5nbrees general,y t ambién fi es efpe-
Ĵ 'il, fi la c o ñ u m b r c es c f p í c í a l ; afsi la G i o f . 

'^'f. §'penult, leg. venditor . j f . communia 
F^diorurn; y cfto tan folamente fe debe en-

tender de la ley humana,y no de la \ty d i v l -
naj ó natural, §:fed ñsturaiia , injK de ]ufÍ 
na.turdí\ y doy ia razón i porque la ley de i ia-
turaleza es neceiTafia, y en sí ind i ípeníab le : v 
Dios porque en íus leyes no de tal fuerceca-
murrica con nofotros lo que una yez p u í o , 
quiere,que permanezca fin va r i ac ión ,Al con-
tra í io,viendo los hombres que la comunidad 
contraviene á fu i r y , fe juzga y que quiere 
anees carecer dei bien particular intentado 
por fu ley, que expoUeift á tancas t ranfgrcf . 
fiones aun contra D i o s j i taSuar. ¿. £ 7 . y Ü-
figuienteSj Lef io de ¡nJUtia lib. 1. c.6. dn x% 

228 Pero fi la ley antigua no aprueba, 
fino que reprueba aun toda ia liguience cof-
t in i ibre , no va ld rá la prc icr ipc ion de ia cof-
t u í n b r é j menos que las circunitariüja.^ de zú 
fuerce va r í en , que no obilante íe j u a g u e , q u é 
conficnice el Superior: l l l f . n.juy d.^^u. 8* 
noca muy bien^que lo que por co í lo ru lxe ef
ta in t roducido non venire in odiofis nomine 

priuikgij ^ bine non rtvocariprivilegijs re» 
vocatis, 
_ 229 R . io 4 . qiie la coHiumbre no fe ef* 

tiende de Lugar a Lugar ,n i de perfona á per-
fona , ni de cafo á cafo j como bien dize el 
Cardenal de Lüca d.zg-. n, ^z,y di^o-.n. it^ 
N i tiene fuerza la eoilumbre de las acciones 
frequentadas por miedo •, b por fuerza j ó 
t a m b i é n por error, que huviefle ley j como 
muy bien noca Illfug . í^.?,. n, óy^ 

% ?o P.Las dec i í s iones de la Rota tienen 
fuerza de ley? R.que las decifsiones de laRo-
ta Romana no pueden ficnipre fer regla para 
hazer femejantes decifsioaes ea otra parrei 
porque fe ha de ver fiíalicronías dccifsio-
nes, informando encrambas parces fuficience-
mencCjófi han fido muchas vezes rcvücadaSj 
ó limitadas tales dccifsioncs,porque muchas 
vezes, ( nota el m i í m o Luca d.gi. n, 5?. j í c -
gun ellas fe dan refoluciones mal íundadas» 
I t em, enfcña Lezana apud Gobac n»409 .quc 
las decifsicnes Rotales fon de menor au to r i 
dad, que las declaraciones de los Cardcnaics^ 
aunque no fean aprobadas por ei Sumo Pon* 
t i f iee . 

231 P. Peca el que va contra la leyjquc 
rio eftá promulgada? R.que no, porque Santo 
T h o m . i.i.q- 90. ar. 4 . dize afsi : adhoc uü 
¡ex virtutem obligandi cbtineat, quad e/i pro-
piumlegis^ oportet j quod appíicetur homini* 
bus^qiii feciindum earn regulari debent^ t^lij 
autern applicatio fit per hoc , quod in eorum 
notitiarn deducitur ex ipja pror^ml^^tione, 
ande promulguiio ipfa ne ce ¡fiarla e/i ad koc^ut 
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5^1 Libro Qaam. Tratado XXIV, 
Ux habeat fu&m virtutem : luego para que 
obligue la ley fe requiere promulgación i u -
ficiente, porque efta es publicación exteriot 
por la qual la exiitencia de la ley f e haze cier
ta, y manííieíU al fubdito. 

2^2 . P. Qué promulgación f e requiere 
para la ley ? R. que para l a l e y c iv i l í i fe pone 
paraiioa Provincia , baíla i a promulgación 
e n l a primaria Ciudad,© Lugar,fi fe pone pa
r a muchas Pirovincias, comunmente fe debe 
promulgar e n la primaria Ciudad, cabeza d e 
cada u n a d e ias Provincias; y í i l a l e y es Ce-
farea, n o obliga antes de los d o s mcfes com
pletos defde l a promulgación , c o m o tiene 
l a común ex au-tbent. nt faííd nov^ Conji-, 

2 11 Si l a s l e y e s Pontificias eílán pu
blicadas en Roma obligan? R. q u e hoc ipjo^ 
que eften promulgadas en Roma, per Je lo-
quendo obligan á todo e l Orbe fugeto á l a 
Igleliatefta razón dán comunmente los Cano-
niüas, y Suar. lib, 4, c, 15. Caflrop. Averfa, 
Vazq.y otros con Carden.?» i.criji d.^.c.zo^ 
quien dizc , que lo dicho es cierto ; aunque 
contradicen Laym.Mol . Becan. y otros. Y 
también algunos Canoniftas apud Dubois ad 

j^ro/i. 2 8.condenada por Alexandre Vll .quie-
nes dizen,y quieten, que ias leyes Pontificias 
tan folamente obliguen quando eftán p r o 

mulgadas encada una de las Provincias, y 
defpues de dos meíes coiilo otrás l e y c S . 

2^4 A eíla fentencia fé dizc, que para l a 
ley no fe requiere mas que el que e f t é p u e f t a , 

y promulgada , porque entonces v i e n e alco-
nocindento del fubdito. Exccptuanfe las l e 
yes Cefareas, porque el derecho Cefareo c f -
peci límente difpone de otra fuerte e h orden 
á fus leyes; pero como e s l a poteflad legislá-
tiva del Pontifícc immediate i Chrifto,hi eííá 
fugeta a la difpoficion de los hombres,como 
la potertad de otros fuperiores civiles , íi e l 
Pontífice quiere , q u e l a ley promulgatia en 
Roma obligue, como re ipja quiere, por eflo 
mifmo obligara á todos los qUe tíián fuge-
tos á la Iglefia. He dicho per Je loquendo^pot' 
que el Papa algunas vezes diípone de otra 
fuerte,como diípuío acerca de la l ey ih itian-
te al m icrimonio clandeftino puefta en clCon-
cil ioTiidonr. fe/,2^.in decret.de reform.c.í, 
porque tfta ley no tiene fuerza de obligar, fi
no defpues de 3 0 . dias de i a promulgación 
echa en la Parroquia. 

2^5 Sudv.lib. ^.c, I - . n o t a m u y bien,qufc 
la ley, aunque publicada en Roma en lugar 
€oa:)pctcntc,que n o obliga luego en qualquie-

ra Lugar diüante, fino ^oe fe requiere tietn. 
po en q u e la noticia de la ley por modo or. 
dinarioaya podido l l ega rá el, eílo es, alLu. 
^ar:etripeTo;para q u e la ley em^ îezc a obligar, 
•no és neceflario fe notifique a cada,ui!o,y 
b a f t a fe aya noti ' f icadoá los nías, porque co
mo la l e y f e ponga á la Comunidad, élU de
be quedar p r i mero obligada, y entonces ca
da uno en quanto ion parte de la Comuni-
dad, corno b i e n d izc 11 Ifug.í. i . d. 2.«. 3. 

2 j 5 P. Las leyes irritantes al contrato 
tienen fuerza? R.quc no la tienen,menos,qiie 
fe promxilguen en cada una de las Provincias; 
pero íi eftán promulgadas tienen fuerza^aun-
que las ignoren ios contrayentes, porque los 
derechos prefumen fe faben las leyeŝ quc de
bidamente eftán publicadas , porque de lo 
contrario qualquicra pudiera pretender igno* 
rancia; y ̂ que no tengan fuerza las leyes irri
tantes el contrato íin c|ue fe publiquen en 
cada Provincia, fe tiene cap ji in adiuíorim 
diJi,\Q,y c,\, de novi vperis ntímíAtlone. 

2 J7 RLasdeclaracioncs de las Icyestie. 
nen necefsidad de promulgación? R. que no, 
porque femejantes leyes ellan protr-ulgaclas, 
y tan folamente fe abre el fentido de cilas, el 
qual ab initio cftava en la ley, como conlíiu-

ches demueftraFagnan. t .p^ lib.l. duh 
<:onJiit, cap, quomath-^ 

P U N T O I I . 

QXJE SB AT A DÉ BBSOmt m 
varias dudas acerca de las ieps-

2^8 A viendo duda fi ay ,0 tío Icŷ  
1 * q u é f e h a d e p r e f u m i r ? K . < ^ « 

fe puede prefumir, que no ay ley, pcrq" ,̂'̂  
pofl"efsion efta por la libertad; porque nrdief 
'ejt conditio pofsidmtis , y efte axioina va.é 
también extra w ¿ í í m 4 ^ ? 3 c o n i U u - ' f * 
cum in jure 3 i .de o^.& pot. jud. ^f'^^^'.^^^lj 
tur, nijf de mandato certus extittris-^cxq^ 
non cojreris. quod mandatur, , 

2^9 P .S i fedudar i l a l eye f tM| | ^«^ ;¿ ; 
gada, one, fedebe prefumir , qi'C e'p 
mulgada? R. q u e no,porque la promuigan 
cs alguna cofa d e hecho, el qual no k p'̂  
me, fino que fe debe probar, y cf»^;'^"",Vjc 
mente l a ley no oblie|t4 , P^'"^"^^ í^''rrti' 
la eft-encia de l a ley, M l o menos de la c 
dicion , que eft"encialmente fe P̂ *̂ ^ 
mano para la obfigacion de la ley : ^^¿1 
rece, que l a libertad permanece en poinj 
contra i a ky.hsiDkííi.de anf. d. 1^ n^' f 
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Id Ley^y 

pero fi alguna vez fue la ley recibida enivfo, 
fe ha de prefumir, que precedió la promuh 
gacion , porque ex eommuniter contingently 
bus fit prudensprajumptioi y la regla 45 . dé 
reg.juris in 6. dize afsi: injpicimus in obfcu-
ris, quod eft verifimilius, velquod plerumqué 
jitri c@n[uevití 

240 P. En duda fi k ley eftá recibida en 
d ufo, ó no, fe de4̂ e prefumir^que efta recibi
da en ufó? R. con diftincion, y dií^o,que fi la 
ley, para cuya obligación el Legiílador prer-
requiere la aceptación del pueblo,como hern-
pre fe haze en las'leyes civiles, es mas proba
ble, que no obliga la ley 5 porque quando fé 
duda de la recepción de la ley ¿ fe duda fi la 
ley alguna vez ha obligado , ó no : luego no 
la ley, fino antes bien la libertad eftá en pof-
íeísion: pero fi la ley no tiene neceísidad de 
la accepiacion del pueblo , cotilo no tienen 
neceísidad las leyesEclefiaftieaSiobliga la leys 
porque antes de la acccptacion del puebloj 
tiene la ley toda fu fuerza de obligar^porque 
confta de la ley: luego por la ley efta la pof i 
fcfsion: ita Moya tr.6i d,i,qA* n. 14. y í 5̂  
Veaníe también á Sanch. y otros , y á Ázor^ 
Salas,y Dicaft. contrarios en la rcfolucion dé 
eñe cafo. 

241 P. En duda, fi ía cóflumBre eftá i n 
ducida por devoción, ó de obligarfe ex ani^ 
'»í?,qué fe ha de prefumir? R.que es mas pro
bable el que fe prefuma eftá la eoftu'mbre i n 
ducida por devoción tan folamcnte , y qué 
afsi no o b l l p debaxo de pecado j porque la 
libertad efta en pofleísion, ni fe prefume que 
alguno quiere ponerfe á si mifwo la carga^ 
fino confiando ciertamente de ella confiente 
«n eftarefolueion de Suar./lz/V libijé c»t$. nui 
í j .y de Diana, y Pafq^í^^facrif. qi i$i.nUi 
J.Illfug. í . i i d.iin. 6ji menos que otra cofa 
fe coligicífe del común íentir de los hom
ares, gravedad del obgeto, y neceísidad ^ 6 
especial utilidad. 

242 Y en las coñumbtes üniverfalcs de 
la Iglefia ay fuerza de obligar ^ la qual , aun
que no nazca de intención de obligarfe ^ la 
qnal tuvieron los fieles: empero fi nace de la 
f^adicion del precepto, aunque aeafo falte la 
intención de obligarfe ^ como muy bien nota 
Cárdenas/» i , - crift d, 2 d 5. art. 4. y íi-
nguientes. 
. P.Avicndo duda fi el que pone lá 
ley es legitimo Superior, efto es , fi eftá legi-
tmiamente elegido, 6 no , debe obedecer el 
lubdito á la ley? R. con diftincion , fi el Su
perior tiene la pofleísion de fu oficio, v . g. fi 

5*5-I 

recibió las llaves, el fcllr», óotr'a;^ feñalesde! 
oficio^ el íubdito cOani (obligado á o k deccr 
lcj¡ porque yá la poíTefsion eftá pot la fupcrio 
ridadjpero fino recibió ninguna peííefáion de 
oficio^ el íubdjcó podrá dexár de obedecer j 
porque como fe duda íi es Superior , no ay 
poífefsiori alguna cierta por el derecho dé 
mandjir: ¡ t aOviedo conft„controv. ^ . p . j . 

244 P. En duda, fi el Superior tiede po-
teftad de mandar efto, o efty que manda ex
ceda fu poteftad , e f ta obligado el íubdiio á 
obedecerle? R.que fi, porque la p'oífeüion '-̂  
t á por la poteftad abfoiuta del Superior para 
mandar todoobgctOj menos que fea cierto, 
que efto, ó lo otro es fobre toda fu potef
tad; 

245 P. Ávicndo duda de la jufticia de lá 
ley, el fubdito elU obligado á obedecer? R¿ 
que ií j porque quando es probable, que algu
na acción ¡Jíc, ¿^ nunc es jiifta , y licita , es 
cierto , chuela tal acción fe puede , y confi-
guicntemente, que fe debe poner por el fub
dito i f i el fubdito licitamekte puede obede
cer; atqui el fubdito en efte cafo iicícámcnte 
Í)uede obedecer: luego eftá obligado á obe-
decer,porquc el fubdito eftá obligado á o b e 

d e c e r en todas las cofas licitas, y la poteftad 
de m a n d a r e f t á aqui e n cierta polTefsion ; y 

mas el Superior tiene d e r e c h o de inandar lo 
que él mifmo juzga eS l i c i t o : luego el fubdi
to tiene obligación de h a z e r lo que manda 
el Superior; y por eíío ex cap. quid culpatuf 
tauf 21, q. I . dize S. Aguft. Subditam pojfé 
militare i ita jubeñte Rege, etiam facrilego^jt 
tertura non fit^ bellum ejfe iniquum, 

245 P. En duda , fi la íey contiene pre
cepto,ó tan folamcnte c o n f e j o , 6 c x o r t a c i o H i 

qué fe ha de srefolver? R. que fe ha de r e f o l -

Ver,que contiene eonfejojcomo notan Sanch; 
y otros , y lo m i f m o fe ha de dt zir aviendo 
duda fi la ley obliga fub tnortaiiy veiveniali^ 
tefolviendo, que obliga fub veniali; porque 
l a libertad efta en la poOTeísion ^ in objcu^ 
ris^ minimum eft fequendum, reg. j o . dereg. 
juris in 6i item reg. '^ó.ffJe reg. juris, feriU 
per in dubijs benigniorapraferendafunt, co* 
mo también prueba con e x t e n f i o n Gob. in 
quinJ. i.i??.75.que t o d a s las l e y e s humanas^ 
y divinas, que fe ayan de interpretar benig
namente: y efta nüeftra refoluclon defienden 
NaVí irí man.e.2i. n. 5o.Sa»ch.iw Deealjtbi 
i.í-i 4.Dian. i.p. tr,io,refol,i^-, 

247 Y en duda, fi la ley eftá abrogada,6 
fe h a difpenfado en ella , obliga ; porque á y 
cierta poífef^ion antecedente por ella ^ y por 

Bbbb fu 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



5^4 Lib. Quarto. Tratado XXIll 
fu obligación , íta comunmente los AA. con 
Dicaft. d.j, W.44. Item, en duda, fi ay caufa 
fufíciente, ó no, que eícufc de la ley,ay obli
gación de obedecer á la ley , porque no fe 
puede favorecer á laliberrad,quando ay pop 
iefsion de la ley contra la libertadj porque es 
cierto, que la ley univeríalmente eftá puefta, 
y folo fe duda fi fe exime efte cafo: luego el 
que fe quiere librar de la ley , debe probar, 
que efte cafo eftá eximido: ita Spor. nu* 7p. 
banch.f . io ,«.j4. y de matrimJib.i, d,^i,n. 
3 7. Dicaft. «.4 j . y otros. 

248 P. En duda, fi cumplí la ley que he 
de rcfolver? R.que fi dudo negative, efto es, 
fino tengo grave motivo , y razón prudente 
de juzgar, que aya cumplido la ley, adbue cf-
toy obligado á cumplirla,porque entonces la 
ley eftá en cierta poíTefsion contra mi liber
tad, y á deuda cierta no íe fatisface con folu-
cion, 6 paga incierta. 

249 Pero fi la duda es pofsítiva, efto es, 
fi tengo grave motÍvo,y razón prudente para 
juzgar, que ayafatisfecho á la ley, es proba
ble, que no eftoy obligado mas; porque fien-
do probable, que yo íatisfice antes á la ley, 
no puede fer cierto, que adhuc me halle obl i 
gado; atquí es probable,que fatisfice a la ley: 
luego no es cierto el que me halle obligado, 
porque contra la certidumbre no fe da pro
babilidad, y quando una parte es' probable, 
la opuefta no puede íer cierta, como es evi
dente, y demucftra Carden.^. 4 .» .^ . 

250 Item, doy también razón dpriori^ 
porque la ley incierta no obliga; atqui, fi es 
probable, que yo fatisfice á la ley , la ley d i 
fatisfacer íegunda vez es incierta : luego no 
tne obliga; porque á la polTefsion cierta de la 
voluntad no debe perjudicar vinculo incier
to , y por lo milmo , que es incierto , no es 
vinculo de la libertad. 

251 Arg . la ley de confeííar el pe ' í 
mortal, y l a k y de no contraer matrimo...^ 
en grado prohílUdo fon ciertas :luego contra 
ellas no puede prevalecer la probabilidad de 
la confeibion echa,ó de la difpoficion valida. 
R. diftinguiendo la confeq, no puede preva
lecer h probabilidad pro circunjfantijs , en 
las qaalesefta la certidumbre de aquellas le
yes, concedo la cov\kc\.prs circun(¡antijs, en 
las qualcs no ay , ni huvo certidumbre de 
aquellas leyes, ntgo confeq, porque aquellas 
kycs fon abíolutas, y permanecen ciertas, v 
por lo mifmo obligan mientras H O ay moti
vo probable de juzgar, que aya fatiífecho á 
ellas j perofiay motivo probable, aquellas 

leyes pro his circunftantijs nunca fueron cier
tas, ó en poflefsion , y por eftas circunftan. 
cias nueftra libertad fiempre eftuvo en pol'cf-
fiOH. , 

252 Arg. lo 2. la poíTefsion cierta de 
la libertad no le quita por la l?y incierta;lqe' 
go la poíTefsion cierta de la ley no íc quita 
por la libertad incierta; ^í^fti quando cl cum 
plemento de la ley es tan folamcnte probar 
ble,la libertad tan folamente esÍHcierta:luc» 
go. R.al argum. neg.la primera confeq. por
que la ley incierta no quita nadade razón de 
libertad, porque h ley incierta re ip/a no es 
ley, ni obliga de modo alguno; y á lo contra
r io quando el cumplimiento de la ley es pro
bable , fe quita alguna cofa que es de razón 
de ley, qae obliga ^ Í V , & nunc, es a faber, la 
aplicación, y noticia fufíciente de la obliga
ción de la ley. 

353 P. En qué mas fe divide la ley? R. 
que aunque al n. 224. hemos hablado de la 
ley pure preceptiva, y pure penal: digo aora, 
que la ley fe divide en moral,penal, y mixta: 
ley moral es la que en conciencia, y debasjjí 
de culpa Theologica obliga, pero no deba, 
xo de pena infligenda ab hvmintbus-.h ley pe
nal es la que rati one fui immediate tan fola
mente obliga debaxo de pena: la ley mixta es 
la que obliga debaxo de culpa Theologica, y 
juntamente debaxo de pena. 

2 J4 y aunque la ley penal rationefmüo 
obligue debaxo de culpa,empero puede aver 
de otra parte obligación debaxo de culpa, 
mandando no fe haga lo que también fe pro
hibe por la ley penal, v . g. fi el Principe por 
Ja ley penal intente la muerte á aquel quien 
del bofque fuyo cogiere la fíera,el que alsi U 
hurtare incurrirá en culpa Theologica en 
primer lugar de hurto, y dcfpucs también de 
homicidio, ó occifsion fuya,fi temerariamen» 
te fe expufiere á efte peligro de muerte; pe* 
ro eftas culpas no fon por razón de la ley pe 
n a l , fino por razón de las leyes naturales, 
que prohiben los hurtos, y occion de si roel-
rao. 

3 j 5 P. Si fuere impuefta la multa pecu
niaria, qua ip/ofa¿io incurr.atttr,^^^^^ ob'[' 
gado cl dclinqucnte á pagar? R.que 
pide, no eftá obligado á pagar,porque ai&i/ 
tiene la pradica, y cl ufo común, como áizc 
CzüropJ. z.punt,^, n. 6. Item, fi la P^"^" 
demafiadameote dificultofa, como la muerte, 
mutilación, gtave infamia, la ley «o f^^^ 
al reo á y^ov^tx\2k,mfponte fuaperfe W"^^ 
iUam adsundm ,fin9 que puede licuaín.Mí 
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liüir, y apartarfe, aun quebrantando la cat
ee!, y engañando a los Guardas , ita comun
mente los A A. con I l i fug. « . 7 5 . Item,lapcna 
convencional inipuelta por mucuo coníenti-
niiento á aquel,v.g. que íe aparca del contra
to, fe debe pagar h el otro pidiere, SLunante 

qmnem Judiéis fententiam, 
15<5 I tem, quando al afedo exterior fe 

impone pena, v.g. á la herida, a la qual figuc 
la muerte, / íwor j ttmt prim fie quatMr^q\ia.náo 
lacaufa voluntaria de él efta revocada ,^f i i l 
embargo fe incurre la pena de irregularidad; 
afsi como la obligación de la reftitucion fe 
incurre de la acción dañofa , aunque de efta 
alguno íe du-da eficazmente , como bien d i -
zen Suar.Sa'íich* y otros con Dicaft.í^^ jurara^ 
d.2. n, !%$.)> 274. 

2 5 7 P.Que es ley favorable?R,que aqioiC* 
Ha es ¡¿y favorable , cuya materia mandada 
es conveniente, y como beneficio á aquellos 
á quienes fe manda, como fon las leyes, que 
ponen folemnidades á los contratos para que 
afsi fe eviten los engaños. Item las leyes,que 
feñalan taifa á las mercadurías , para que fe 
vendan a cierto precio; pero fi la materia les 
es cargofa, como las leyes de las alcavalas,a 
lasque imponen pena á ios cranfgreiTores fe-
ráodiofa. Pero en duda, fi la ley es odiofa,6 
favorable, porque no aparece qual es la que 
prepondcra,fe ha de j uzgar favorable,porque 
del l^rincipe ante* fe ha de prefumir el bene
ficio que el odio, ita Suar. y otros con Caf-
ttopjupra, y I l lCf. r .d. 2. n.S, 

258 P. Las difpenfaciones, y privilegios 
Hechos á los privados contra la ley comun,ó 
contra coñambre de laComunidad fon odio-
fos? R,que fi, y por eíFo han de fer reftringi ' 
oas, porque la ley,y la Comunidí^d prevale-
«u,y piden,que todos los fubdicos fean igua 
1« en la obligación, como tiene la c o m ú n 
con Suar.Caftrop. y Smch.de matrimjib, 8* 
«.I. n. i, y frguicnces. Y afsi el que tiene dif-
pcnfacíoiT para prima Tonfura , no fe prefu-
in-u tiene para las ordenes menores como 
« común entre los AA.y el que tiene difpcn-

para las ordenes, fe prefume tiene tan f o 
famente para los menores, ica Sanch. Suar. y 
comunmente otros con Leur./?. i,q. 25p.Pe-
jofi el que pide la difpenfa tiene las meno-

Y íabe efto el que difpenfa, fe prefume, 
^«edifpensQ |7ro majoribtis ^ para 
ûe la difpcnfacion no fea en vano,y fin pro-

^zho-j a I j difpenfacion es para todas las 
'denes, ninguno fe exceptua/^r<?íír 

2$9 Y el privilegió concedido,qualquie» 
ra que fea, en bien de alguna Comunidad,)^ 
q u e á ninguno perjudica,íe ha de interpretaf 
amplamentc^ y cambien el que cede en favor 
de la Iglefia^ d e Religion^ ó caüfa piajaunqus 
aliquando deroget juri communis afsilo prue
ba con Diana» CaílropÁ£¿.4* paoi 

i6o P. La fuerzaj y íuftancia de la Icf 
pofsitiva dependen d e l a aceptación de l á 
Comunidad? R. que las l e y e s del Magiftrado 
abfoluco no d e p e n d e n d e l a aceptación del 
pueblo, y confentimiento, fino q u e al p u n c o 

que eftán promulgadas legicimamente, obli
gan a l pueblo á recibirlas , principalmente 
las l e y e s del Pontífice , quien fu poteftad n o 

recibió del pueblo, íino d e ChriftOjita Suar̂  
Vazq. Molinaj y otros* Y p o r eíTo t o c a a los 
Obifpcs promulgar po í fus Diocefis l a s nue
vas leyes Pontificias, y ponerlas en u f o , co"» 
íño también á los Principes las impcrato* 
rias. 

i6i Pero fi la ley í í f rido promulgada en 
ía Provincia no fe recibe, ni fe guarda por la 
mayor parte del pueblo^entonGes fi el Legif-
lador fabe cfto, y lo callaj fe juzga , qUe hoc 
ipfo revoca la ley ; p e f o f i fabiendo u r g e f u 
obfervancia el Legiflador , qualquieta eftá 
obligado á guardarla, porque a f i r e s debe fe-
guir el Legiflador , cabeza f ü y a , que á no a 
los demás miembros* 

2 52 Item, fi el Principe Ignora, que no 
fe ha recibido la ley , ni que fe ha puefto en 
ufo, dura la obligación de la ley mientras no 
paflen diez años , y paíTado efte tiempo , fe 
prefcrivió contra ellaj fea la ley Poñtifícia,5 
imperaforiaiy no obliga mas en adelante ; y 
la ley de la Igíefia, aunque una vez fe aya re
cibido , fe borra por la prefcripcion de 40. 
años: ita Suar.Azor, Nav. &c. 

2 6i Item, fi Pedro eftá aparejado á reci
bir la ley promulgada^ y data occafione^um-
bien la obferva, pero los mas de la Comuni
dad no la reclben,ni parece que la han de rew 
cibir , entonces á lo menos fe efcufa Pedro 
per di/cretionem. 

2^4 Item, fi los primeros Obifpos acafo 
pecaron no recibiendo la ley , y deduciéndo
la en ufo; empero los fucceílores de ellos, íi 
defpues de largo tiempo ven, que no fe ha 
guardado,pueden creer eftá quitada por pref-f 
cripcíon, es fentenciá común , la qual llevan 
Navar. Menocb. Gutier. Parif. y otros mu
chos con Suar.^/V /.4. c. tó, n. 9, Sanch. de 
matriJ,i.d.iZ,n.i.Moyat,6.d. i .q . i .Loqual 
es verdad, aunque la ley contenga decreto ir-í 
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26$ P. Losfubditos pecan no aceptan* 
do la ley? R. que pecan, fi fin caufa no la ac* 
ceptan; doy la razón, porque refiften á la po-
teftad ordenada por Dios , y la cania ha de 
fer razonable, porque la caufa fin razón,6 ir
racional, y puramente voluntaria, es nula, y 
ninguna, y por clío condenó Alexandre V I L 
la figuiente pTop,2^, Populus non peccat, 
etiamjt abfque ulU caufa non recipiat legem 
a principepromulgatam. 

266 P. Si la ley mira , y determina las 
cofas deFé,vale la excepción de la ley no re« 
cibida? R. que no, porque todos eftán obl i 
gados á creer lo que es de Fé; y es lo mifmo 
también fi la ley quita, y abroga alguna cofa 
como mala , y efcandalofa , ó fi condena la 
coftumbre como irracional, y malvada, por
que entonces el derecho natural el qual es 
perpetuo , y necefl'ario , anda fiempre afsif-
tiendo á la ley. 

257 P. Quando es licito apelar de la 
ley , ó hazer íuplica contra ella ? R. que es 
licito quando ay caufa rac ioné , porque pue
de la ley de tal fuerte no fer acomodada, y 
no conveniente á las coftumbres , y ufos de 
efta, ó de U otra particular Provincia , 6 de 
tal fuerte dificultofa á efte,ó aquel inftituto» 
patria, pueblo, que la execucion en uno , 6 
otro lugar fe puede, y debe fufpcnder racio
nalmente , y diferir la acceptacion hafta otra 
información; porque entonces prudentemen
te fe prefume,que el Superior no aya fabido, 
ó no aya confiderado las dificultades; y fi el 
Legislador es inferior , ferá licito apelar al 
Legislador fuperior; y fi el Legislador cs Su* 
premo, y independente, fe podrá fuplicar al 
mifmo para que quite la ley,6la mitigue:ita 
Suar./.4. c.16. n.-j. Laym. Salas d,i^.fec, 4» 
Bonac.íi, i.q. 1.^.4. « . 4 2 , 

258 P. Durante la tal apelación,ó fupl l 
cacion , los fubditos deben obfervar la ley? 
R. que fe fufpende la obligación, porque afsi 
le tiene el ufo, y U pradica , ni por eíTo fon 
caftigados los fubditos,fi en el entretanto no 
la guardan; y afsi fe prefume de la benigni
dad de la Iglcfia , ita Bonac. Salas , Rodriq. 
Gran, y otros apud Moyam in/el, t, 6.d, i, 
q, i,n, i6. Y porque también afsi convenia 
para que el govierno de la Iglefia, y de la Re-
publica fea fuavc, y atemperada á la flaqueza 
humana, como dize I l l fug.f . i« d, 2. 

2*̂ 5» P. Si el Superior oída la apelación, 
ó fuplica calla, hoc jpfo fe juzga,que revoca, 
la ley? R. que ü, porque alioquin eftava obli
gado áiofif t ir , que la ley eftuvicíTe eafupie, 

menos que por otra parte fi fnficíentementc 
fe coügieífe, que fu taciturnidad era pormo-
do de repulfa, 6 i nd ignac ión , porque entoíi-
ees tendría mas firmeza la ley, ita Salas,B01 
nac.yCaftrop.¿¿;i./?. í j . 

270^ P. La ley invalida alioquinkhit 
firme por lo mefmo que los fubditos la acep
tan? R. que fi la nuledad fue por lo que al
guna cofa fe mandaíTe contra el derecho de 
los fubditos , fi eftos defpues aceptándola li
bremente ceden eficazmente de fu derecho fe 
haze firme: pero fi la nuledad fue por quanto 
el Legislador excedió fu peteftad (como fi 
el Principe lego manda la Mida'en diano 
feftivo, aunque el pueblo acepte eíla ley) no 
tiene firmeza, porque el priíleipifnre ,nitu* 
ve, ni por aquella aceptación del pueblo ad-
quirió potcftad de mandar la tal acción: ita 
Card, in i,crijí d.26* dn, i j p . 

P U N T O I I L 

QUE SEA PRECEPTO , T DE QÜAÑ* 
tas maneras, 

\ ' tus , quo Superior pracipit «//-
^¡uid faciendum y velprobibet faciendum.^ ^\ 
precepto tiene las mifmasdivifiones qus lá 
ley, excepto la ultima que efta puefta ¿ D . Z I ? 

y 218. y fe diftingue el precepto íimplc de 
la ley , en que la ley fe pone á una Comuni
dad perfeda , y elfímple precepto fe p»ed¿ 
imponer á un particular. Item, parainiponcf 
precepto bafta juriídicion, ó potcftad domi-
nativa, qual fe halla en el padre reípec^o^^' 
hi jo: pero parala ley fe requiere juriídicion 
fobre una Comunidad perfeda. Iterii, el pre
cepto mira á los medios^ y la ley mira al nn. 
Item, pereunte pracipiente, perit Jiwpl^^P^'' 
septum i caterum pereunte Legislatere ' 
mmet lex, 

272 P. Los preceptos humanos obligan 
debaxo de qué pecado? R. que fiendo l̂ 'o? 
Señor nueftro , y mandándonos obedecer a 
los Superiores, no tan folamente Dios, ijn^ 
también los Superiores nos pueden mandar, 
y nos mandan :1o uno debaxo ^^P'^^^' j^ 
otro también debaxo de culpa , ^P' ' '?| , 
grave , 6 leve , lo qual fe fuele colegir de 
necefsidad de la cofa mandada al fin loĵ  
tado, y quantidad de la materia; y t^m^ 
fe fuele colegir de las palabras de ellos, c 
cunftancias,y efiimacion de los prudentes,! 
S.Tho.Suar.y losTheologos comunmente^ 
pucfto cfto. 
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2 7 j D i g o lo I . que peca gravemente el 
que deliberadaíPente y en materia grande 
viola algun precepto DecalogOj 6 de la íg le -
íia; y fi la cofa es leve no peca jnorcalmence 
¿1 tranígreíTor, aunque el Superior aya man
dado /uü mortali, v*gÁ fi manda^ que no C O -
fti'a uba,que cieire la puerta: i ta Suar.y L a y 
man. N i el mi fmo Dios en materia leve , 5̂  
parva obliga fub mortalii ita Salas ¿¿* lo fsc, 
y.Lcfio /. 2 . 4. Y feria Otra cofa, fi lá 
materia ^//íí) l é v e l e hizieífe grave por razón 
de las circunftantias, V.g. conte^¿ptus , JcaH. 
áíúi, Ú-c. ica Suar./.j.í-.2 5. Y quando la ma
teria es gravejpucde el Superior mandar de* 
baxo de culpa can ío l amen te leve | p o r q u é 
aíbi como puede , que no obligue , cambieñ 
piiedtt mandar^ que obligue fiw veniali: ita 
Suaré y Lefio luc-, cit* 

274 P. Puede la ley hümána á lo menos 
indiretie mandar, ó p roh ib i r loS ados mera* 
nicnte internos? R . lo 1. explicando, qüc e¿ 
WYMÚÁt indirette, y digO , qüe eS aquello lo 
qual no íe manda in fe, ni eS alguna parte dé 
aqutlio cuya pof le ís ion íe manda^ empero fe 
jiizgaj que fe manda , porque es ab íb lu t á* 
H K i i c c neceíTario ad hoc, ut ponatur id^ qúüd 
pradpitun v » g . f i alt;Unoíe le m á n d a l a ado
ración de Dios , indirefte fe manda ¿1 cono-
tiniiento j y la e f t ímac ion de Dios , fin laS 
quales no puede eftar la adoracion;fi fe man* 
da la audición de la MifTaj indireéte íe man
da la intención de o í r l a , fin la qual n o f c j U i -
gará íe pone la aud ic ión mandada.Al contra* 
rio.efto fe dize que fe manda direfíe^ lo qual 
non ratione alterius, fino ratione fui fe man
da , ita ut illiuspojsitio fit hoc, in quod lex 
tenditk 

Í75 P . L a ley humana pot lo mifmo pue 
ae mandar, 6 p roh ib i t á lo menos indireófe 
los ados meramente internos? R , que fi^por-* 
«ine puede mandar el a d o externo, v* gr< la 
adoración de D ios , la audición de la Mií ía , 
&c. yapara la poí ic ion de eftos aé tos fon ne^ 
ceílarios los ados meramente internosí lue
go. 

P* La ley humana puede mándarí 6 
prohibir el ado cuerno en ordeh al ado in
terno , mirando al ado ínternO como fin á 
^uicn el Legislador ordena el ado externo? 
^. que fi, porque los preceptos del Padre, y 
pel Superior Valen , como eftá yá ín f inuadoí 
^taCard./M t.crifd.2^, y figuientes; porque 
aunque el ado fexttrno ordenado al a d o in
terno fe cfpecifique de efte^ no por efl"o eS, 
^ le haze adtJ intttno, fino que tan fólamfenr 

te mira a élj y permanece a¿Íu exf 'ér0 ; lin
go n o a y r a z ó n , poti^üc U ley hUm.ana • ; 
piiédfe rtiandar é l a d o in terno, aun dadojqí i ' " 
lá ley humana nt) pueda ^WÍ-^V^ mandar ac. 
Kú> internos, Veafc t a m b i é n .'tí Cof iCotr ídcm. . 

f e f . i 2 . i, 5̂  
277 P. L i í é y humana puede difeéie 

mandar,6 prohib i r el ado tii-xco de inccrno, 
y externo, v.g. puede mandar el ado exter -
no, qtjc a b í ó l u t a m e n t e pudiera eftar í ina¿;. ' j 
interno ; empero á íti fer moral inrriníec^' • 
mente aguarda a lgún ado interno ^ como dú 
¡s'jfé morale e%nfefionis, pafa que fe diga , y 
íe l'aitie VÚiáÁ-.fimulfpecim djícr de peccd^ 
tis, qui i f t aíius mere tniernvs , y ad ej/e mo^ 
rali- contraéius, quia fit •validuí ^ [ptttat in-
terna voUiio contrahen'dt} Rcque (i,!o í . p o i 
que Ale iandro V I Í . condena efta p r o p o n , 
Cíon eh í ü brdcn 14. Qui facit conftfMGn. fñ 
Voluntarie fmllam^ fatisficit precepto tecle, 
fia: luego de efta c o n d e n a c i ó n es cierto,que 
la iglefia puede mandar la confefsion val ida: 
luego t amb ién es c ier to , qne pue Je mandaf 
la confefsion con dolor , y p ropof i to : luego 
juntamente manda d o l o r , y propof i to , q u é 
fon aólos meramente intei-nos,q¿ie fe requie
ren ad illud tóttm e f e morase , qücd efi c'on* 

f e f f i o valida , afsi tnuchoscon Gob . inexpi 
tr. $.num. 1 8 9 . y C á r d e n . w i.crifid.g.c.io. 
ur.ti^y in 2icri/id.24, tiAOi 

278 Pi Puede la ley h ú m a h á mandar di^ 
^eBé, 6 prohibir diretie los adoS internos^ 
aunque efien folos? Ridif t ingbiendocOnCar-
den.m 2iCr¡fidiff. 24. qi i icn dift iugne entre 
las ieyeS; porque dizcj que una k y es tan f o 
jamente d i r c d i v a , otra ccadiva : la d i r c d i v a 
tan folamcnte e s la quí: obliga :i íoia eulpa^ 
que ha de fer incurrida en ;a conciencia,y no 
alguna pena puefta^í/? ¿Yyw/«r,y a f i i el Legií
lador obliga con íus le yes,"que r c h c i a n c n , y 
miran al biert comUn. Item,en K ntcncia p ro
bable los Clérigos fon obligados con LiS h.-. 
yes civiles, qüe miran al bien conum ; [ n r c 
afsi el Legislador,cottio loi-CierigOs ion o b l i 
gados tan folamente é n quanto a la fVici 
dirediva* 

279 Lá ley c ó a d i v a , q u e t a m b i é n fé l l a 
ma cominaCoria, obl iga debaxo de culpa ^ y 
de penaexprefln, 6 t á c i t a m e n t e detern. lní í ' Ja 
pot lá ley* I tem,la ley coadiva es dedos tlja^ 
n e r a S i porque Una fcs coaóliVa toaéüóne ifUcru 
na', otra es externa, aquella íc Harria cosd iva 
coaéiióne ititerna,(\\\c deba t ió de pena 
ipfofaBo aiite fenteñtiam Jndids incurrcndw. 
f acuella ley fe llama coadiva eoatiwrie ex* 
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terna, la qual obliga debaxo de pcmperfen-
^entiam inferenda^ 

2 So Efto fupuefto R. á la pregunta,y d i 
go,que l i ley humana, fi es tan folamente di-
r cá iva , puede mandar , y prohibir los a¿los 
meramente internos; porque puede mandat 
los aiíios mixcos:lucgo también puede los ac
tos meramente iucernos; porque los mixtos 
diredamente fe eftiendc también á los adoS 
meramente internos. Item , la lgkf ia en p r i 

mer lugar pudo mandar la oración vocal tan 
íolamente, y defpues añadir el precepto d i -
redivo de juntar á la vocal oración la aten
ción interna , y de e f ta fuerte diredamcnte 
huviera puefto precepto, que fe e f t i e n d e in 
aliquid meré internum. 

2 81 Item, el ado meramente interno es 
capaz de obligacicv a Deo: luego también ab 
bvmine, porc|uc no embaraza el que el hom» 
bre no pueda conocer el ado interno,ni juz
gar, ni c j f t igar ; porque efto no fe requiere 
para la k y diretiiva, fino tan íolamente pa
ra la ley coa¿iíva\ y es bañante el q u e Dios, 
quien afsifte á toda ley humana,y que velu» 
ti la informa con íu voluntad, fupla e n el , y 
fea f u j u z quien aya de cañigar fu tranfgreí* 
fi( n ,Y q . í e l e pueda dar ley,que tan íolamen
te fea dir d iva , parece cierto, fiendo la fuer
z a dirt6l:iva fcparable d e la fuerza coadiva, 

282 S. Thom. I . 2. 5̂ . p i . íír. 4. O. 
y quafi, 1 0 0 . art. p. O. quien cita por 
f u icntcncia á Ariftoteles , y figuen muchos 
antiguos , y RR, dize , q u e la ley h u 
mana no puede dirvBe mandar , 6 prohibir 
aétos folos internos,porque vana feríala po-
t c i i id de mandar el ado , el qual el que lo 
manda de ningún modo lo pücde conocer,ní 
caítigaria omifsion de el, ni apretar fucum-
pliíiiici.to , aiqui el Legislador humano per 

fino puede conocer a lado meramente In
terno, y que no eftá junto con el externo , ni 
puede caliigar f u omifsion , no pudicndo f a 
ber li cúa puefto el ado interno , 6 fi fe ha 
onsicido : luego. Efta íenteneia verdadera
mente aprieta, y a f s i fe puede b i e n feguir. 

P U N T O I V . 

DEL SUGETO A QUJEN SE LE IM-
pone el precepto. 

a 8 j Q A quienes ü b Ü g a el precepto? 
¿ ' R, (̂ ue los fubditos , que tie

n e n ufo de razón eftán obligados á cumplir 
ci precepto, y no cumpliéndolo pecan;y afsi 
los verdaderamente e b L Í o s , y amcntes ad tem^ 

/ « / , aunque les obligue cl precepto.ñero vio-
laudóle , no pecan por dcfcdo de ' 
c i a . u ío de razón ,y confentimienccKira Laym 

Uendo el precepto d i r e d i v o íiipc 
N ' " ' 'Vi uno 

.'í^ne ufo de 
ra .on: lo o t ro , porque la obediencia es tan 
Iolamente de aquellos, que ufan de razón v 
vo lun tad . 

284 P. Los infieles no bautizados eñán 
obligados álos preceptos delaIgle(ia?R.qiie 
eftos, y los Gathecumenos no ion obligados 
con los preceptos de laIglefia;perosí loshc-
reges, y otros, que pot clBautífmofe hi¿le. 
ron fubditos de la Iglefia. Item , los mucha, 
chos, que tienen ufo de razón , aunqne im 
obligadosen quantoá lacuipa,y no enquan. 
to á las penas ordinarias,menos que lean pu. 
veres con eftas leyes delalglcíia , es porque 
la materia de eftas leyes es conveniente á íu 
edad; y afsi les obliga la confcfsion anual, la 
abftinencia d carnibus,y cloír Miíra,ica A¿or, 
Sanchez, Henriq. Soto, Vazq.de p(£nit,(i.90 
art. 2. 

285 P. El Legislador peca gravemente 
no obfervando fus leyes? R. que s í , fi la ley 
conviene-Igualm.entc al Legislador, y ;i los 
fubditos: lo uno, porque otros fe efcamlaÜ-
zarlan, fi el Legislador fuelle rranfgrcíTor de 
fu ley: lo otro caería contra el Legislador cl 
dicho de Chrifto Math. 23 . vcrf. 4. AiHíAni 
enim onera gr.ívia,& impor}abil'a,& í<fi¡'0' 
nuTit in humeros hominuw , d':gitQ uattinfiO 
noiíwt ea moveré. 

2U Bonac.LeíÍo,Caftrop,^*i.Í>.M-f'' 
y Il lfug.í . í . í / . 2. n. 17. dizcn, que f^"/' 
quendo,x.¿.\\ folamente peca venialaitiitc cl 
Legislador, que noobfcrvaíu ley,porquer,o 
peca contra fu ley, dlrigiendofe la ley alólos 
fus fubditos , fino que tar» folamcnte p̂ ĉi 
contra la ley natural, la qual dicf a,qí!t- Le* 
gislador fe debe conformar con la Comu"'-
dad, para quede efta fuerte fe alcance ¡ncjoc 
el fin de las leyes , y la obfcrvaiu-ia comuo! 
turpis enim omnisp.irs efl Juo univer/onon^ 
congruens, cap. quit contra z.dift.'^- ^ 

2 87 H ' dicho per fe loquendo , porqU-
fe aviadcdezir otra coh-s (lpj:r ^.'^^'^^^^^^^^ 
la no obfcrvancia del Legislador, íc 1^ '̂"' 
perturbaciou, efcand3lo,¿ otro grave incon
veniente en la Comunidad. , 

.2 88 P. Como pecan los Clcrigos nooij 
fervando ía ley civil? R.que Caílrop.í'"; h ' 
i.p, 24. 6. n, 6. con otros, coníci tif"' 
con ellos Dlana /7.(?. tr. 8. R A- '^^'fi^ U¿ 
que los Clérigos direíie , &perje fo» "̂^̂  

p 
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(los con la poteftad dlrcaiva de la ley c i v i l , 
y que pecan mortalnicncc fino obedecen a 
tlLis, porque ion Ciudadanos , y pr incipal 
jurte de la Repúb l i ca c iv i l , a la qual toda 
ícdirixcn las leyes , y que cúa í cn tenc ia es 
muy probable dize bwrgh.cent.i.ca/.i ^. 

289 Suar. Vazq . Azor . Bonac. Laym¿ 
Barbóla c&n el m i í m o Burgh . y Deibene de 
imm. Ecclefii£ f .S . / i .z. t a ínb ien probablemen
te dizen lo c o n t r a j o , porque ei fecular no 
tiene jurifdicion in elencos^ porque por de
recho divino fon eflentos de la j u r í i d i c ion 
laica, vide La Cr.)ix l.^.de hah/ta Glericorum 
». i j 8 i . Y alsi tan folamente eftaran obl iga-
áosindirecie^ y por fuerza de la ley natural^ 
quedicla, que la una parte de la Comunidad 
le debe coii íarmar con los demás en aquellas 
colas, qse miran al bien coinun , y para de
terminar, y edabicrcr c í h conformidad , nO 
reprueba la Iglefia a las leyes civiles , vide 
Dclbenecp. d.i. 

2po P. Pcca^n los Superiores legos , que 
imponen varias leyes acerca de los Clér igos? 
K.qiie UQ , f i las leyes fon jnftas , y fe com -
probaren por la I g k f i a , y que elTo fea necef-
lario fe detern!Ín,-,i cap. Bcclcfn S. María dé 
Gonjliti Pero Lefio in auói, v,bona Beclefia^ 
(^J> 3. dize, que el cftatuto con que las Igle-
fias, y lugares pios fe reducen inhábi les para 
adquirir poí íeís loncs, y bienes ÍBuiobles , es 
coiicral* libertad Eclcfiaftica ; y afsi los que 
poiícn tales üíftatutos , 6 ios fij^uen , ponien-
ílolos en exccucion,(^ue fon excomulgados. 

-.91 P. Si la ley puede favorecer a a lgu
no, qoe no es fubdico , ó á aquel , que ñ o l a 
recibió? R. que íi, v.g.el Rey de E f p a ñ a pue 
'̂ '̂  poíícr ley,que no fea Ücico llevar las mer-
• îdnrias á otra parce que á Francia , efta ley 
favorece á los Francefcs, quienes no fon f u b -

^iíos del Rey de E f p a ñ a : luego. Y afsi aun-
í̂.>e la ley no pueda favorecer á quien no es 

'^'''-'-'ito , traycndole direóle alguna obl iga-
^'0!^ó qui tándole la ob l igac ión por alguna 
"'^ptníacion, por lo m i f m o , que la ob i iga-
J'̂ >n no fe pueda imponer , finoá quien es 
'"Wito^ y el quicar la o b l i g a c i ó n , que íc ha-
2̂  por la difprnf . ic icn , no fe pueda hazer íi-

rcfpr^o de (luicu no es fubd i to ; f in em-
o '̂'go la ley tomaday7w/7//Vrfí»' puede favo-
''ccer también á quien no es fugcto á la ley; 
y ^fsí puede aver lev en E f o a ñ a , q u e á ningu
no tuera del Frances !e fea l ic i to llegar alRey-

la qua] favorecerá a folos los ¡Francefcs, 
y a los demás les fcra g r a v o í á . 

^92 P . Los Peregrinos ef tán obligados 

á cumpl i r las leyes de f u domlcí l ío^ cOrineid 
unientes de el? Para rcípotitU v Í\ la duda f u -
pdngo lo I . que el prcceptd es de tíos man - , 
ras , esa í a b e r , l o c a l , y un ívc r fa l . í t e m í n -
pongo t amb ién . que los Pt tegviuor. propi; i-
irjentc f o n aquellos,que vienfeh a alguna par, 
te (in animo de permanecer eh ella , íirso cars 
folamente de haiiatfe pKiV algunos d ía ; ; , 6 a 
i o menos por ia menor parte QL \ a ñ o , como, 
f o n ios Mercaderes, y los viandantes, pero 
no fe entienden los E ü u d i a n t e s curiantes, ni 
tampoco las muchachas que llegan : i Icrvir,, 

2 9 j Supuello eí lo R . que los Peregrino? 
íio fon .obligados con las leyej: de f u d o m i 
cilio,.¿¿^ÍWZ abeo abfiunt, n i tampoco les o b l i 
gan ios preceptos locales,porque tamper fe^ 
y direBe miran al terricoriOj y por lo i r i l fu io 
obl igan á los que exilien dentro de cbitaSan-
chc/.. L e f i o / . 4 . 3. d. S. y Laynian a ñ a d e 
ci I . que el precepto local efplra en lugar ef-
fempco dentro del propio t e r r i t o r i o ; 

2 04 P.obliga á guardar la ley al que cari 
folamente p ienfafa l i r de f u terr i tor io ,Unica-
inente por eximirfc de ia ley? R.que no ob l í^ 
ga , porque la ley no obliga el que a'gunr? 
no falga de fu te r r i ro r io , fino can í c l a m e n f c 
obl iga , que ex i í l i endo en ci t e r r i t o r io ia bb-
ferve , y guarde, afsicon\o no obliga,que tío 
pida la d i fpenfac ion , fit»b ĉ ue guarde la ley^ 
Inicntras no obtuviere la d i f p c r . ú c i o n , i t a 
Reg.<^<^. Jfi. de re.^,jur.& nullusvídetur ^ dolo 

faceré , qui fuo]urc utitur, i ta Suar. Bonac* 
Deibene 12. dub.i.fiec.i.VMuo. tr.i, d. z¿ 
n.2 j . v Pcdqu3i\ defiácrifi, q. 12 97- P'^ro eíiosf 
A A. per fe ¡oquendo lo entien:!?n ; porque íi 
alguno fuelle de f u te r r i to r io en que el Conc, 
T r i d e n t , eftá admit ido á o t ro en que no eíla 
a d m i t i d o , con el fin de contraer el maciimo-
nio clandeftino^y contrahido eftc bolvicfie á 
f u Patr ia , no ay duda que'cl mat r imonio f e 
r ia nulo. 

2p j P . E l P e r e g r i n ó antes qbc falga de. 
f u t e r r i to r io eílá obl igado á o í r Mifi 'a en la 
íiefia efpecial d c f u terr i torio? R . cond í r t J r - . 
c ion: fiantes que falga no íe celebrare Msífa 
alguna en fu t e r r i to r io propio , n o t l l á o b l i 
gado aguardar, y puede fa l i r , v no o í r MlíTa* 
íi antes qucfalga de fu -.crrltur 'o ay una f o U 
M i l f a , ef tará obligado ¿ 01 r e í L i , p o r q u e en tU 
í e dia,y en cfie lugar ef tá obiig</..':Io á o i r Míf-
fa: luf go no avicndo de aver o t ra MiíTa, c í lá 
obligado á oír efta: fi antes qnc falieífe de f u 
te r r i to r io fe dixo Mií ía , y dcfpnes fe d íxc rc 
otra , defpues que el ayafa l ido de íu t e r r i t o 
r i o , no ef tará obl igado á o i r Mi í í a>pc iquc í i 

GccG hü-
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haviera hecho maftfion en fu propio tcrrlto-
r io j huviera podido aguardar aquella ultima 
Miíla luego hallándole defobligado anees del 
tiempo de aqiiella Milía , por quanto ya fe 
halló en otro Lugar, y territorio en que no 
ay obligación deoir Miífa j tampoco eftará 
obligado á prevenir la Miffaj alsi como fi yo 
me halláre á las ocho horas en mi territorio, 

• y preveo, que á las once me he de hallar por 
diipeníacion, fin obligación de oír Miíía, no 
cftoy obligado á prevenir de antemano lá 
Miffa, ¡ta Moya t.6. d.^,q.i,n» p.Sanch.Sa-
las,LeíÍ0i Bonac.Gaftrop*lllfug^»»62» Delbe* 
ne, y otros muchos* 

2p6 P. Los Peregrinos > y vagóis cílátl 
obligados a cumplir los preceptos de los L u 
gares en que comoran? R^que no elUn obl i 
gados regularmente a los preceptos efpecia-
les de aquellos LugareSj porque no fe puede 
dar razón alguna de eíU obligacionj no fien* 
do ellos fugetos ni a los Lugares^ni á losSu" 
periorcs de quienes fon las tales leyes,y poií 
lo mifíno hallandofe fuera de fu jurifdicionj 
ni es contra efto el que los vagos por los de* 
litos, que han cometido, pueden fer caftiga-
dos, porque efto lo tiene recibido la coftum-
brc para que los delitos no queden fin cafti-
go, ¡ta Azor, Lefio , Laym. Sanchez, y Co* 
ninch» 

zpy He dicho regularmente, porque ef* 
tán obligados á las leyes principalmente, 
quando fu violación fucíTe dañofa, y de injú-
ría á aquel Lugar en que comoran , Como 
también á los contratos , y las demás leyes 
ael derecho común j y no tienen obligación 
de oír MiíTa, y pueden erabajar dia de fíefta* 
Item, no deben ayunar,ni les obliga la abfti-
nenc¡a a carnibuj, quando en él folo ay ayu-
no, y no le ay en íu territorio, 6 Lugar,efto 
fe entiende feaflufo/cándalo , por el qual el 
Obiípo delLugar le podría caftigar,ita Laym. 

/ . I . f .4 . e.iié « .4 . 
2p8 Item, no Ies es lícito á los Peregri

nos facar, y llevar frutos , ó vender fupra 
prnetíum Ibi Jiatutum^m llevar armas de no
che, &c. fi las tales cofas eftán alli prohibi
das. Dixe , que no eftán obligados d los pre
ceptos efpeciahsyporqae C\ á t u cafa cfiá dero
gad® por coftumbre algún precepto del de
recho común, y vienes áo t ra parte en don
de efia en pie el precepto , eí^ás obligado á 
el; porque la ley del derecho común es uni-
yerfal, y obliga á todosjine ordine adlocum, 
¡ta Laym. n.2. 

2pp P. Ciue fe ha de dezir en el cafo en 

Llk Quarto, Tratado X X I V . 

que ay efpecial precepto en el Lugar de don-
de fales,y en el Lugar á dohde vienes,v.g. 
fi Pedro fale del Lugar en donde ay efpecial 
ayuno,y viene al Lugar en dondeay otroef. 
pecial ayuno: Item, fi fale Pedro de fu Par
roquia , en la qual ay efpecial fieílade San 
Adrian, Patron de la Igkfia , y viene dotra 
Parroquia en donde ay efpecial fiefla de San 
Mart in, Patrono de efiaiglefia, elUrá Pedro 
obligado á ayunar , ó oí%MÍÍÍa. R. que no, 
porque lo I , no efta Pedro obligado por ra
zón de efpec¡al precepto en fu territorio de 
donde fale, ni tampoco eftá obligado por ra
zón de efpecial precepto en el otro territo-
rio á donde viene , porque no es fubdito de 
la jurifdicion de eftos Superiores t luego no 
cftá obligado , ni por el uno, nipotelotr» 
precepto, y fino ay efcandalo configuiente-
mente podrá dcxar de ayunar, y de oii: Mif-
fa ; pero bolviendo á la ñoche á fu propio 
domicilio, no podrá Pedro cottier caine,(Í 
en efte Lugar era diá de ayuno , ni plena
mente cenar, fi antes por el efpacio del dii 
no avia hecho dos comidas; porque todavía 
podría guardar el ayuno , al qual cxilViendo 
en fu Lugar eftaVa obligado Pedro, ita Juan 
Sanch.Tamb./ '» DecalJ, 4. f . i . j í . 2 .«« . i j-
Burgh* í-íwí. 1.4:4/. 16, Lo contrario con 
muchos refuelVe Caftrop» tr.^í d.íip. H« 

j 0 0 P. Los Peregrinos eftán obllgádoí 
á los preceptos del derecho cortuln,rino dlan 
en ufo en el Lugar en donde comotaiiPR q̂i"! 
no , porque entonces vale el privilegio lo
cal, del qual pueden gozar todos los que mo
ran en él, ¡ta Sanch* i>mor, r* ii.SuarcZíf 
Laym. y otros. 

301 P* En qué convienen los AA.eti or
den á la obligación del v a g o , y del Peregri
no? R. fi el V a g o , ó el Peregrinoadqnleredo^ 
micilioen algun Lugar, entonces en elteca-
foa l punto eftá obligado á guardar losprc-
ceptos de aquel Lugar, porque fe haze Uigfi* 
to áé l i y entonces adquiere domicilio 11 eî ^ 
pieza á habitar allá con intención de pernu' 
necer fiempre en el miímo Lugar; y lo '1, ' ' 
mo eftá obligado fi adquiere quafi domicHi^, 
porque entonces fe haze fubdiro, y P̂ "̂̂ |̂  
cibir todos los Sacramentos fuera de l a s ' 
dcncs; y adquiere quafi domicilio íi empK^^ 
á habitar con intención de pcrn̂ n̂ecer 
aquel Lugar, á lo menos por la mayor p 
te del año, como hazen los Eftudiantcs,cna 

dos, y criadas* , . \ 
30a Item, eftán obligados a obedeí" 
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las leyes, que fon de eílenclide l o s contra
tos , y también a las que eftán puelUs para 
precaver algún daño, ó injuria del Lugar , y 
también eíian obligados á las leyes del dere
cho común, vide Gobát . in sx^. tr, 5. num^ 
$i,y l O í . 

P Ü N T O V . 

ViUL MODO COMO SE HAN DE OB-
fervar los preceptos. 

S: deben cumplir los precepto? 
. ex cbíirltate} R.que no, y que 

íepuedenlumplir abíque chántate ^ aienoüj 
que.incluyan in jiéjUntta á la c a r i d a d , c o m o 
la incluye el precepto del amor de Dios^gor-
que cau folamentc íc manda la Cuítancia dei 
aóto incluido en el precepto, v. g. qüe^ íea 
honrado, y rcfpetado, y no fe mande el í i U j ó 

el modo del precepto, como enfeña S. rhom¿ 
hí.^. 100. ar, 10, Pero es cierto», queíe re
quiere caridad en el que obra , pira qüe eí 
cumplimiento del precepto fea meritorio jux-
ta illud i . C o r i n t h . 1 3 U n g u i s hominum lo• 
quar^ &c. ita S. Thom.Suar. y Sanch. y áísi 
el que ayuna, 6 oye Mifla por vanagloria , ó 
también por tener ocafion dé hurtar , puede 
fin embargo cumplir el precepto, aun por el 
a¿io, por la cireunítancia pecaminofo j por
que cumple la íuílancia de aquel, preceproi 
aunque pequ;: contra otro precepto á quien 
k oponeaquei mal fin, ita Sanch. r. mor. e, 
H-Lug.^. 2iifec. 2.Wi'i j . L a y m . / . i ; tr./^.a 
4. n. 6. 

j04 P.Parn el cumplimiento de los pre
ceptos fe requiere intención de íatisfacer á 
ellos? R.que noj porque la ley tan folauienté 
manda la libre execncíon de la obra exterior, 
v.g. el que oyga Mida , y no el que por otro 
adoquieraalguno íatisfacer al preceptojpor-
Ŝ ie !o> preceptos obligan el que fe haga lo 
qucíe manda, y no el que fe haga algiina co
fa porque íe manda. 

¿05. ítem, el que no fe acuerda de al^ 
g'-m precepto, y le cumple , v. g. ignorando 

esdia de fivíla, libremente oye Miíra,fa-
t'sface al precepto,porque cumplió la furtan-
Jia del ado q!u; íe manriava, ita S. Thom. 
Henriq.yFilPm.í^. ^^c, ^ . ^ . 7 . Item, cumple 
f l voto, juramento, y penitencia el que los 
cumple, aunque no renga intención de cum-
P'i^los, con fal, que no los aplique para otra 
coia diílinca; porque los votos , juramentos, 
y penitencia Sacramentales , fon leyes quaíi 

particulares j que el hombre I2? ' < 
mtimo, 6 a otro, y tan íolameut-.e obÜgat' 
la íuüancia del aóto: ita Suar.Laynii n. ">.U: 
íio, y Azor. 

106 P. Satisface ai precepto el que h?. 
zicndo ia obra exprtííamcnte intrnta H O fa^ 
tisfjcer per ella? R;que íi , porque ios pre
ceptos tan íoiamente obligan a la fuítanci* 
de ia obra impuelta: luego pueíia la obi a no 
eíti en la potcítad del que pone la obra el que 
no fe í'atisfaga. N i es eonira eÜo el que los 
actos no obren fuera de la intención d d agen
te , porque eíto fe entiende quindo tita en 
la poteí^ad del que obra , el fatlsfaccr, ó no 
fatisiacer : ni tampoco el que d'^bcdicz no 
fácis^aga con quárenta, íi los da los quarenta 
por donación liberal ; ni-uampoco es contra 
ia doólrina el que-rezando con asiimo ác no 
cumplir, no fatisFaga al voto á que cfta obl i 
gado de rezar el roíario; porque eíi i^.,y ^tras 
íemejantes obligaciones provienen de ia vo-
Juntad del que promete j y la obligación de 
obedecer á la ley proviene de la vohnirad ád 
Legifladar ^ y por lo mifrao no fe eliicnde 
fuera de íu intención, y voluntad,ni tampo' 
eo fuera de la fuiUncia de la obra mandada^ 
ita Coninch n. ̂ op.Lcfio, y Laym.de eiía re-
folucion fe puede inferir la refolucion de 
muchos cafos. 

307 P.Para el cumplimiento de jospre-
fceptosfe requiere-intencion , 6 voluntad de 
hazer lo que eftá mandado? R.q^se íi, porqué 
como la ley fe da á ios hombres ^ y no á los 
brutos, fe ha de cumplir humano mod®:y af* 
íi el cumplimiento de todo precepto fea hu-
mano^fea divino, debe ft r aéto humano jun
to con la libertad, y voluntad del que obraj 
eílo es, que quiera, 6 intente haxer lo que ef-
rá mandado, v.g. oír MlíTi, ayunar , &c. ita 
Vazq. í . a . ^ i i o o i dr¿9. Sanch.y Suari Y afsi 
el que oye Miífa en dia de íicüa t í b n d o bor* 
racho, durmiend o Fuera de íu iuizio, eüá 
obligado defpues á oir otra MiiHi: ira Salas 
d,\.n, jz.i^anch. y Suar. N i tampoco fa t i f -
face el qüe oyó Miíía,ayunó,&Cí.fí Fue del to* 
do violentamente obligado , porque no f u i 
ado humano por defe¿to de voluncario : ita 
Suar .F i í i iu .n. i i i . Vazq.y Azori 

308 He dicho del todo vicientamente^ 
porque íi el criado por miedo de fu amo , y 
el muchacho por miedo de fu MacPao oyen 
M¡{fa^( aunque lio la oírian fino fucile por el 
miedo de amo, y Maeflro ) eftos aunque pe
caron por aquella pervcrfa voluntad, cmpt. 
ro fatisfacen al precepto, porque el miedo no 

C L C C 3, qui-
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Í 7 i Lib Guar to. TratdJo XX IF. 
qujca h l iber tad, lU Salas loccit. Laym.//^-. 
2. Í . 4.1?. 4, ». 12. De citas r'GÍolucioncs fe 
puede fac isracerá muchas dudas-, 

Í 0 9 Advierto, íi el precepto no manda 
a¿to humano, y la voluntad no eis pofs i t iva-
mente contraria al precepto, íe puede dezir i 
qu:;- fe cumpi;; el pcecepto por e l a é t o j ó poc 
onvifísioa pura ; porque aunque por el eiUdO 
en que no puede aVer voluntariedadjy l iber
tad , adbuc obVigi eipirccepto , y íi eatonces 
fe pone la o b f á , reip/a íe pone ia fuUanciá 
de la cofa mandada ^ y hóc ipj o fe alcanza el 
fín del precepto: luego fe cUmplé el precep
to : luego no fe r i q a i e i r j n i es ncceíTario per 

fe loquends^ que el aáto fea Voluntario j y l i 
bre, ita I l i fug. í , u d.z -.n. 35. llamando a ef= 
ta fentencia comunifs ima, y cíerta¿ 

310 Árgi el precepto íe da al honibre: 
luego el -dóto con qtie fe cumple debe fer a¿l:o 
huaianoi RiUeg* l;i eoníeqi porque es b a ñ a n 
te qiv: íea a¿to del hombre^ que efta obligado 
coü lá tai ley , y por aquel a d o fe obtenga 
el f in dt- la ley.Replicaras,para queifea tranf-
grelsion íoríljal de lá ley debe f e r a d o huma
no: luego para que fea formal cumpl imiento 
de la ley debe fer ado humano. R. neg. la 
coníeq. porque la formal rranfgrefsion de la 
ley es pecado, el qual fiempre es libre ; pero 
el cuniplimiento de la ley , ni es neceí lar ia-
mentc j^ecado: Itíego ni acto l ibre neceffario¿ 
Dir¿is,íia acto libre el cumpl imiento del pre
cepto, qu- es c,,n ío lamence negativo ^ y nó 
poisiriyo, quí; fe pone lo que fe manda,-
y pueüo lo que fe n^anda , íe tiene el fin del 
precepto : luugo ay pofs i t ivo cumplimiento 
d. i p r í i> '<) ,no p id í endo íe Voluntad de cuin-
p ir, o íaiísííaccr, como eílá antes explicado^ 
y prob ;do. 

j 1 i P, Se puede fatisfacer con un a<fÍo,-
6 co'i áiMciívs -¿iótos ^ c'odem tempore á dos 
precepto,? R.que con un ado f o l o f c pueden 
cuiupÜr juntamente d ivf t íos preceptos, me-
u'^:> que íe coiíxi otra cofa ex metUpr'íecipierh 
tL -y « lio parece ciaro por la pradica q u o t i -
diana, porque el que eílá obligado á fezar las 
horas Canónicas ratione ordiniSy & henefitij^ 

fa iifacc con un folo rezo quotidiano:ita Bo-
nac. Salas, Sanch. lib. i . in Decal.ci^, 

^13 De ella drxftrina fe colige , que ca
yendo en un dia el Domingo , y otro Santo 
•de pre. :-»co, íc f ' r i .hice oyendo una Miíía; 
pero ci voco, y l.i praitencia impUeíla en la 
c o n í . ísion, no íe cinmlen por la mayor parte 
por ei .ido debido, por quanto noesaf-
ü la mente delvovente , y del ConfeíTor, que 

ímpufo la penitencia: Ita SanchJof.f/í. ŝ ^̂  
t.^.m^.p: 

31 j He dicho por la mayor pane, por. 
que los Confcilores imponen muclius vczcí 
en penicencia la obra que cí\á niandada por 
otro precepto. Item, puede alguno al miimo 
tiempo oír Milía en dia de precepto, y junta
mente rezar las horas Canónicas,6 octasora
ciones debidas Ĥ>r Vot-o, 6 por otra razón, 
ita Bonac. n,8. Item, puede también al mif-
mo tiempo con diverias acciones íatisfaccrá 
dos preceptos , con tal^ que lo uno no impi
da lo otro, porque no íe manda por la mayor 
parte la diverfidad de tiempos^ ita Azorf [. 
/. 7. c. 5. Sanch. ioc. cit-. Item, puede clone 
eíta obligado a oir dos Mlílas , oirias 
celebrándole a un mifmo tiempo en dos Al-
tare's^ menos que le ayan mandado las oygi 
íuecefsivamente, ita Mayor in ^Jtjt. 1%, 

P U N T O V i . 

QUÉ ES LO QUE ESCUSA DE LA 
tranfgrejsion ae las leyes,y preceptos, 

314 Qiiales fon las cofas que tícu-
1 • lande la tranígreísion de las 

leyes, y preceptos ? R. que elcuían la íguo-
rancia invencibie, el olvido natural,!a ioipo-
tcncia phyíicaj y moral ^ la diipenlacioiuicl 
Superior j.y la incerprctaciotl legitima de li 
ley; y tambíeii fuele ceíTar la ley. qaando le 
opone a la política, y cortciia * y fi 
tunibre en contrario para prcíctivir centra 
la ley, f i de la ley fe Ugue mas daño,quc pro
vecho, y fi la ley es de c o ú impernisicnU'. 1 
que la ignorancia'invencible,y el olvido na
tural eícufan de la ley, es claror 

315 Y que la impocencia cfcuíe también 
es cierto,porque ad impojsibile mmotiníW, 
y aun efcufa de cumplir acuellas colas ális 
quales antes fe dio caufa con pecado , con 
t a l , que fe duela del pecado ; y aísi íoloaqai 
ella ladi í icukid , fi el que no puede cumplif 
el todo eíle obligado a la parre ;á^qL>-
pondo, que fi el precepto es tal» que COHÍO-

damcnte fe puede, 6 fe íurle dividir, ye» ^ 
parte fe falva la razón, ó fin del prccepto,eij 
elte cafo el que no puede guardar todo 
precepto, debe guartiar la parte que P"̂  ^ 
del precepto. 

3 \ 6 Pero fi en f u parte no fe -^'^'^ 
zon de precepto,ni ello coniodan ente li-'P 
de, ni í̂ e fuele hazcr ; en elle caío c . qî e " 
puede cumplir todo el prccepto,no eiiao ii 
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de la Ley,y f recepto, fmto Vh f 7 3 

gado á cumplir la parce del precepto ; per© 
toiio eflb fe ha de clUmar: lo r. por la inccn -
cion del Legiílador: lo 2 . por la razón,fin, y 
materia deU ley :1o j.^por e l jniziode ios 
prudentes: lo 4. por el íiío comunera Layni; 
/ , i . f . 4 . í ' . i^.Sanch. I . íi»^;6ir. i ^ . 

517 De eña doctrina fe ¡nliere lo i . que 
el que no puede leer codas las Horas Canóni
cas, debe leer lááque pucdL-, porque las ho
ras Canónicas íe dividen: icaBonafi d. 2, q, 
^.p. I . Se infiere lo 2. que él qüe no puede 
ayunar en la QiurcínTa, debe guardar la abf-
únti'i :hdcar?jibus, ó íino puede ay-iin^r t ó 
elos ios días, eüa obligado á ayunar los clias 
que pudiere : y cambien de la doctrina dadá 
c<' Ifacilidad fe pueden reíolver otros cafoS 
fcmejancc-'?. 

j i S Efcufa cambien la difpenfaclon del 
Legislador , ó del q u e tiene igual poteftad 
echa con caufá de la tranfgrefsion del pre-
cepcoe : comunj, porque como es autor d é l a 
ley, áquáiquiera puede eximir de la ley^ i t á 
Aior p. i.d. 5. c. 15. Salas d, 20. He díchO 
por jufiacau/a, porque f i el Legislador d i f -
pcnía t c m í T a r i a m e n t e , y fin caufa , aunque 
vale la difpenfacionj peca el Legislador , 

también el que pide Ifí djfpeníacjon contra 
el derecho natural,que di¿l"a, que hi parte de
be cohformaríe con el rodo , rueños qüe le 
efcufc la caufa juíla^ita Sanch./. B.Í^.I j .Fül i* 
í . 21 . w. 4 j 8 . 

j i p P. Se puede dár regla ge-neral >̂ara 
conocer fi el miedo cfcuíe de la ley, 6no?R» 
que no fe pueden dair jcglas ma$ j^nec^les» 
que las íiguiences: La í . fi la cranigrefsloii de 
Ja ley es acción intrinkcamente mih.O^ tdeo 
probibita^ quia maU , niugun ndcdo efcufi 
de Liíey , porque lo que es in i ; i ...cameiite 
malo, en ningún cafo puede dexar de í t r ma
lo ; porque ni, eí miedo quita la libertad to* 
tal circa alud 'Aüc^o no efcúfj i La 2. í i lá 
tra!)ígreísion de ía ley es contra el bien co
mún , el iiiiedo del daño particular ho efcu-
fa, porque el b k n común prevalece al parci-
Culari La | . fi la tranfgrefsion de la ley no es 
¡ncrinfecamcnte mala , ni perjudica al bien 
tomuui el miedo del daño grave podra efcu-

far, porque el Legislador no fe juzga,que 
íjuierc obligar con tanto incomo

do, vide La C r o i x / . j . / . Í . ^ . 
51 , mm. 226, Et bíSc 

de legibuSi, 

*** 
*** 

*** 

L J B R O 
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T R A T A D O XXV 
<DB F ID E. 

P U N T O I 
QUE SEA F B E . r SVS DIV IS 1.0 NES. 

Quid eft Fides} K.Efi 
virtus fupernatura-
lis , qua certo credi' 
mus veritates k Deo 
Ecakfia revelatas.Vé 
C ó m o fe puede con-
fidcrar la Fee? R.que 
fe puede confiderar 
confito habito , y co

mo a¿t.). La Fee como habito, eft habitus fu-
p^rnaturalis , quo itrio credínms veritates d 
Oco Bcci£fi<s reveiatas^ cfto es, la Feé es uu 
habito fobrcnatur^l , que nos infunde Dios 
en el encendimiento j para que ciertamente 
creamos lo que Dios fea revelado á fu Iglefiaa 
y conio aéco la Feé, eft a^ius fupernaturalis^ 
quo cerio crc'dirtíus vcritatei A Deo EccicjU 
revddtCiS'. ita Bonac. t. 2 . ^» j . q. \.p, 1. w. i . 
Faguiui./. i.in í.pracsp. Decal.c. i . 
Tapia t,i. Canten, l, i,q, i,n. z» Tiullenc. 
Pi-ado, Caftrop.y otros. 

2 W í^ual es e! motivo de la Feé?R,que 
es tcftimeniuryi Dei d'centisy qui nec failere, 
nee faííi pote ft. Et non poteftfalli , quid eft 
fumme fapiens, Et faiiere non péteft:, quia cfl 
fumme bonus, 

l P, Qi^\Á es el objeto terminativo de la 
Fi e? K.quc el terminativo primario adequa-
de , ó t or mal quoú de la Fee , es quod per Je 
attin^j^'tur a ficie^ ut Ocus , y las demás ver
dades \<yú:'ódí^attin¿:uritur ratione iliiíis \ y_ 
por ello ion las verdades reveladas objeto 
terminativo fecundarlo,porque divinum tef. 
timoniuM principaliter e/l de Deo^fecundario 
de creaturts, juxta illud Joann» 8. E¿o tefti-. 

fnonifím perhiheo derne ip¡o\ luego Dios esel 
objeto formal quod^ y adequado de laFeé ,y 
las otras verdades reveladas fon el objeto fe
cundarlo, veanfe S.Thom. 2 . 2 . ^ . i .^r . i .y 
los Salmant, tom.j.tr.i-f. d.i, duh.i.y oiioi 
A A . apüd ipfos. 

4 P Qiial es elobjcto fotmal , 0 la 
razón formal /ub que,} R. que es la primera 
verdad obfcure revelans ; porque aquella eJ 
razón formal fub qua^ la qua! es motivo,y ra* 
2on, porque firmcmence aílentimos á loque 
cíU revelado por Diosi a^q¿¿f vita es canío-
lamente la primera verdad, que revela obfcu* 
ramence: ( porque fi preguntas á aiguno por 
que cree efto,6 lo otro, de ningún n-̂ odorcf-
pondera mejor,fino porque tfla revciadopot 
Dios primera verdad ) lueuo la primera ver* 
dad , que obícurámcnce revela , esU raíou 
formal fub qua de nueflra Sanca Fee, ira Div. 
T h o m . 2 . 2 , ^ . I . Palao tr.j^. d. i.p.i.'M.u 
Laym. / . 2 . ¿ - , I . Í : . 5.??. i.Lcund.t.iJnDí' 
cal.d. i.q.i.y 4.Bonac.Coninch.Trullenc.í. 

5 P. Qiic certeza tienen los Myfterios de 
la Fee? R. que tienen certeza nicchaphyl'ca, 
porque lo contrario en ningún csío p'ude ia-
ceder, por quanto lo dize Dios, qî e ni pucac 
engañarle, ni engañarnos. Y por cío nutllra 
Fee Cathclica es infalible,porque, nítiiurpi'^' 
mavcritate r:obf4 alkjuid reveíante , y 
pofsible, que puede cngañarfe , ni cngaR̂ '̂ 
nos; & irnplicatorium eft noftr£ fidei ¡ub-j-
fe faljum^ videantur Fagund. / . i - ' ^ • i * ^' 
Tapia/¿7Wí'.2./. I . ^.í.víí^.I. 

6 P. £n que fugetos f¿ halU efía fee lo, 
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déPíile. fun'-oh 

breiiatural? Ri que lo i ; hemos de fuponer^ 
que la fee fobrcaatural fefugeta , y fc recibe 
end entendimiento, porque el objeto dc la 
Fee es la verdad^ fed jicsft^ que acerca dc la 
verdad tan folamente fc excrciea j y trata el 
entendimiento: luego la Fee es virtud inte-
lectuali y configuicntemente la Feé íe recibe 
en el entendimiento. Lo 2. fe hade fuponer¿ 
que eíta Ftíé fobrenatural una es perfecta , h 
informada con caridad-.otra ímperfeóla^ó lin 
caridad, y fe llama imperfsóia ^ porque fin la 
otra no puede coníeguir la bienaventuranza^ 
ala qual íe orden ai üis fuppofsis digo j que 
en Chriito no huvo Fcej porque Fcées creer 
lo que no vemos; y Chrifto :ib initio Jii^ con-
eeptíonis era bienaventurado, y veía á Dios^ 
y todos los Myfterios: luego no tenia feé de 
ellos. 

7 I t cu i , tampoco en los bienaventiiral-
dosayí'eé fobrenatural, ni en quanto al ác-
to,ni en quanto al habito; porque no fe pue¿ 
de dar viíion oblcura * y clara refpedo del 
mifmo objetOj es á faber, dc Dios; atqui los 
bienaventurados tienen la clara vlfion de 
Dios: luego tío pueden juntamente tener de 
Dios vifion obícura per fidem /upernatura-
lem'i y por eífo dize el Ápoftol i.ad Cor¡nth¿ 
1 j . ¿ > parte enim cognofcimus ^ O" ex parte 

propbstarrias i ciim dutern venerit quodper-
fcciume/i^ evaquabitür^quod ex parte eftxtí-
toes, el conocimiento de Dios por la Feé fe 
evaqaará por la clara vifion de Dios,¡ta PP. 
Salmant.ír* i'],di ^.dub.ZéS, Thonu q^ 5, 
^^.2.Palao i f , 4* dt i.p,6» n, 7. Bonaci TrU-
Henchí y otros. 

8 Item, e n los condenados del infierno 
de ningún modo puede a v e r fee fobrenatural 
porque no puede aver f ee fobrenatural fin 
pia afección ; dtqui efta piadofa afección n o 
fe puede dar ert l o s condenados , careciendo 
cflos de t o d o a u f t o fobrenatural, y hallán
dole obftinados en lo m a l O : l u c g G en los cort. 
deuados no fe puede d á r t e é fobrenatural. Y 
quando S Tiago in Epift. d i.áiw. 'qUod da^ 
mnescredunt^ac contremi/cUnt^\\ú)\x elSan-
to, no de l a feé fobrenatural, fino d e la n a 

tural, y adquirida: ¡ta D.Thom.^.5. ár. 2. á 
quien figuen Ripalda defide^d, 19.fee, ^.nu. 
^j.Gafpar HxnUá.d.j.difft^c.^!^, y otros apud 
Sanch. Í .I7. dub.2, Trullench. n.9. Bo-
nac.w. p.Palao w.5. locis fupra cit, 

9 Item, las animas d e l Purgatorio, y las 
de los SS.PP.qüe e f t a V a n detenidas e n el fe-
n«5pc Abraham, tenían,y confervaban alli la 

y las del Purgatorio la tienen, y conferí 

van; y la raxoii e*, porque la fcc dorj cor»" 
Cedido á los viadores, como caú'ú^i i-vl Co • 
r inch. i . Fer fidem ambalamuy, ¡td jic «•/¿fjquí 
lasalrtias cri él Purgatorio j con,'o hmbleít 
los Santos PP.cn el íeho de Abraham fon Jim 
pliciter viadores , áünque fecündurn quid ef
tán en el termino: luego ambulatit perfid'sr/n 
Mas la feéinfuía no ev^qba fino por la v i 
fion de Dios, ó por cbntrairia difpoficion;«/^° 
qui las almas prediebas i ni aquel eftado veri 
á Dios, ni tienen difpOficion contraria á lá 
í c é ; l H c g o confervari el habito de Fce^afsiPa^ 
lao w.8.y otros,BonaciW. f>.Trulleneb.f7/iEa 

1 0 Item, los Angele^, y los hombres en 
fu primera condición tuvieron Icé ; porque 
aísi ios Ángeles como los hombres en í u pri¿ 
mera condición podían llegar a Dios , y me
recer la eterna bienaventuranza , como dize 
tlÁpoftol ad HcbriC.i liciccedefítem ad Deum 
opportet credere i luego los j^ngfeles , y los 
hombres en f i i primera Condición tuvieron 
feé , y Conocieron por la Feé á Dios, como 
Autor fobrenatural i y remünerador de las 
buenas obras , y también el Myftetio dé lá 
Trinidad, y de la Encarnación , aunqüe t\o 
expreíTamente algunas clrcunftanclas dé éh 
ita Div.Tfaom. í.p, q.^j.ar,^. ad ^.y q. 64. 
ar. I i ad ^iO" alibi, Y aunque en quaUto al 
Myfterío de la Encarnación digan lo contra
rio Palao í r . 4 . d.i.p, 6. n, 4 . 6c apüd ipfam 
iTorres, y Vazq. Pero S.Thom. lodcit.)/ i . i , 
q.'y. ar. i . y Suar. / . i . c, j . éi defienden 
nUeftra refolucion» 

1 1 Itemjlos hereges carecen de feéThco-
log¡ca, aun refpe¿to de aquel Myftcrio que 
creeui confia del Conc.Trident , /^ 6. c. i 5, 
en donde füpone,que la Feé fe pierde por I n 
fidelidad; fed fie efi^ que la heregiá es parre 
de la ¡nfídelídad: luego pot qüalquiera ado 
de heregía fe pierde la Fee* Item , no puede 
áveí- feé fin razón formal de la Feé, qüe es U 
Verdad primera j en quanto fe nos propone 
por la iglefia ; el heregeno tiene efta 
Verdad primera ; porque alias creyera todas 
las cofas de Feé,ficndo la mifma razón en un 
Artículo que en todos los demás Artículos: 
luego fi creeiin Articulo, y niega otro,esfe-
ñal,que carece de la rázon formal dc la Fe. 

1 2 Item,afsi como á la caridad fe opo
ne qualquíera pecado mortal , afsi también 
el dilTenlo de un Articulo fe contradice, o es 
contrario á la Feé; atqui la caridad fe deftru-
ye pOr quaiquiera pecado mortahluego tam
bién la Feé fe deftruye por el diífenfo de 
quaiquiera Articulo: ita Div.Thom* 2 . 2 . ^ . 

5. 
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5. á r . j.TrDilench .í ' .T. d ?̂/.̂ .f. « .To .Bonac . i* 
3.^. 2./7.1. w.io.y otros Theologos comun
mente apud PP.Saimant. 

?3 P, Que es creer ut jh} R.es aííentir á 
una cofa, que no fe ve; y el creer Tbeoíogico^ 
es creer en un Articulo, porque Dios lo ha 
revelado á fu Igleíta , el qual ni puede enga
ñarnos, ni cnga'áatfcvY creer con fee huma
na, es creerj porque lo dizcn ios hombres, y 
eí\a tiene certeza moral , porque aunque d i 
gan muchos hombres , lo contrario puede 
íuceder , y no pueden fundar certeza metha-
phyíica* 

í 4 P.La íee fobrenatural cómo es neccf-
faria para la falvacion? R. que en los adultos^ 
que tienen ufo de razón es neceílaria necef-

Jitate medí] , porque los adultos no folo con 
la fcé in babiSUjüno también con la feéi» ac-
tníz deben difponcr para fu jnítifícacion , y 
corúegulrla faUid eterna del almajcíto clara
mente parece de lo que dize S. Pablo ad Ga-
iat. ?. flip US §>: ftde vivit, & ad Hebr. limi
ne jids ií-npolsibíle Í fl pLfcere Dco^&¿ Joann. r* 
dsdié cís poSeftaf^mfJios Dd fieri his^qui ere-
dunt in nomine t]us\ atquics impofsible,que 
eílo couíiga el adulto,que tiene ufo de razón 
íin fes ?n babitu, 0^ aé'iut luego la feé afsi es 
necclTsiia, vide Tvid^nt./ef. 6.c. 8. explicán
dolas ultimas palabras delÁpoftoL 

T 5 P. Para ios par bulos cómo es necef-
faria la ice? R.que es neceíTaria necefsitate 
tnc:l:j la fcc in habí fu, pero no la fee in aSiu, 
porq:ie no (icndo los parbnlos capaces de la 
feé adu:il, fino tan folamentc de la habitual, 
íe hi de confeílar,y dezir, que la fee habitual 
les es n i ceíTariaá los pirbiúos necefsitate me^ 
dij.P,Sc puede juílificar fiendo adulto íin 
a á o de Fee? R.que no; porque ninguno que 
tiene UCÍ de razón puede juftiticarfe, íin que 
efpcic la juftificacion, tenga dolor de fus pe-
cado-:,yá lo menos virtuaímente ame á Dios 
fobre todas las cofas, vide Trident, fef.6. c, 
y.f H, áéqrii lo dicho no puede fer fin ado de 
fe¿\ CO ) que crea, que ayDios, y que le pue
de: dar los dichos bienes: luego,&c. Y por cf-
fo Sm Pablo dixo: Credere enim opportet aC' 
cendentcm ad Deuryi, quia eji, 0' inquirenti-
bus /<,', remanerator fit» 

P U N T O I I . 

OJIE PRECEPTOS 
la FeK 

TENGA 

16 Yy Qualcs fon los preceptos de la 
J L • Fcc? R.que fon tres afirmativos. 

y dos negativos: los afirmativos fo;i ^.fdn 
miJhriA Jidei\ interims ajfeniir]/(.'Í'/^CV rxíí. 
riusconfiterl fidsrn. P. Qiiales fon Insncaati. 
vos? R. que fon, interius non diJJcntinHki^ 

exterius non negare f.dem, 
17 P. El no dár aílenfo á los Myfterios 

de la Feé, haziendo actos de Fee , y el no la-
bcríos quantos pecados fon? R. que fupuello 
que ay dos preceptos diíUntos , uirumquí 
propter Je,taxnbkn ay dos pecados diilintos, 
porque la ignorancia culpable de eftos Myí. 
terios , ó la negligencia en aprenderlos, es 
grave pecado diíVinto de aquel,cuyacauíaes, 
Scobar ex p.i-, c.6, w.20. Dianap.j. t. j .ü. 
47.^/48, Y no es contra nucílra refolucion d 
que alguno ignorando íi es día de íicíia,/ de-
xa de oír Miíla, folo cometa un pecado,pira 
inferir también,que ignorando los Myílerios 
de la Feé, dexa de hazcr ados de feé, comete 
también un pecado; porque la difparidadcj 
clara^ fiendocierto, que el precepto de fabeí 
íi es dia dcfiefta, no es propter fe j í inof 
ter auditionem facri'y pero el precepto de ia-
ber los Myílcrios de la Fcc , ^% propter ipfi 
mi/teria/ideii y íieflo no fucile u:ú , í>.i'}ari;i 
el aprender los Myfierios de la Fcé¿d tiempo 
que infta el hazer aótos de Feé, lo qnal r- fd-
fo , como fe dirá luego. 

1 8 P, Qiiando eftamos obligados k Ukt 
ios Myíkr ios de la Fee? R. que en tlerni de 
Chriílianos eftamos obligados a íabcrlos liie* 
go quetenen;os ufo de razón 5 y en tictta dó 
infieles obliga eñe precepto li¡f Í :O q:'e íeics 
promulga la Feé íuFicientcmenrc. ^ l;^^]'"^ 
Myíieriosfonlos que ay obligación ¿cUh^U 
y creer ? R. fuponiendo lo i . q^fe ay unoJ 

Kíyfterios que fon neceflarlos noframp-^-
lutem necefsitate tnedij , y otros 'Acc^jüt^^'^^ 
pracepti. Los que fon necciíarms ntapnúit 
íTiedij, fon aqu-llos fin los quales ^n ingnno íe 

puede falvar, aunque los j | | io re invencibl -
mente:y los que fon nec^ívíos nectj 
tantumpr<sccpti , fon aquellos cié los qnalcS 
ay precepto íic que fc í tpan; pcroíi fe ig'̂ O" 
ran invenciblemente, ó porque no los puê ie 
aprender, ní faber, pueílas las diligf "ciasde
bidas , fe podrá uno falvar. Lo sJupongo, 
que fe pueden creer los Myfterios oe n^flli^ 
Fcé con fcc explícita, y con feé iíT-rl¡<:i". 

Creer con feé cxpl¡cira,es creer losiMyílerios 
en pattícu1ar,dÍíccrnicndo el ufi Articnbdd 
otro: y creer con feé imolicíta , es creerlos 

• ' dd Artículos en común, fin difcernir el uno 
otro,dizícndo,creo lo que tiene,y cree la |P' 
taíglcfiaApoítolica Romana:fupueftaeU««' 
piicacion* ' 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ie Fide. f^itB. II 5 7 ? 

IP Digo lo I . que en todĉ  cdado foe 
peceiiario creer explicite,, que ay Dios,y que 
es reniunerádoí,^ y Au,tor de todos los dones 
íobrenacuraies , cpma enfeña el Apoí\ol ad 
Hebr. I K Credersje^nim qpportet accedmtem 
ndDeum,qiiia efl^O'-iyiquirentibus fe remme^ 
rator fit •• y por efto lo, contrario efta conde
nado por Innof. XI . pro,̂ ^ 2 2, Man ntfifides, 
mini Dei neceff({ria viditur necefsitate m e-
dij \ non auter» ex^licat-x mmneratom^ Y 
notefe , que el Apolt^f no hí̂ l̂ ja aqui de U 
cxiftcncia ê Dios, comq Autoi- !?atural, Ciao, 
éc la exirteqcia de Dios cpao de A^^oVyy re*, 
niuncrador fobrenatural: ye^fc á S. ^hqm.íj, 
i^.de verit.ar. p.y Thomas S^nch. De^ 
caU.i.n. 5.Trulleqch./.i, g.i»d^ff^,i,n,^J^rí. 

JO Digo lo 2,que ^efpiics del piteadodft 
Adán, y antesj de la prqnríqlgacÍQa del Igvan-i 
geliofue n(?f cíf^ria la Eee 4c C^hri(lo,a tp q[ic-, 
nosifpplicita, necefsitate medij ad Jdutem^ 
conila del fymfeplí? de % Atanafios : neceffa''-
riumejiad aternam falutev^ , ut inearrfatío-
nsm Domini I^oJ^ri Je/^ Chrtfiifi^fiiter cr^' 
(iítt:y el Apoílpl ad paiat, 2.. hon jujiificatun 
homoy nijper fidem Jefu Chrijii\ luego a IOÍ 
menos eílas autori4§des fe han 4p encender 
hablando de U fee implicica de Cíhrifto, 
y confignicniemente ájate promulgAtionem 
Evangelij^ fue neceífarjlat necefsitate, medij |s( 
Feé implicica 4e Chriftcf, 

3 T Icetp, á codQs ê  neceífaria la Fe a IQ 
menos implícita, del tíic¿ÍQ, po? el qual haq 
4e confcguir la ^ienayentqranza i 4 í ^ « i f u -
pneílo el pecado de Adán todos han de cQn-¡ 
ícguir la Bienaventuranza mediante la Paf
lón ê Chrií^p; luego atpdpses neceífaria 1̂  
Fee 4e Chriftp | lo meqo^ it^plicita dcCpue^ 
4el pec||do de Ádan, y antes 4e |a proqiulga-f 
e»on del Evangelio: vide Piv, Thom. ^. 3 , 

?• in eqrp. y ai Cpnc, Jtiám.fef.é. c 6. 
^alaoír. 4 . ^ . 1 . ^ 5 , f mll^n^hJ, 

5, jrocro?, 
? 2 Pero 4cfpues 4e la fuficicníc praqni;!-

gaciondel Ev^n$dio,perfe kq^endo es nc-
^^^^^iineeefsít0te medijl^ fee e^fplicjca de 
^nria© para coi?feguir la gracia , y gloría; 
porque como diz^ el ApoftQli,a4 Corinth, 
3* fundamentum 4¡íud nemo, poteB poner6 
F^<eurid^ ^uodpofsitm eft^quod efi Chriñus 
JÍ /«J : luego del todo ê  neceífaria per fe lo-
te í l Y '=°"°c¡mienco,y feé explícita de ef. 
dorTí '^D^^'*' ^ ^^^""^ como de media, 

or, de que pende toda ^ 
:s..Icem, S.Achanaíio 4ef3 

pues del M'yílerso de la Encarnación cb el; 
íymbolo dize a.(si : hac ejl ffdes Catholic a ̂  
qu^am n f i quifquffideliter^firínit.erqípe credit 
derityfalvus,ejfc nonpotcrit: luego á lo me-, 
t íosper fs loquendo deíp^e^. de la prortiulga-
cion fuficicntc del Evange^iloíc requiere l\ 
(ee explícita^ de cite Myíkria,^ ¿̂̂ de D.Tiiom, 

q.z. 4^.7. 4 q^jc;i íiguen' S.i,i?ic. Medina^ 
y oí-ros.Ledefma toni.i. fummae t^r. 1. cap.2, 

%l P. Puede alguno^^r^^<^/*^(?/2/en al
gún caÍQ XA'^Q.^oJl E.vatngelijfuficien^^^ 
ptulgationem, juftificarfe con fola la feé iqi-
pltQÍ^ de Chrlfto? R.que fi, ita piy. Thom., 
a.2. f ,2 . <ír.7. ad j.his veríais : fiqws tamen 

^alvati jfüerunt (habla el S,Poá:or de ios 
"iQ€nc¡ies )g«i¿ííf/ h^eíatio^ if¡on fuitfilóla,non 
fuetunt faifum a^(qi{e fide mediAtoris : quia>^ 
licet no,Yk ^^abuerunt fidetn expUcjtiam', habue-
runt $éime^ fi^^^ imp licit am m divina pro" 
Pídenti4^ credentes Deum ejfe líberatorem hO' 
minum ? \\xt^oper i^ecidens con la feé ¡mpli-
pica d-e Chriíto puede al^un^ yercladeramcn-: 
fc juítifícar(e, 

24 Item, ^fsi como fe requiere la Feé de 
Chriftp para la (alud del alma, del mifmo mq 
do fe irequiereel Bautifmo in re recibldo;^í-
qui en algún cafo raro puede alguno juílifi-
carfe con folo el Bauilfmo recibido in votoi 
luego en álgun calo raro, y per accjiens iií^tr 
4e alguno confeguir la falu4 eterna con iola 
Ha fee implícita de Chvifto, vide Div. Thom, 
l.p,q.69,ar. 4. 4Í¿ 2. Mas un niñocfiado en 
ios bQfques puede wner no;dcia de Dios co
mo de Áu^pr íbbEcnatural poc divina ilumir 
nacton^fin queceng^ conocimiento de la£n-
carnación, y Redempcion de Chú^o-y fea fie. 
fft^ que ^on la tal tiocjciil, y auxilio de gra* 
cia pudiera pprfe^am^nce conyertirfeaDios, 
y hazer a^o 4c caridad cpn que fe jiíftiljcaí'-
fe: luego cenierido entonce^ tan folamente Ja 
feé implícitas de Chrifto, fe figue, que en a l -
pun cafo fe puede alguno juítificar nq la fee 
explícita deChrífto, itaSuar, d.\%. fee. 4.?/, 
i^.Ki^^\á^de^de d. i-j.fec^ i^rj^um.i^^, 
y otros? 

2 5 P. Es occeífaria 1̂  fee implícita, Q 
explícita del Myfteriodp la SSma, Trinidad^^ 
afsi antes como defpu?s de la promulgación 
del Evangelio? R. que efte Myfterip per fe es 
Heceífario adfalufem necefsitate rnedij ^ 4eí 
mifmo modo que hemos dicho, que es ne^ef-
faria la Feéde Chrífto, y djs la En-carnacion^ 

f^dfie ejl^ Q^^perje es peceüana necefsitate. 
me* 
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medfj la Fee explícita de Chrifto, y de la En -
carnación: luego del'mifmo modo es necef. 
faria la Fee de la SSma. Trinidad, ¡ta Í5anchí, 
/ . ^.c.^. « « . I op« Ripálda d. 17. fee. 1 5. nuur, 
2 43 .Pa l ao í r . 4 . ¿/.i .jp.p.íi.y. Tapia i . i . ^ . 2; 
ar.^. n.%. y otros, 

26 De cíUrtfoUicion fe colige lo i.que 
la fee explícita de otrc-s Artículos no es nc-
CQñ2ivia. n^ce/sítate medij'pa.ra confeguir la 
vida etcrná , fino tan folamcnte íc requiere 
feé implícita de eüósj cüo parece claro;lo i . 
por la coinun fentcncia dé los D D . que tail 
folamcnte difputan de Dios como Autor í o -
brenatural , y rcmuncradór de las buenas 
obras, y del Myfterió de la Trinidad , y de la 
Encarnación de Chriftoilo otcp cambien^por-
que para la falud del alma baila conocer el 
termino, y el medio de el s atqui ellos le al
canzan por el conocimiento de Dios, comó 
de Autor fobrenatural, y de remuneradot, y 
¿e\ Myílerio de la Trinidad, y de la Encar
nación, como es claro: luego tan folamentc^ 
y precifamcntc eño es neceíTario necefsitatt 
tfjedij adfalíitemi íc colige cambien , que no 
es neceíTarió necejsitate medij 4d falutem el 
conocer ¡explidte todos lois Myfteriós, que 
pertenecen á la Encarnación de Chriíloj fino 
quebal^a tener fee explícita de la divinidad, 
y humanidad dcChtifto j de la redempcion 
por fu Santifsima müertCj y fu Refurreccioni 
íieridocftos los principálcsMyficrios de nucí-
tra Talud, y de la Encarnación de Chri(lo:ica 
Valent. 2.2i da.qii.p./^. Bañez i,2»q.i.an 
%, dub.ult.eoncl. 

37 Se colige lo 2,que el Confeífor eflá 
obligado a negar la abfolucion Sacramental 
al penitente qUc ignora culpableyó inculpable' 
mente los JVlyfierios de laBncarnacionj y de 
la SSmaTrinidad. He dicho cuípablemente^ 
porque es incapaz de abfolucion el que con 
aílual pecado,y fin dolor de él llega al Sacra* 
mcBto de la Penitenciaj/id/ie íy5f,qUe el que 
con ignorancia vencible de los Myñeriosde 
Ja Trinidad , y Encarnación llega al Sacra
mento de la Penitencia, llega con adüal pe-
cado, es á fabcr , con la mifma ignorancia 
vencible, y fin dolor de él: luego es incapaz 
de abfolucion Sacfamentah 

28 Hcáicho incUlpablemesh^o coti ig' 
f)(j^ancia invencible, porque no es capaz de 
abfoliicíon el que llega indifpuefto al Sacra
mento de la Penitencia ; atqui el que eftá en 
ignorancia invencible del Myílerio de la T r i 
nidad, y de la Encarnación,llega ¡ndifpucílo: 
Jucgo'es Hicap^ de abíblueion,,/ por ello juf-. 

tifsimamentc Intmc.XI. condeno láHí̂ üifnre 
p iopt í ic ionen íu orden 6¿\. ^h/o!utror.iu\t. 
pax eft howo, c¡u¿-iryt^mvii la'boret ier.ormia 
mtjicriorum fidti % & etiam ft per mglí<¡m-
tíam^^etiam ciiJpabiieni , nefeiat Mifierium 
Santifsimá Trinitatíí^ O' IncarnMionis hlu 
ChríftiD.NX 

2 9 Pero advierto, que aunque el peni, 
tente tenga ignorancia culpable délos Myf-
terios de la Encarnación , y Trinidad , fi el 
'ConítíTor puede inFtruirle cnfeñandore;y í¡ 
COTI eíla inüruccionlos cree cxplitirsmciite, 
y los fabetn laíuftancia , teniendo dolor 'de 
la ignorancia culpable, y de fu dcíciiido , y 
viniendo en ios demás con la dilpofici'oh ne-
cefiaria,en tal cafo le podrá ^bíolver el Con
feífor licitamente, y eño no fe condemcnla 
prop, ita Torrecilla con Lün)bie'r,Hozcs, y 
Corcila explicando eíta prop.<54. Adviértelo 
a . que en aquellos, que no tienen igtíorabda 
de los My Herios de la Trinidad, "y Encarna-
tion, no es ncceíratio,que ficmprc que llegan 
á recibir el Sacramento de la Pcnitchcia, ha-
,gan expreffo a<a:ode feé acerca dc cftbsMyí-
teriosj y afsi baila la feé virtual de ellos, co
mo lleva Torrecilla conTrullench.y Bonac. 
explicando eíla prop* 

10 Advierto lo y. que aunque es necef. 
íariala feccxplieitade que ayun Dios,yque 
es remuncrador de las buchas obras j y efta 
feé fe requiere fiemprc que uno ha de recibir 
el Sacramento de la Penitencia; pero elle ac
to de feé fe incluye en la atrición , y conrri-
cion, come explicando eíla prop, dize mny 
bien el M.Corelia, Advierto 16 4.quc lapro-
pof.55. condenada por Innoc. XI. d¡2c >í̂ ^ 
bajia aver creído una vez los referi^i ^fr 
ieriosi y digo, que eíla propof. puede tener 
dos fentidos: el uno es, que baíla ivdcttido 
una vez en la vida los Myllcrlos de lá Trini
dad, y Enearnacioni aúnqiie dcfpüesfe ólP' 
daíTe de ellos culpablemente: el otro íentWo 
es, que baílava aver hecho aao expreffíí dc 
eílos My Herios de la Trinidad , y Hncarna-
cion una vez en la vida , aunque dtf{)̂ ucí n 
íe hiziera mas vezesjy en ambas fcntidos • 
ta condenada eíla propoficion. , 

i I P . Qué My ílerios <leberh6scr«rJ^' 
cejSítate praeepti coii feé cxplicita?K.quc ^ 
beraos creer todos los Myftcrios que ic e 
tienen en el Credo, ó en los Articules ĉ̂ ^ 
Feé, y eíle precepro ci divino *<^^^^^v.¡. 
Joan, I i , crcditis in Deum, & in me f̂ f̂ ^ 
luego es confiante, que fe da ^'^^^á^^, 
feé fobrenatural, y cof l f taM#í¿n8^ '^^^ 
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Ün¿tM,fef»6.c.6. en donde dizc,que los ac
tos de feé fon difpoficiones para la juftifica-
c¡on del adulto; atqui las difpoficiones para 
Ja juílificacion caen debaxo dc preceptorlue-
go también la feé. Item, fe dan preceptos dc 
h confefsioo, Euchariftia, Efperanza , y C a 
ridad: luego también de la feé, porque efta 
no menos fe requiere para la falud eterna:ita 
Sanch./.2./»w'/w<« f . i . Tapia tom,2.l'i. 
q. 2,ar, I . y otros comunmente. Por lo qual 
Innocen. XI . juftifs¡mamente condenó la fi-
jiiicnte projp.cn fu orden 16.Fides non cenfe-
tur cadere [ub praceptumfpeciale , &fecun* 
átm fe, 

32 Item, fi folo fabe los Articulos,ha de 
faber, y creer , qué es creer la Santa Iglefia 
Carbólica,y la comunión de los Santos.Tam-
b¡en riecefsítatepracepti ha dc faber, y creer 
trafo fahem rrwdo^ & quoad fubfiantiam ci 
Pater nofter:los preceptos del Decalogo,y de 
la lglcfu:los Sacramentos principalmente los 
iieccflarios, como el Bautifmo , Eechariftia, 
y Penitencia, y los demás Sacramentos quan
do quiera recibirlos:lo dicho fe entiende me
nos, que le cfcufc la ignorancia invencible, 
o la impotencia: ita Suar. Sanch. Fill.ír. 22, 

i j P. Eftán todos oblígados/«¿ »?cr/<í/í 
Haber de memoria todo lo que es necefla-
r\(^ necefsitate pracepti} R.quc no,y enquan 
to al Pater nofter b f̂ta faber, que todos los 
tienes fe han dc pedir á Dios: en quanto al 
íymbolo, preceptos , y Sacramentos . bafta 
que el que es preguntado de cada uno de ellos 
refponda bien: ita Sanch./.í. c, 3. Laym.f.p. 
Bonac.f. i.d. ^.q, 2,p, 2 . Pero fin embargo, 
"ablando moralmente, es neeeíTario, que los 
nías nidos fepan el Credo , 6 los Artículos 
en íu lenguagc;porque de otra fuerte no puc
hen tener fuficiente conocimiento de los Ar
tículos. Y fe efcufan de pecado todos aquc-
Jlosá quienes fiempre les faltó Maeftfo , 6 
Do^or que les eníeñafí'e, ó jamás fe les vino 
al e u t e n d i n M f n t o la obügacíondc faber los 
'•efcritkis My ft crios neccífarios necefsitate 
Pjaceptii ¡ta Becano,y Azor. Y aunque fepan 
Of memoria d¡chos Myftcrios, fi nada perci
be", ni entienden de ellos, de nada les firvc 
para creerlos, como es claro: luego es neccf-
ano, fuera dc tenerlos de memoria , cnten-

J^rKá lo menos craífo modo,^ quoadfubf-
f^ritfam/ita, Fagund./.i. ci, n,6i, Sanch./. 
\T^' '••3. « . i p . in fine, Trullench./. i . c, 
yjttb, 3. n,io.\ el no faber fantiguarfe tan 
''̂ UmcBte es pecado venial, por quanto la 

materia es Ievé,y tftan^cs obligados «^f^/j^/-
tatepracepti todos los adultos tan bien áfa-, 
ber, y cvccr fub tnortali les quatroNovífsi-
mos, y también á creer,que ay Purgatorio,/ 
hazer memoria algunas vezcs de ellos para 
rcfiftir las tentaciones, y evitar les pecados, 
ut dicitur tcckí.'j.Men orare ncvifsinja iua^ 
^ in aternum nonpeccabis» 

^4 P.Los Párrocos, Ccnfeflbrcs, y Pre-< 
dicadores, qué obligación tienen á fíibcr los 
Artículos dc la Feé? R . que cftan obligados á 
faber eftos Articulos,á lo menos fegun la de
claración , la qual eftá principalmente en el 
Catheciímo Remano, facado á Iwz para los 
Párrocos, y íu inftruccion, para que las difi
cultades, que ocurrieren ccmunmente, pue-̂  
dan declararlas á fus propias ovejas , y inf-
truirlos en ellas; porque de otra fuerte inde
bidamente cumplen con el oficio dc propio 
Paftor, por quanto no les dan , ni alimentan 
con la dc¿^rina neccíTaria. 

55 Y por efto el Conc.Trldent.y^/. 24. 
de refcrtv.c, ^.verf,\¿tm etiam,^'/?/. 5. de 
refcrn,at. c.t, Prtscípit, O adrrcnet, ut crr.' 
ves CUY am aiiimarum hahcntes, diehus faltcm 
DomÍKÍcíí,0- Feftisfohrr'nihus.cvesJihi com-' 
miJfas,pro earum capacitate falutarihus vcr^ 
bis pafcant, & fidei rudimenta doceant, & fi 
in hoc negligentes fuer int, peccant mcrtulitcr^ 
poteruntque ab Bpifeopis pmiri : ita Perrus 
Ledefmap.\, Jum, adfimm in traB,de Voc-^ 
trin, ChrifiianaM¿ch3L¿o Lj^,p,z, tr, ^. do^ 
cum,2.n. 4. Trullench./. i . in Decálogo c, i , 
dub,^, d n,'j, y otros,á quieres figue Barbos 
fa deeffic,& potefi. Farrochi p,\. e.i^.n, u 
y de potefi ate Epífcopi p,i, allegat, *j6, n, jp» 
Tapia / . I . ^ .2. í ir. io. n, 3. 

16 Empero Ledefm./'.2.y«f;7. tr, i . r. i¿ 
fofi 7. tonel, Trullench. loe, cit, advierten, 
que a efta obligación fatisfacen losParrocos, 
Ciperfi,o por pcrfona idónea enfeñan la 
Do^rina Chriftiana en fus propias Iglefias; y 
que no tienen obligación á inftruir á cada 
uno en particular; pero deben exortar á los 
Padres para que infíruyan á fus hijos, y les 
enfcñen todas aquellas ccfas,que fon del to
do neceíTarias para vivir honeftamente : ita 
Suar.íí. 15. w. <í. alegando algunos capítulos 
del derecho, principalmente el capitulo cm,i 
ftes utriufquefexus, de ptrnitentijs, & remif. 

fionibus, Coninch.í¿. 14. n, ip5 .Lugo d, 1 
fee, %, n, 152. Trullench./, i .f. i . dub,^. n, 
16, Palaoíof72.i,fr.4. d,i,p, 10. n, 11. Bar-
bof. cit,allegat, fz.42. 

37 P . Los fimples Sacerdotes deben fa^ 
Dddd 2 b( 
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ber lo ejue tienen obligación de faber losPar-
rocos , y ConfeíTores ? R. que n o , fino que 
baí\a,que fepan explícitamente aquellosMyf-
ter iosá que comunmente éfian oUligadps á 
faber los legos, éxccpcuando aquellas cof aŝ , 
que tocan al oficio, y dignidad del Sacerdo
te; porque por fuerza del eftado Sacerdotal 
no fe exime de ellos la doétrina de la ley , rií 
fe les comete el cuidado de las almas,fino tan 
folámente la debida adminiílracion del Sa
cerdocio: luego tan folamente efián obliga
dos á faber lo que otros fieles deben faber, y 
las cofas que fon ncceffarias para excrcer 
bien,y debidamente fu proprio oficio:Ita Suâ  
rez d.i^.fec.6, n. 6.Lc¿íiáx. tr.2. d.z.q. 6p 
Lug.¿¿.i3./(?r. 5.». 149. 

38 P.X^al cree más,el que creé los Myf
terios explicííe , ó el que los cree implicite} 
R.que tanto cree el uno como el otro con ef-
ta diítincion,que el que los cree explicite (a.-
be difcernir el un Articulo del otiro ; pero el 
que cree implicHe no íabe difcernir entre él 
un Articulo, y el otro. 

P U N T O I I L 

QUANDO OBLIGUE B L PRECEPTO 
interius aíTencIendi fidei. 

39 yy Quando obliga efte precepto? R. 
I * que los Infieles per fe eítán obli

gados á hazet direéie aóVo de fee , quando la 
Feé les fuere inficientemente prcpne'íla;por-
que los Infieles 'eíUn obligados a poner los 
medios neceíTarios para la falud eterna,quan
do fuficientemente los conocen C(jmo tales-Jed 
fe e/i, que quando laFeé fe les propone íu-
fícicntemcnte, conocen, que la Feé es medio 
neccíTario para la falud del alma: luego eítan 
obligados á poner eíte medio, haziendo ado 
de fee; porque fi entonces no obligjííe el ac
to de feé, ni en otro tiempo obligarla , por
que no ay razón m-áyOr por el uno , qué por 
el otro tiempo:lnego fi obhga,entonces prin
cipalmente obliga quando la Feé fe les pro
pone luficjcntementc, ita Caltrop. í r . 4 . d. i . • 

p.i2.7i.jf. Smzñ.l. i.fumm. c. \ .nu. ^.Txw-
llench. l.i.c. i.dub. 6. 3.Tapia tom.iJ.i, 
q. 2.ar, i.n. i.AzotLS. c.i^, ^iSiVillalobos 
Rcgin. y Prado. 

. 40 P. Quando fe ha de juzgar, que la 
Feé fe ha propucílo inficientemente á los l a -
fieles? R. y fupongo lo i . como cierto , que 
los infieles no ePián obligados á creer luego 
al punto como verdadera fee , la que qual-

quicra predica como tal , porque confía Ec-
clef. 19. qui cito credit,levis efl cordt.\^^^^^¿ 
porque no cfia la prudencia en cofas de taii! 
to momento, oídas al punco dar aílenfeluc'. 
go los Infieles no citan obligados á creer á 
qualquiera que les dize, ó les predica láFee: 
ita S. Thom.2.2. q.\.ar.A^. ad 2.Sanch.H.4! 
y otros apud ipfum Tapia / . " i . q.i.Ar.i; 
, 41 Supucíto ci^o, digo lo i ,qiie entonges 
la Feé fe propone fuficientemente , quando 
•por JMiniítros iiufires en la íantidad, y vida 
y perfección de coílumbrés, cóu'rázoDesniis 
probables, y que convencen el menos proba-
ble contrario error, fe les propone la Fe, y 
principalmente fi los My íteríos que íe han de 
creerlos comprueban con verdaderos mila
gros: en eíte cafo, aunque fu íeda adhm ¡í$ 
parezca á los Inficies creíble, empero fi nuef. 
tra Fcé íe les propone mas creíble,eílanobli-
gados luego al panto á dar aílenfo á nucí-
tra Feé. 

42 Digo lo 2.que los muchachos baud-
zades, y criados entre Infieles, citan obliija-
dos á hazcr a< ôs de fcé , al puntó que oyen 
los Myiterios de la Fcé,y les fueren propucí-
tos fuficientemente én el inítantc moral del 
ufo de razón, coñ)0 notan bien los PP. Sal-
mant . í r . ij.d. 6.dub. 2.W.104. porqucentoii-
ees iníta la obligación de convertirfe áDios, 
(como dize S.fliOm.r.2. q.^Pr^r.^.ydfn 
</?,que no puede convertirfe á Dios, á quien 
antes no lo conoce por la ftecliiego el ínucha 
cho cita obligado á hazer -¿do de Fee llegan
do al ufo de razón moral, quando fe le pro
pone la ífcé fuficientemente creíble, i'uTrii-
llench./.i . e. i . dub.ó.n. 4,Bonac» tom.iJ-
i.p, 2.W. 8. Pero Sanch. nu. 7. dize,que no 
bafta la mifma propoficion de ¡a fié , ^aod 
omnes ; porqué las razones , que refpcóto de 
un entendimicn^ hazen á la feé mas proba
ble refpedo de otro entendimiento no con
vencerán á la fcé adhuc probable. De que e 
figucque para la fuficiente propoficion de ü 
fee fehadcatender y.áálosMiniluos,y jâ  
zones con las quales la pr..poncu , yáa l»̂  
fuge tosá quienes fe haze la propol'tion, o 

fe les propone la feé. / , 
4 ? D i g o l o 3. que/'^rA obliga 

ado de Fcé en el articulo , y peligro 
muerte,y quando urgeigravis tentatio cofif^^ 

fidem, qua aliter vinci non P^'lff^r^^^^^^ 
turn internum fidei; porque la ^^ \ ^^^ \^ , 
para refiítir Jas tentaciones, juxtaillua í- ' 
t r i C .3. cut refiftite fortes infdc-jídpj'^ 
que en el arciculo,y peligro de la m^^'^ 
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graves las tentaciones contra la Feé , como 
entonces mas grave guerra ingiera el diablo 
al alma: luego entonces o b l i g a f f r / f el pre
cepto de creer, y hazer ado de feé, ita Suar. 
á.iif 'sc.^. Sanch./. i.Décdkc, i.n. 3.Tapia 
/ . I . ^.2. ¿ir.2.;/.4.7 5.Villalobos, Ledefm.y 
otrosapuíl Sivav.loc.cit. d 'n.io^. toñera Pa-
ko, Leand. d.i.q^ig- y otros, que con fun-
daniento mas probable enfeiian, que el>e mo-
do de rcíiíilr a las tentaciones por medio de 
aclo dePcc,que/^fy/^ no es neceífario,y que 
fe pueden repeler Convenientemente pof 
otrc/S modoSo , • ' • 

44 Dit?o lo 4 . que el precepto de laFeé 
o b l i i ^ a p a ' á liazer algún a£to de feé femel 
/fííiw/it/i porque el precepto d e la Penitencia, 
y de la l¿u:.h;iriília por órdcnácion de lalgle* 
fia obliga á l o menos femel in anno : luego 
taiiibicuei precepto de la Feé obliga á hazer 
ado de fee alo iw^dnos femel in anno , fieodo 
ella virtud cñ tanto grado noble , y neceífa
ria para la falud eternai ica Ledcfni.2./f./¿¿w-
nm tr'A: €\ %.concí. 4.Tapia /. i . q.x. ar.i.n. 
6.y*ni:-o^: pero nota bien Súar.V'óf.£-/Vi,y tam
bién Prado c.j. ^ .5 . n. 20. que fe íkisface á 
cíle precepto por el cxe'rcicio dc lá .Virtud de 
la Religión, caridad, y recepción 4e Sacra
mentos. En ellos cinco tiempos obliga iird-tr-
te c! precepto de la Fee, y obligará inMrecié 
finpprc que huviere obligación de haser con-
frieion , o atrición , o a¿\os de Efperanza, 
Caridad, o íleligion, 6 otro qualq'uiera ado 
fobrenatural; porque fin aóto de feé hada fe 
puede hazer en el orden fobrenaturab.'pero nó 
lo hazicudo, bafta, que diga en la cónfefsioü 
«lile omitió á fu tiempo el adode c<iridad,de 
crperanza, ó de Penitcneia ; porque la omif-
lion del ado de fee no obügava per Je , fino 
^Ationepracepti adjuncii.m íe comete divcr-
1̂0 pecado de aquel, que fe comete, omitien
do el ado de caridad^ efperanza, 6 de Peni
tencia, ita Suar. d.i ^.fec.^.n.^. Sanch,/. 2, 
^ • i ' F a g u n d . / . i.in Decal.ci.n. i i . L e -
andr. Bonac.y otros. 

4'> P. Eftá obligado el hombre per acci' 
«/«J á hazer ado de fee, quando le aprieta cí 
tirano para negarla? R. que fi, porque en tal 
cafo eftá el hombre obligado á confeíTarla 
^̂ e cxteriormente; atqui no puede exterior-
diente con verdad confeíTar la feé finado in
terior de la fee, con que ctea , que es verda-
*leTa la talfcé: luego entonces cftá obligado 

• f er accídens al ado interior de la fee,por ra
jón del precepto de la profefsion exterior de 
^^cé,háValenc .2 .2 . ^ . 4 . ^ . 1 . verf. 

cam igitm\ Bonac.á. 1.^.2./'.2.».io.Eagund. 
7.1. n.io. Azor,Leand. y otros. 

P U N T O I V . 

•QUANDO OBLIGUE EL PRECEPTO 
afirmativo de la exterior confef-

fion de la Pee. 

4<5 "Tx En queconfifte el ado exterior, 
i • ó fecundarlo de la Feé? R. que 

no confifte en otra cofa , que en la, exterior 
teftificacion, óconfefslon de algún Myftcrío 
de Feé, porque como dize S. Agufl . //¿.fi^yí-
'de^O- fymbolo c.i.)fides ofjicíum exigii d no
bis cordis \ 0' íingu£„ S. por effo la exterior 
confsfsion de la Feé es ado de feé; y por. to 
mifmo fe da precepto divino de la coíirfefsion 
exterior deia Fee, como confta ad Rom, T O > 
Corde ereditur ad iuftitlam , ore aiUem con' 

fefsio fit ad falutem\ atqui lo que es neceíTá-
rio para la falud eterna cae dcbaxo de pre
cepto divinó: luego fe dá precepto divino de 
la extet lor confefsion de \z Feé , veafe á S. 
Thom ar.z. y tam.bi'en ios Í^P.Saímai.t.ír. i 7 
de fide tom.-jJ. yJíw. zinica §. i . 

47 P, y quando obl!$?a el precepto de 
ConfeíTar exrcriormcnte la Feé? R.qne obliga 
en cinco tiempos; es á fabcr , quando rnorc. 
inos preguntados por el Juez Tirano, ú otro 
de fu comiísion ; quando viefTcm'os concul
car Imágenes de Chriílo, 6 íus Santos; quan
do viéremos al proximo timbear en la Fté,y 
nos hallaílemos con bafiantes fuerzas para 
confirmarle en ella : quando algún ídnlro fe 
huviere de bautizar ; y cuando huvieíít mos 
de recibir alguna infticiícion Canónica : y en 
los tres primeros tiempf s obliga efie precep
to, porque vá la caufa publica de Rcligion.Y 
obliga cfte precepto al adulro quando ha de 
recibir el Bautifmo,porque debe ccnformar-
íe no folo en lo interior, fino también en lo 
exterior con la Iglefia, corno miembro , que 
vá á fer de ella; y á los que reciben infficu-
cion Canónica obliga efíe precepto , porque 
han de enfcñar, y,defender laFeéjy afsi pre-
cifamente es heceífario, que la confieflen: en 
eftos cinco tiempos cíle precepto de confef-
far cxteriormente la f té M\^zdire¿ie. 

48 Efto fupucflü. P. Si el que es pregnn. 
tado de la Feé Carbólica calla,y norefporde, 
peca contra praceptum exterius fdem confi-
tendi} R.que S.Agufi.m cap,quifqms 11.^.^^ 
dize afsi : Qui metu potefiatis verUater/oc-
fultat^ iram Deifnpra Jeprovoeat: quia WAÍ 

gis 
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Libr&Qumt9.Tratado XXV. 
gis timet hominem , quam Deum. Y en el 
yfalmo 115, fe encuentra afsi: Nen perfeéle 
sredunt , qui, quod credunt, nolunt loqui: 
luego el que no confieiTa la fee , fea pregun
tado por hombres , que tienen autoridad pu-
blica,b privada,no rcfpondiendo, peca mor
ra'mente,ita el Abulenfe in eap.io. Math, q, 
ii9.%y\v.verj.fiies , ^ 5. y otros apud 
Sanch, n. 6. Suard. d. i^.fec. 3. n, 6, 

4P Otros Autores dicen, que no peca 
mortalniente fiendo preguntado por perfona 
privada ; porque por lo que no refponda en 
«1 cafo puefto , no fe puede argüir, que care
ce de fee , 6 que la niega , fino antes bien fe 
arguye el defedo , del que pregunta, y vir-
tualmentc le refponde, qué te fe dá á ti ? que 
te tocaá ti hacer eíTa pregunta ? qué me pre
guntas ? quién te ha pucllo Juez fobre mi ? 
Luego puede licitamente callar , quando es 
preguntado por perfona privada.Pero fiendo 
preguntado por perfona de autoridad publi
ca, como por Rey , Prefidente , ó por otra 
perfona , que tiene publica jurifdicion, por
que quando la perfona publica pregunta a 
alguno de la fee , pregunta jurídicamente; 
atqui quando alguno es preguntado juridicá-
mcnte, cílá obligado á refpondcr : luego en 
tal cafo debe refpondcr claramente, y con-
feíFar la fee. Item , quando el fiel es afsí pre
guntado, redunda grande honra á Dios de fu 
publica confefsion, la qual fin duda fe quita, 
íi calla el que es preguntado: luego eflá obli
gado á manifeílar la fee ; confia cfta verdad 
Math. c. 10. verf. ?2. Qui me confejftus fue* 
rit coram hominibus , cenfitehor Ó" ego eum 
toram Patre meo\0' qui me negaverit coram 
hominibusj negabo turn coram Patre meo. itd 
docent Azor. tom. i. iuftrue, Mor.e, 27, q. 
I . Bonac. d. 3. q. 2. p. j . n. 4. Sanch. / . 2. 

fumm. c, 4. n. 6. Trull. /, in Decaí, c, i . dub, 
7. n, 6. y otros con?unmente. 

50 P^.Siel Juez pregunta á algún Chrif-
tiano de a fee, aunque pregunte fecretamen-
te ,eílá obligado á refponderle, confelTando 
Ja fee ? R. Que fi, porque tune agitur res fi-
deiyV como teíligo de la fee es rogado,y pre
guntado , ita Sanch. Trullenc. y otros loéis 
c'itat. Pero no fiempre pregunta el Juez en 
fecrcto , como tal Juez ; fino muchas veces 
como perfona particular , y no ipfa en 
odio de !a fee , fino por confeguir , y facar 
intercíTcs de los Catholicos: luego quando 
afsifccretamcnte es preguntado el Catholico, 
no pecará callando ; y también podrá ref
ponderle qué te toca á t i , prcguptarnüic íi 

foy, b no Chriíllano Catholico; y eñe pare 
cer, y refolucion deben tener SInch. Azor" 
y Trullench, y también los que diecn, qti¿ 
debe refpondcr , quando es preguntadotl 
Catholico por perfona privada.VeafeSuar 
de fide d. i^.fec. 3. n. j6 .Lug. d.i^.je(,¿ 
n.^p. Coninch. ^. lydub. 5. dn. io^, 

51 P. El que ve conculcar las imágenes 
Sagradas, ó contumeliar áChr¡fto,eftá obli. 
gado á defender la fee con publica confcf. 
fion , y defender las irreverencias, que ha-
cen los facrilegos ? R. Qiie fi , porque en 
aquel cafo fe menofprecia nucílra fee, y á 
Dios fe quita el honor debido : luego debe 
corí publica confefsion defender la fee, y (i 
puede también la injuria hecha á Dios, y a 
las Imágenes Sagradas, debe repeler conar. 
mas , b con fuerza, ita Bonac. tcm. 2. d. |, 
q.2. p. 3.W. 13. Sanch./. i. Jumm.c. ^,n, 
5. MaRuel Rodriguez /«Jumm. torn, i . in 
tditione c. 119. Trullench /. i . in Decaí, c. 
1. dub, 7. n. 5. y otros. 

J2 P. Quando ,y á quienes les es licito 
huir del Tirano, para que no fcan oblipdos 
á confeíTar , ó negar la fee ? R. Que les es 
licito, lo I . yaunefián obligadosáhacer 
fuga del perfeguidor; quando temen no po
der llevar , y fufrir la fuerza de los tormén-
tos, y por eílo han de fer obligados á negar 
la fee ; lo qual fe co ige ex cap. ¡cicitAris^ 
porque alias pecarían , tentando á Dios. Lo 
2. quan*do la perfona es de tanta utilidad 
para la Iglefia , que fu vida le es muy necef-
faria, ita San Aguílin tr. 4. in loann. como 
confia también ex illo 2. Pauliad Corinth. 
11. Per TKurum in /porta demijfus fum, & 

fie efiugi manus eius. Lo j . fi conoce, que 
de tal fuerte fecretamente ha de padecer el 
martyrio , y la muerte , que á otros no les 
puede fer excmplo de conílancia, ita Caf-
trop./?. 1 5 . » . j . Lo 4. fi teme , que con fu 
muerte ha de fer mas irritado el Tirano, y 
mas cruel en atormentar á los Chriílianos 
mas atrozmente, ita docent Suar. d.^.fef'¡' 
d n. 10. Leand. /. 2. d. 2 . q. 14- 7 0"°" 
Cafirop. tr. 4t.d. i . />. 15. «. j . Trullench 
l.l.c. I . dttb. 7. n. 14. . 

S j R . lo i.Que no eftá obligado áhuír, 
ni á apartarfe de la confefsion de la lee, 
quando fu prefencia es neceífaria, para pro
mover á la fee , y roborar , y fortalecer en 
ella á los flacos, como hizo San Scbaltian 
Martyr, quando vio ,que Marco .X^^^^J' 
üano bacilaban en la fee, cntouces Seba-
lian , es quando clar îmcpce confeflae^? 
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Fe de Chrifto, con fu exortaclon los conhr-
ir)ó en la lee á Marco , y M^rceliano ; por 
lo qual en efte , y en otros femejantes cafos 
obliga aquel prece pto de Chrífto, lodnn, i, 
c. ^, Bt nos debcmtíi pro fr.ítribus animas po-
mre,úú los Doáóv^sfupra at, Arriaga d^^ 
22. de fide, fee. 7. « . 5 5- <¡oncluf. 5. Lugo 

14. (te, %.n, 41, 
54 P. Los Obiípos i Prelados; Parro-^ 

eos, ó Paftores eftán obligados , á no huir* 
y aunqüe fea con oeligrO de vida , á no de«! 
xar fus propias ovejas ? Antes de la refólu-! 
c¡on,fe ha de fuponer lo i.quc fi ia perfecu-
c¡on es en folos los Paftores i y lós rirartaí 
á !os demás del Pueblo les permiten, qüé 
vivan pacificamente , podran huir los Paf* 
tores, con tal , que el Ptaeblo feaálimehtá-
do con dodrina faludable bcültatnente j y 
fuficlentcmcnte pOr Otros M¡niftros inferior 
res, ¡taConinch. d, ly. dub, 5. » . p 5 . Ló ai 
íe ha de fuponer , que pücdeíi l̂ îir \ifi Pre
lados , para que íe relcrven para tiempo 
mas acomodado , como dice San Cipriano 
Epiíl. j 8 . Q¿d mtermn (edit, n»n fidem ne^ 
gat i fed tempñs expeé'ht i Namforté ¿ fui 
non fect'dit ¿ negaturus rerMnfiti 

55 Efto fupueftó R. á ia prcguoca cori 
Santo Thom* r; io immediate sítate loanm 
fecA, Non enim quiáfugii K, Si mtemqua-
raturíotus grexi ^^^^ 9poftet, qu'od Paftorei 
omñcsfirnui fint curri ovibus aüt eportet^ 
quód aiiquíd e^, ets remaneant^O- áliqúid re-
(edant. Si autsm totdliter deferant gregm^ 
tune eiscompetit; quad bis dicitur-, vidit ¡u¡ 
purnvenienterh^ 0- dimitit oves; 0- fügitiO^ 
^"P^srapit, Ú- dífpergit, oves i luego lol 
Paftores de jufticia , y carídád eftán obliga
dos a lonjeóos los neceífarios paradefcnfa 
de las Ovejas, á no dexarlas , y defamparar» 
las en éiempo de la pcrfeciicion: Ñáik bonus 
í^a/lor dat animam Juam pro opibus Jmsi 
Mércenariusveró vidit lupum Peifiientem,0' 
dimitít oves, & fugit, íoann. 10. y eftaspa-
labras no fon conciliativas , fin© precepti
vas, y que inducen grave obligaciorto 

Quando Obliga indireéié efte pre
cepto ? R. Que obliga j quando inftáre otro 
precepto, el qual no fe pudieíle cumplir,fin 
la confefsion de lá fee; v* g. fi ünO , ex juf 
fttia , o ex cijaritatetñ\x\kíi'€ obligado á 
cnfeñar la fee hic, 0 nunc; y afsi obliga efte 
V^^^^^to, dire¿ié quotits honor divinui ^ & 
^onumfpirituale proprium,vel proximi gfrd" 
^íier psriclitatur,nifi fiderhfatearis, Y lÓS 
Hccc|Jcos negativos de ia ice obli^atí fem^ 

per, Ú-pro femper: demodo , que nunca c¿ 
lic¡to d¡fent¡r ¡nter¡ormente dc lateen ui 
negarla cxterlormcntc, rtaomnis DD, cóní' 
ta ex cap, i o. Math. Qui negaverit me cO' 
ram bominibns y negabo&ego eurn coram 
Fatre meo, 

5 7 Y doy la razon,porque negar á Dios 
el debido culto, es íí¿ í«ír/«/<fc« malo; atqui 
negar cxteriOrmentC la fee j es negar á Dioé 
el culto debido , conao á Criador : luego es 
ab intriñfecó malo, el hegar el debido Cuitó 
á Dios. Item, 6 extcriormehte niega la fee 
ton aniiiio iiiterior juzgando, ique faifa 
la fec,6 fía el tal animo? Si ib i . bfta es pro
piamente iníidelidad j lá qual ab intriñfecó 
es mala; porque fe opone á la veracidad di
vina, ique revela lá ice .̂ Si lo a. aunque fea 
por el iiiiedo ¿ y trücl i id de los tormentos, 

ŝ ñiehtirá igrávlfsima contra el honior d* 
Dios proferido libremente, fiendo ciertQ¿ 
<que lá coacción, y fuerza no quita la Wbtt' 
udifed^e e/í , que lá mentira es ab intriñ

fecó lúúi, : luego la exterior negación de la 
ifee, fiempre es ab intrinfseo mala,y pecado, 
y cOníiguientemente el precepto divino,que 
la prohibe ^ fiemprC Obliga , ita Suar. d, 4» 

fee,i,yiJ,6, 4d Regem Anghd,c.p, Caftrop; 
tr,^.d.i,p, 1 3 . n, i,y 1, y comunniente 
ios Dolores; 

58 P. E l que cxplicite negaffe , que era 
Chriftianbi niega la fee ? R . Que fi, y con-

figUiéhtemente pecária morcalmcnte contra 
j|l precepto tiegativo de la fee ; porque el 
que niega i que es Chriftiarió , niega ^ que 
cree ehChrifto ¿ porqué efto es lo que (t 
profeíTa cti nombré de Chriftiano : iuegó 
íiiega la Fe deChritto. Pero advierto , que 
efto fc ha de etitchder * quando el nombre 
át Chriftiano fc wnia, fcomó nombre de Re
ligion, y íe trata de éllai |>eró ho i quando 
íe toma, como nombre de nación; como es 
de coftumbre entre lós Barbaros, turcosi, y 
Indios, (filando tienen guerra con \ái Chrií-. 
tianos, y afsi entonces negar, que es Chrif
tiano, no es negar la fee, fino decir , qae 
Contrario de tWéi; ¡ta Bóná¿. i . i» q»i »p>ié 
4. y 1 7 . ktottom. i . /. %, ir. 2 7 . y %¡, 
(Trulíench l , í , lidujb.j.n^j, 

5P De efta teíblucion íe colige lo i . que 
el qué tiegaíTe, que es Clcrigo, 6 Saceí-dote, 
ó Religíofo^ ó que ávia oído Miífa^ aunque 
le preguntaífeñ losHefcges,/» üditimfidei^co'-
mo aora acontece en íngíatcrta, no pecaría 
mortalmence contraefte precepto divino^ por 
qu« eílo no es ttcgar Ufec ¿ Jed fuedam 

0^. 
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ñus fidei, porque muchos fon verdaderamen-. 
te Catholicos, fin que fean Sacerdotes, ó Rc-. 
ligiofos, ita Palao. Azor. Fagundez. Trullcn-
ch; /* I . in Decaí, c, i , dub. 8. n. i ® , 

áo Lo 1.Que fi alguno rogado,fi es Tur
co, ó Luterano, afirmaííc que íi, fiu duda pe-
caria contra el precepto negativo de la fee; 
porque lo mifmo es afirmar , que es Turco,ó. 
Luterano , que decir , que no es Chriítiano, 
porque eítas, Sedas', fon contrarias á la Reli
gion Chrifiiana. 

61 Preguntarás, fi le esTícko al hombre^ 
quando no obliga el precepto de la confeffioa 
externa de la fee, etiam oh mortis periculum^ 
incenfar , y ponerfe de rodillas al ído
l o , fin confcntimiento interior? R . Que 
no , porque cite ado de ofrecer el In-
cienfo, Q el facrificio al ídolo , no tie
ne entonces otra fígnificacion , que dar-
culto al ídolos Atqui dar culto al ídolo es ex-
prcífamente negar con hechos la Fe debida i. 
á Dios, ex precepto : luego dirc¿|c, y cxpref-
íamente es pecado contra eíte divino prccepr 
to, ita Valent<3.2..^.i, f.3</*2, dub.^, Suar« 
i . 14. /fA 4 . en quien fe pueden ver muchos 
lugares de efcripcura , Concilios, y tefúinQn 
nios de los Santos Padees, 

6% P. En eñe precepto, de no negar cjf. 
teriorn-icntc la fee puede aver , por parvidad 
de niaEcria,pecado venial? R. Que como fe ha, 
dicho en el tratado de feccatis, no fe puedQ 
dár parvidad de materia, v.g, en los precep
tos de la heregia, defcfperacioq, odio formal 
ícemenos que fea por advertencia imperfec-. 
ta,y confcntimiento impcrfcdo;y la pregunta 
hecha , folo es, v. g. fi el predicador, ü otro, 
que en ferraon, ó converfacion privada , fa^ 
biendo quede la efcritura f̂ î . s .Gen.coní.! 
ta , que Matufalcn vivió novecientos , y fe-
fcnta y nueve años, digafe , como revelado 
por Dios , que vivÍQ tan folamentc novecien
tos , y fclenta y feis ano€, fi en efte cafo pe« 
caria mortal, ó venialmente , ob parvitatem 
materif , contra la fee? A la qual fe refpon-
de , que el efcribir en los libros alguna cofa, 
aunque fea leve , contra aquellas cofas , que 
Dios reveló en la Efcriptura Sagrada , es pe
cado mortal: luego también el cnfeñarlas con 
palabras , porque como dize S. Aguítrn /. de 
Podrina Chriítina c, 3, cit. por el D. Angéli
co i,2.q.iio,ar,\, ad 2. afsi como fe mien
te con palabras, afsi también, y con feñales: 
de donde dice el Angélico D. / / /r, qui all quod 

falfum ntttibus fignificare intenderet, nonef-
¡et d mendath [mmunis; luego, íi I j mentju 

es grave , y pecada mortal contra la fee, jtî  
ícñar por cfcr^pto alguna cofa contra la 0̂ . 
vina Efcritwra , porque meot-iria, con feña. 
les, á fortiori, ferá pecado mortal predicarla 
con palabrasiy cito parece claro por la prac-
tica de la Santa Inquificion, que muy exafta-
mcfl'te procura expurgar dclos librQs,lo que, 
aunque levemente es difonante , o puede fer 
contrario á la Efcritura Sagrada ,.coma pare* 
ce claro del muy nuevo expurgateriafacada 
a luz pro Hi/pania, el año de 1707,, 

63 P. Es licito al Catholico ocultar la fee 
con veñudos, feñales, o con acciones propiaŝ  
de los Infieles? R. Que no puede, porque la 
íignificacion del vcítido íe hade tomar de 
^quellojpara cuyafigniíicacíon eñiperfspri. 
pjo infiituido ; atq&i los veítidos de los Infie
les per fe prirnQ eítán inftituidos para fignif^, 
car , y dar á entender el culto de la faifa R Í I 
iigion: luego fiemprc le eítán dando aenter̂ . 
der, ítem, eginfeparable elefcaadalo,elque 
otros juítamente de alli tomarían del ufo de 
femejanEc vcítido : luego, como ilícito, y eî  
todo evento contra el precepto negativo de 
la fee, fe ha de deflerrar el ufo de fcmejantc? 
veítidos, ita Suar, /, 8. contra Regcm Anglij, 
e, 9, », 30,^ 31. de fide d, i^. /ee, 5.». 8. 

y 13. Palao. tra, /^,d, i . / . 17. Azor, tom.i, 
V. 7. 7. 6, Arriaga, Navar, Tolcdô fj 
Otros, 

P U N T O V ' 

PEQABOS AY OPUESTOS A 2 

P Que pecados ay contra laFc?R. Oye 
. ay pecados de omifsion, y comífsion: 

los pecados de omifsion confiíten , en que
brantar los preceptos afirmativos.ignorando 
los MyQerios de la Fe , o no haciendo â os 
de feĉ  en los licmpps, en que cítarjios obli
gados. Los pecados de comifsion confiHen 
en quebrantar los preceptos negativos, i f ' 
Y eítos preceptos negativos, por que fe vio
lan? R. Por heregia, apoftafia, infidelidad, 

yjudaifmo, ^ ^ 
55 P. Que es heregia? R.£//'^<^^/'';^^^ 

tinax voluntar ius bominis baptiz^papar 
fidei. Eño cs,dec¡r,quc par^ que uooíea 
rege , fe requiere , fea bautizado, y q«c "ÍĴ  
jgue con pertinacia algún articulo de tee. î ^̂  
partícula pertinaix quiere decir, que no te ' 
quiere , que eíte en la pertinacia, 01 _ 
tenaz, ni que eíte mucho tiempo en cíerr _» 
fino que/f /V»/ ,^ voUr^s Penfé^f m^^^l 
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m ea au£ proponit Ecehfia, ut fide creden-
qual error íe explica por cftas palabras: 

Hoc ,]ued Ecckfia Catholica fide tenet, ita 

nonejt. . . , r 
66 P. El que extítiormente mega la tee 

fin error interior, es Herege , v incurre en 
las penas pueftas contra los Hereges? R. 
Que no, porque la fee confifte en el aíTenfo 
voluntario del entendimiento á ia divina re. 
velación : luego !a heregia contraria á eílc 
aírenfo,debe confiftir en el voluntario difen-
fo á la mefma divina revelación : de aqui fe 
infiere , que no incurre en el fuero interno 
de ningún modo en las penas impueílas á 
los Hereges; porque las tales penas eítán 
íeiialadas'para aquel, que es verdadera , y 
propiamente Herege ; atqui eíle no es tal: 
luego no incurre en las predichas penas, ica 
Suar. de fide d. i^.fec. ult, n. ^. Sayro. in 
Cía-vi Reg. l. \.c. 4. n, 11. Sanch,i. 2, in 
heed. c. 7. n. 8. Palao. torn. i . tr. 4. d. 
/>. 2. w. 17. y otros. 

57 t̂ .Es Herege el que padece involun
tariamente blasfemias, y gravifsimas tenta
ciones contra Dios,y los Santos?R.Qi.ie no, 
porque falta ei confentiraiento,por lo qual el 
que es congojado mucho en el conflido de eíw 
tas tentaciones,o juzga.que esHerege,puede 
eftar cierto,que de ningún modo ha cometí-
do tal delito ; y efta dodrina fe ha de no
tar para aquellos, que eftas tentaciones pa
decen frequentemcnte , quienes comun
mente fuelen fer almas caras , y amadas de 
Dios, y el modo de vencerlas,es, menofpre-
ciandolas del todo, y diverticndofe á otras 
cofas, como bien enfena S.Buenavent.o/^wyf. 
9» deprofet. Reliof. i.i.c.^. tom.j.pag, 61 5, 

<í8 P. El que á la divina revelación ver
dadera , y privada no cree , es Herege ? R. 
Oye el que defiente á la revelación primera 
fuficientemente propuefta , que es Herege, 
aunque no incurra en las penas puefias para 
los Hereges, porque el que niega la fee á la 
primera vez,conociendo evidentetiiente,que 
le habla alguna cofa, es formalmente Here
ge; fed fie tf/í,que el que á la revelación d iv i -
na evidentemente conocida, y fuficiente-
uience propuefta no cree, difiente á la prime
ra Verdad, cognoícendo evidenter aliquid fibi 
loqui: luego es formalmente Herege. 

<^9 He dicho, que no incurre en ¡as 
pnaspuefias para los Hereges, porque efte 
errores interno; atqui de internis no juzga, 
ni caftiga la Iglefia: luego el que difiente á la 
revelación primera íuficientemencc propuef-

ta, aunque es Herege interiormente : Non 
tamen efi punibilis ab Ecckfia , ita Palao 
p. 2.n, 14. jj/ 15. Suar. d. 19.fee. 5. n. \ i , 
y 11. Coninch. d, 18. dub. j.n. 118. Azor. 
t. I . / . 8. c. p. q. 4. 

70 P.El que niega la propoficion Theo-
logica deducida immediatamence de la pro
poficion de fee , v. g. efta : Chriflus tji rfi^ 
bilis, U qual fe deduce de efta , Chrifius eJl 
homo. Es Herege ?R. Que no,porque la he
regia trata acerca de la materia immediara-
mente revelada por Dios ; atqui la materia 
de efta propoficion, Chrifius efi rifibilis^ no 
es immediate revelada por Dios , porque 
alias no feria conclufion Theologíca : luego 
el que la negaflíe , no feria Herege , ita 
Suar. d, ig.Jec, 6. n. i . Pero Sanch. y Pa
lao afirman, que efte en el fuero externo de
be fer caftfgado, como Herege. 

71 P. Tiene uno error contra la fee,con 
ignorancia vencible, que fu error fea contra 
la definición de ia Iglefia; feria Herege efte?, 
R. Que no feria Flerege formal , aunqne fu 
ignorancia íueífe crafla , afedada , ó fupi., 
na, cíceptuando , fi fucile atedada , ut libe" 
rius erret in fide , vel ex par-vi pendió definid 
tiones Ecclefia^velrei definita. Y pregunto, 
el que en la fee duda , es Herege ? R. Que 
ay dos géneros de dudas: una a f i r í .::itiva, 6 
pofsitiva ; otra fufpenfiva , 6 negativa. La 
afirmativa, ó poísitiva ,es, quando fabien-
do , que la Iglefia Catholica enfeña un arti -
culo de fee, afirma en fu entendimiento,que 
aquel articulo es dudofo , y que también 
puede fer , que fea falfo , aunque también 
puede fer, que fea verdadero. 

7 a La duda fufpenfiva , 6 negativa es, 
quando á uno fe le ofrece un articulo de fee 
por la Iglefia propuefto, y füfpende el dió^a-
men, ó juiz io , Supuefto erto,R. á la pregun
ta, y digo, que el que efta dudando con du
da pofsitiva, es Herege formal,porque dice, 
que el teftimonio de Dioses falible , y que 
no es regla cierta de la fee la definición d e U 
Ig efia: pero el que duda con duda fufpenii . 
va, 6 negativa no es Herege, menos que ef
ta fufpenfion nazca de un juicio virtual , de 
que noes cierto el tal articulo. 

jl P. La duda negativa es pecado ? R, 
Que , por quanto fuele traer configo alguna 
imperfecta evitación , ó no deliberada per-
fedamente , fcrá pecado ; y lo mejor fcrá 
muchas veces, en tentaciones de fee, fufpen-
der el juizio,y divettirfe á otras cofas,comp 
deben hacer los eícrupulofos. 
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Libro Quinto Tratado XXF. 
74 P. Si alguno recibió la fee mediante 

lacontncíon pcrtcda, y la ncgaílc deípucs 
con pertinacia,feria iii.rege? R, Qütpro fo. 
ro interno, y en quanto al pecado» feria He-
rege , porque para ello , folo fe pide , que 
reciba la Fe de ChriÜo , y qtie defpues la 
niegue; pero efto no podia ícr caüigado por 
lalgieíia , por quanto no era Hercge en el 

foro externo, Pero fi alguno recib^fie el 
BmzKmo Fluminis, íin intención de que
dar bautizado, y deípues negaíle la fee, no 
feria Herege pro foro interno,p&to feria caf-
tigado por laiglefia , porque feria Herege 
pro foro externo,na.Sü3Lt, d, i^. / í -c . 5. 
Sayro in Thefauro Ca/, torn. i . / . j . c, 4. « . 
1 i.Sanch.Lugo, Tapia tom,2. Li. q,6, n,^^ 

75 P. El Cathecumeno , ó todavía no 
bautizado , fi fe aparta de la fee, es formal
mente, y en quanto al fuero interior, Here
ge ? R. Que fi , porque fe aparta de la Fe de 
Chriño, la qual recibió , ita Cííírop. /. i , 
dejujíahareft, funit. c.%. Suar. d.ip^fec,^, 
fi, | . Azor. Palao, Tapia, y otros. Item , el 
que con baena fee recibió eiBiuti ímo,pcro 
invalido por algún dcfedo, fi defpues cae en 
error, es Herege formal, porque ya recibió 
la Fe de Chriíto , ita Suar. fupra n, 7. ex D . 
Auguftino hb,de harefibus^ & libro de único 
JBaptifmo, contra Donatiftas,<r¿í/?.j. en don. 
de enfeña, que algunos Hereges , quandofe 
convierten á lalglefia, que han de fer nue
vamente bautizados: lo que no feria verdad, 
fino porque ay Hereges verdaderos , y pro-
priamentc tales , porque fueron invalide 
bautizados. 

JÓ Pero el queeon animo fingido, y fin 
intención verdadera de recibir la fee , y el ^ 
ÍBautiímo, fe bautiza,y defpues fe aparta de 
la fec,no es Herege fortnaliporque éfte nun
ca recibió la fee : luego no ferá Herege , fi
no puramente infiel/it 1 T vfntdm. i./. i .« .5, 

77 P . E l C-ithecumenOjO no bautizado, 
recibiendo invalide, ó fingidamente el Bau-
tifmo , puede, como Herege fer caíligado 
por la Iglefia, fi fe aparra de la fee ? R . Que 
laiglefia no puede caftigar con las p nas 
determinadas pro h£reticis al cathecumeno, 
feu nondumbaptízatum d jiie Chrifii rtce-
dentew,\'>orque el Concliio Trident, fef.j^* 
í'. 2. dice <ifsi: Cum Eccie/ia tn neminem ju-
dictum exerceat, qui non prius in ipfam per 
haptifmi januam fuerit ingreffus. Q^id entm 
mihí, inquit Aps/iohis,de bijs^qui foris funt, 
judicare^Scá lie eft,que el Cathecumeno no 
l)autizado,auQqueaya moílrado el deiíeo de| 

Co Bautifmo , y Intcrlcrinente aya profeíí;< 
la fee, no ha entrado á la Iglefia : iuc<',o . •,' 
que en el foro de Dios,y iirtriníecgnKru Ug 
Herege, apañándole de la fee , empaocoti 
las penas de ios Htreges la Iglcfia nole pue
de cafiigar, ita buar. n. 6. Sanch. 3^.].^. 

Yimcio de Lüríji, q. 178, », 131.^135. 

7S P. Puede la Iglefia caíligar,coirioá 
Herege, á aquel , qnc bona fide fue bautiza-
do,aunque invalide pordeiedode mauria, 
o de forma , fi deípues comete error contra 
la fee ? R . Que no , porque éfte de ningún 
modo ha entrado en la Iglefia per la puma 
del Bautifnio: luego i éfte la Iglefia , ni le 
puede ju2gar, ni caftigar , itabanch. t. 7. 
». 34, Suar. ;a.S. Hurt. 17. y otros. 

7P P. De quantas maneras es la heregia? 
R . Que fe divide la heregia en formal,y ma-
terial. Heregia formal es,quando íe da error 
pertinaz contra algún articulo de la lee; co. 
mo fi alguno, fabiendo, que Chriftc es jun. 
tamente verdadero Dios, y hombre, per-
tinazmente lo negafte. Heregia materiales, 
quando cree alguna cofa contra laíee, em. 
pero ignorando, que es de fi^; o quando ex-
Teriormente , pero fin diícnío interior pro
fiere, y dice alguna cofa; yefta heregia nu-
teriaj no es propiamente heregia, porque 
falta la pertinacia;pero ferá pccado,fi le fun
da en ignorancia vencible, como fi un adul
to entre Catholicos juzgaffe por ignorancia, 
que eran quatro las Pcrfonas de laSantiísi-, 
ma Trinidad. 

80 Dividefe tanibien la heregia en men
tal, ó pureifítcrm , y en e x t e r n a j y 
mixta de interna,y externa. La mental,6/'»' 
re interna es, la que por ninguna íeñal,naci-
da de lamilma heregia,interior,fe manifiel-
ta exteriormente. La heregia pure externa 
cs^prolatio barefs non habita in Menís.H' 
creyendo intctiormcnre, que el Verbo Divi
no Encarnó,decir cxtcrií n ojc fite,que no En
carnó. La heregia mixca de interna,y exter
na, e/irec^efus peninax io„..nii baptizanü 
parte fidei habitas in ma>ie , é aliquopgno 
verbo , Vel alio modo mdn!fsj'i.itus, pec<:¡i»^^ 
mortaliter in ^?24w//>//\í-^?í'',v.g.juzgara^ 
guno en fu entendimicnto,qiie el Verbo »• 
vino no Encarno, y decir con P̂ ^̂ '̂̂ ^̂ Ĵ 
el Verbo Divino no fue Encarnado, i cira 
heregia externa fe divide en aquella, que 
del todo manificfta per fe; y en â "̂ ' , 
es también manifiefta per fe , fed oculta^ 
Accidens^ r 

81 L a heregia d d todo mmW^'^^ » 
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es la rtoe exter'ormente fe manificf^a, lio can 
íolaatónte con palabra ,-ofeá¿l , (ivío tam
bién delante de it̂ uchos,C]ae io ven, ú oyen; 
perolíi que es oculta p í̂̂  accldms.f^s aquella, 
ja qual aunque íéa exteriorniente pacenté 
por palabra , b por eícrito , empero eñe (t 
hace, vidente^ aut audiente. 

82 Oe otra fuerce cambien fe divide U 
heregiá externa en afirmafiva.y negativa: la 
afirmaríva es, quando el error, que exifte ea 
d encenáimiento fe mueftra con palabra, 6 
con hechos. La negaclva es, qüando alguno» 
Icgítinjanicncc convencido de heregia , per
tinazmente la niega , profeíTando exterior-
menee laFé Cachciicá. De la qual,,y del mo
do de proceder contra el Hercge negativo^ 
vcanfe Palao-, tr. 4. | . w. 5. Farinacio de 
here/i, I, 5. ^,178. i, d n. 2o,y otros eii 
cftos dos Autores. 

8̂  P. Si unb tuviera en fu íntcror, qué 
el hurtar no crá pecado , y con eík diá:a-
iiien , y fentir, hiirtaíle , leríí eííe Hcrege 
mixto? R. Qiie no , porque el hurtar, no efe 
íeñal indicante dei 'error interno, ni tam
poco ícria Hcrege ailxco , íi eftaiido en di
cho trrot, dixeífe, afsi es , como ¡o juzgo, 
porque tampoco es frianifeftativo de fu 
'error, él decir api es, como lo juzgo. Ni 
tampoco , fi coníultaíTé dicho error con 
hombre dodo , para falir de la culpa , 6 lo 
confcflVíTe íacramciT£almente,porque no pe-
íaba mortalmeme en la nianifeitacion , ni 
tampoco, fi lo manifeftaíTe t'ú fueños, cftan-
do dormiendo , 6 medio dorliiiendo , por
gue no pecaba mortalraeote eri la manifeíta* 
cion. 

^ Pero íi ííntiefle mal de los Sacramen
tos alguno , y con efle error nunca fe con-
reííaííe, avria heregia mixta , porque efto 
J\aftaiicemcnte indicaba el error, que tenia* 
^ por cíTo incurriria en las penas , que cif
ran pucftas contra losHereges, 

P. Yeftaspenas , de quantas mane-
t̂ s fon ? R. Q ĵg f Q , j m̂ĝ ŝ efpiri'tuaks , y 
^^"^^^ temporales. Y la primera pena efpiri-

> esU excomunión , como parece claro 
e^xcommunicamus i.& ^. deH^rec-

^'^^i\ycap, quicumquc , de hfráicfs in 6. Ó* 
noverit de fetu. excom, Y aunque anti-

guanience la tai excomunión no era UiaSi-
'Aprendaj como parece ex cap.fi quis Epif^ 

^.f^" I . q. j , y de los Concilios antiguos, 
quales parece , que habla el An-

%l^u ^' ^ ^ ) empero en los 
"«techos (jue fe han citado j la tal excomu-

mon es lata , aunque no refervada : Eni;. 
píiro fe referva por el Summo Pontífice 
in Con (lit. Bull. Ca^nf , claufula i . y fe 
efticndc á los Ecifmaticos , y á los que 
niegan la obediencia á la Sede Ápoftoli-
ca , á ios rautoreé, receptadores , deferi-
forcs de ellos,á los que leen fus libros,impri-
men , retienen, venden , compran, y defien
den. Y qiie efla excomunión no es de Dere-

• clio Divino,. fino de Eclefiaftico, latamen
te 4>rueban. Palao,/r. 4, ¿í. 4. i . Suar» 
d. 21. fee. I . n, 4. Lug. d* fee. i . w. 2» 
y oli os D D . en ellos. 

%6 Item , la fegunda pena, efpiricual la
ta contra los Hercges, es la irregularidad,; 
como confta excap.nos %i»diftin¿i.§. idem, 
Daniel, a. q. j.y exc&p.faluherrimum^y 
cap. convenimtibm i.q.'j.y cap. nos.confiie-
tudinem difiinéh 12» en donde los Clérigos; 
í̂ ue buclven de la heregia , fon permitidos; 
que miniílren en eJ orden reccbido , pero 
no fe les permite, recibir de nuevo otro or
den. Y Clemente V I I . como refiere Peña^ 
en el fin del Diredorio de ios inquilidoresj 
concede i los Inquifidores facult'ad de dif-
pcnfaren efta irregularidad: lo que con ver
dad no baria, fi los incurfes en dicha irre
gularidad nolosfupuüeíTe hereges, i taTru-
llench./.i. in DecaLci, dub. 10. Farinacio 

'debfrefiq.i^t.dn.ó^. 
87 Item , la tercera pena eípirkual , es 

la privación de la poteUad efpiricual de ia 
jurifdicíon , y no .̂el orden, fino a,io lumo, 
en quant© al ufo licito de el, y la privación 
'<3e juriídiciciri nace non ex cap. harefis^ fino 
por fuerza de la excomunión mayotjporque 
defpues del Concilio Conftancienfe los ex» 
comulgados «oincurren en efta pena, quan
do invitados por los fielesexerceu la jurifdi-
cionipero íi,fi fon nominatim denunciados,ó 
notorios percuforesde Clérigo. Y lo miímo 
fe ha de decir de los Hereges , aunque íean 
públicos , y notorios , no fiendo denuncia » 
dos,ita Tapia torn.i.h i. ar. i.n.3 .Suar.¿¿. 2 r. 

fee, 5 .» . 15. Sanch.//^. 2. Decaí, c. 9. n.io, 
Y que no ^riva luego , fino á lo ÍUírto , era 
quanto al Bfo licito de el, confta ex cap.Ar^ 
ríanos 1. q.i. cap. convenientibus^ y cap. or» 
dinationes p. veafeSuar. d. 21. fee. 5. n. 6^ 
y 9>Y Tapia/pe. f / í . ^. p. ar. 2, y oiros¿ 

88 Item, la quarta pena eípiritual es la 
privación de ios Beneficios, y oficios ad-
quiridos bien, y legitimamente , y la inha
bilidad para obtener otros , iva in cap. quo, 
iuredifi. %, y cap.ut commifsi, de htsreikis 

Eece 2 íu 
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Lihro Quinto. [Trat^d'Q XXF, 
in 6, Y femcjance á cfta es la privación de 
las Dignidades , Beneficios, y Períonados, 
que á ruegos de los H e reges Ion adquiridos, 
confta ex cap, quicumq. §. ad bac^ de hareti» 
cis in 6.Vero cfto íe enciende con tal que los 
ayan recibido,yr/i-wiir, como interpreta la 
GloíTa. 

2p I tem, la quinta pena efpiritual es la 
privación dcfepultura,como confta cxpref-
íamente,^;v cap, quícumque,de hereticis in 6. 
y de otros capitulosjpero para efto no fe re-
quierc,que fean efpeciahuente denunciados, 
y bafta, que fean Hereges publlcamentejpor 
lo mifmo, que efto fea prohibido por cfpe» 
cial deformidad de efte ddito.Y afsi fi alguno 
cntierra á los que mueren en heregia publica, 
queda excomulgado , como parece excapo 
quicufíjque,de hareticis in 6. vcanfe Farinac. 
loc,£ít,q, \9i,án, jS.Trullench. dub, i j , 
Palao tr, 4 .d.4. p,4. Fillui, tr. c» 7, ̂ , 
6,n.i%9, 

90 P . Quales fon las penas temporales, 
pucftas contra los Hereges ? R . Que la i . es, 
laconfífcacion de todos los bienes del Here-
ge , como parece ex leg, Manieb, Códice di 
báret, Y eftos bienes de los Hereges ipfoju'. 
re fe diceo,confifcados á die barifis commif» 
yif.Pero porque fon penales eftas leyes , no 
obligan ante Jententiam Judicis ; porque 
alias ferian demafíadamente duras,y rígidas. 
iVeanfc Azor, tom, t, ¡. $, c,j,q, a.Tapia 
/ . i . q. 10. ar, i.y 2. Villalob. i,p, / r , a, 
difficult, 26,n.2,y otros. 

P I Item, la fegunda pena temporal es,la 
infamia,por laqual los Hereges fe hacen in
hábiles para todos los honores. Dignidades, 
y oficios , confta ex cap, infames 6. q. J. y 
cap, fiatutum2, de bareéi, in 6. y de otros 
muchos texto*, afsi del Derecho C i v i l , co-
mo del Canónico, y efta pena tan folamentc 
incurren aquellos, que defpues del delito de 
los Padres fon engendrados; y eftadecifsíon 
fe trae en el Derecho Efpañol; leg.fin.tituh 
3 í . 7. con eftas palabras: El bijo , que es 
nacido , no d&be recibir pena por el yerro del 
Padre-, porque can folamente,eIque defpues 
de la heregia del Padre fe conciléó , es el 
que verdaderamente es hijo formalmente de 
Herege ; porque los que fueron concebidos 
antes de la heregia de los Padres , fon tan 
folameíce materialmente hijos de Herege ; 
luego los que fueron concebidos por los Pa-
dres Hereges ; y no otros engendrados fon 
infamados, ita Thomas Sanch.í.27.i w.14. 
A efta pena de infan;iia, íc reduce t^mbieq 

el llevar el habito vulgo San Benito. Vide 
Simanc. Cathol, infiit. í/í.47. ^^^ric.áepa. 
nit, íCttí^^r/.w.p.Farinac. debánji^,^. 

4. n, 91, y p2. 
9% Item, la tercera pena temporal CS,1Í 

pena perpetua de cárcel, como confta ex. 
preífamentc in cap, excomnímicmus áebi. 
reói, his verbis: Si qui autem depradiíiis 
poftquam deprehenfifuerint, reddire voluel 
riní^auf agendam poenitentiam, inprptm 
€arcere damnentur, Pero no han de fer con-
denados á cfta penitencia , fi alguno abjuró 
de kvi^ o confefso planamente fus errores, 
antes que fe ayan publicado los dichos de los 
teftigos; quifpe hie non eflde errare fuopk. 
ne conviéius ; por lo qual tan folaraente han 
de fer condenados los que defpues de lapû  
blicacion de los teftigo$,confieffaa fu error, 
y ayan dadofcñalesde penitencia, veanfc 
Roxas ^f baret.p, 2,n, jpj.y otros enFai 
rinacio, y Palao d, 6,p,i, 

9S Item, la quarta pena temporal es, U 
pena de muerte,como fe tiene in leg. Arria» 
ni. Cod. de baretic, leg. Culpa, Ced, dema» 
¡efitijs. Leg, quicumque , Cod, dehmtu, y 
c, Ad aholendumde haret,Y que efta poteílad 
de caftigar tenga lalgkfia, deChrifto,esde 
fee, como cníeñan el Angélico Dr.2.2.̂ .11. 
ar, i , Bclarm. L^.de Laicis,c, i,y%iXii-
tro./. I . de vita haretic, punit. c p. i» 
e, 22, y otros, a quienes trae, y figue Suar. 
deeded, 22, an, 2, contra los Donaiiflas, 
Ubicleph, Lutero, y otros Hereges.que nie
gan á la Igltfiacfta pe reftad. Pero la verdad 
catholica eficazmente fe mueftra afsi breve, 
mente efte delito de heregia es en tanto gra-
do grave, que merece juftamente la pena de 
muerte, fiendo crimen de lefa Mageftad Di
vina; luego la poteftad de imponer, y "«i' 
gar con pena de muerte , debe cfiaren algu-
na Suprema Cabeza ; atqui no es indecente, 
que la tal poteftad efte en la Igle^a Suprema 
Cabeza: luego. Item , confta Aaorumi5' 
que San Pedro , creado por ChriftoSomo 
Pontífice, mató folo verboá Anania, y Sa-
phira por la ufurpaclon de los bienes de la 
Iglefía: luego no es indecente, que latalpoi 
teftad, efte en la Suprema Cabeza de lalglĉ  
fia. Veanfe S. Tho. a. 2. q. lu^^- ^ 
d,2i,fec.i,y 2, Farinac. i%9'^^^'^'' 
Trullench. U i.DecaLc, 3. duh, i6.nu, j . 
y otros. , , jj, 

5>4 Y aunque es verdad, lo que fe ha <»; 
cho en la refcMucion , pero la Igleü^ por» 
mifma Qupca wtQt t Aa ^l^^M^^^^ 
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aicc S.Tho. loco cit, RtUn^ult mm judicia 
fecuhri Á munda extermmandum per mor' 
tern. Ni los Inquifidores incurren cn irregu
laridad, entregándolos al Juez Sccular,par4 
que íean caftigados, ita Navar» m ManmK 
c, 27.». 108. Sinx.num, x?, porque no los 
condenan á niuerce , ni ponen cn execucion 
la muerte. Pero advierten aquí Soufa in 
flphori/m. Inquijfít, L ^ . . Í , w. 4. y Pegna 
l.p.Direíi. (om, 85. que los Inquifidores 
pueden compeler á los Jueies Secularcs,pa-
ra que pongan en execution las penas del de
recho. Y antes, que al Juez Secular enere» 
guen a los Hereges impenitentes, 6 que han 
recaído , para que fcan caftigados con pena 
de muerte, ion degradados-, como parece ia 
cap. ad abolendum y §,fr^Ur(a , coa cftas 
palabras: Totius ordints prarogativa nudf^ 
tur, Veanfe Suar. 5, m J . / ' . 30. jf 
los citados Autores, 

P U N T O V I , 

QUIENES INCURREN: BN LA EXi 
comunión lata contra los Here^ef^y quiS'. 

nes puedan absolver de U ber^gia, 

P5 T> Se incurre cn excomunión por 
X . pecado de heregia? R.Quc poc 

la heregia formal mixta de interna,/ exter
na , ora fea manifefia omnibus modís , ora 
fea manifefta per /¡r, O* occulta per acá* 
^fns, fe incurre en excomunión, y refer* 
vacion, porque la predicha excomunión es 
liíta contra aquellos, que verdadera, y pra-
priamente cometen el crimen de heregia j 
atc^ui tales fon, los que la heregia interior 
manlficftan con palabra , ó fígno fuficien. 
te: luego eftos fon los que incurren la predi» 
cha excomunión. Y afsi el Heregepurt in
terno no incurre en excomunión/iií« contra 
los Hereges jporque la Iglefia per fe de occuU 

'̂Jno juzga (como confta ex cap. ficut tuií^ 
§* tih, cap, tua de fimoniax) luego no impone 
1* Iglefia por femejantes delitos excomunión 
mayor: Y configuientemcnte , ni por la hc-
rcgia/>«ríinterna, veafe Suar, d.xi.'defide^ 
S^^* i . n, 4, 

Ni tampoco por la heregia /'«rr ex* 
ícrna fe incurre en dicha excomunión j por-
<l"c el Heregr pure externo no es verdadera, 
y propridrnt;nte Herege , como no tiene er-
joren el eaccadimiento contra la feci atqui 
^ pí*ediciia pena lata contra los Hereges,es 

«ontM aquellos, qucyerda^dera, y propriíts 

mente fon Hereges; luego el Herege precl-
lamente externo , á lo menos en el fuero de 
la conciencia , no incurre la dicha excomu* 
nion. 

$,̂  Itemj para que alguno cfte fujcto á 
las penas predíchas, fe req'-ucre , que el cri
men 4c la heregia no tan íolamente fea en la 
exterior fuficienteracnte maniíeftado \ fina 
también , que en sí en lo exterior fea cul
pa mortalj porque fi tan íolamente es culp« 
venial, por parvidad de materia, es incapae 
de pena en tanto grado grave, qual es U 
excomunión fl;¿yor. Efias doctrinas fon co
munes, y no obílante veaníe Tapia torn. a. 
/. I , ^. y.^r, 5. » e 4, Sanch, /, DecaLe,^^ 
n, 17, y otros D D , 

P, E l Herege m¡xt"> de interno,yex^ 
cerno, pero oculto per aecidens ( v, g, el que 
cn el apofcnto, no hallandoff ninguno pre-
fcntcjcon *BÍmo herege conculcafíc á Cbrif^ 
to, ó profanafle los Sacramentos) incurre ea 
excomunión ? R. Qiie fi, porque la Iglefi* 
puede juzgar de la heregia, que verdadera
mente es externa: at^ia, tal heregia es ver* 
daderamente externa ; luego la Iglefia pue
de juzgar de «Ua , y caftigarla con excomu
nión i y aunque para el ufo de la jurifdicioa 
punitiva fea neceflario el conocimiento ac
tual de la caufa,Q deUto,quando fe cxerce la 
tal jurífdicion por el Juez per fententiam 
particulckrem\^%XQ no fe requicre,quando fe 
excrce por fentencia general i fino entonces 
es baftantc , que efta le fea nota al mifmo, 
que peca i íum feratur talis poena fub con-
ditione, qmd hoc vel illud faciat , y confi-i 
guientcmente bafta, quí aya cometido el 
delito, para que fe incurra en la pena, prin^ 
cipalmente fiendo efpiritual, y mcdicinali 
<ktqHÍ en el cafo prefente la jurífdicion fe 
cxerce por fentencia general , y alias 
la pena es efpiritual, y medicinal; luego 
aunque la predicha heregia externa aunque 
.ocultapíf aecidens t no i'c conozca por la 
Iglefia,cae debaxo de fu jaríídicioa.y la pue
de caftigar, ita in Repertor, Inqui/it, verk^ 
poena, Veanfe Sxxzx^de jide^ d» 21, fee, w, 
6* Trullench. l . j j n Decaí, É , J . dub.i. 5, 
Azor. /. 8. c, 10, ̂ , 4. Farinac. ^. ^ . j , 
num» 6, 

P. Y que palabras,6 feñales fon fu^ 
ficientes para manifcftar la hereí^ia interna, 
para que el que las profiere fea Herege mix
to ? R. Que para que las palabras, ó feñales 
manifieften plenamente la heregia internado 
h fe r?<iui«e I que la ícñal fea completa, y. 
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entera manifeílativa de la heregia interna, 
lo tenga cíloex Je , 6 por la cotlumbre , 6 
por las circunñancias ai'tccedenxes , conco
mí cantes , 6 coníigui< nceSj ó cambien por la 
•quaiidad de la perfoaá ; porque iá heregia 
interna no puede haceiíe externa , fino por 
la fígnificacioníenfible ; y no pudiendo fer 
fenfiblela tal fignificacion , fino por feñales 
completaos, y enteramentematiik-flativas á 
todos: Inego para la heregia externaíere
quiere, que la féñal íea encera , y completa 
para dcciarar exteriormence la heregia. 

100 Lo 2. íe requiere, que la íeñal ex
terior ÍA? fe, fea grave pecado en materia de 
heregia, como íe ha dicho yá; porque efta 
excomunión no fe incurre, fino por culpa 
grave externa de heregia : luego fe requiere 
para ella, que la feñal exterior en propria 
materia fea grave pecado, ita Palao tr, 4. ¿. 
^,p. j . » .2 . Sanch. in Decaí, f.8. n.'j. Suar. 
d, 2 I .fee. 2. De efta reíolucion , y doctrina 
fe pueden refoiver muchos cafos. 

101 P. Quienes pueden abfolver de la 
heregia ? R. Que al punto 34. íe ha tratado 
de la Penitencia , quienes puédala abfolver 
de los cafos refervados , y quefea referva» 
cion. Y aora, digo lo 1. que los Confefíbres 
Reglares no pueden abfolver á los Seculares 
de la ccnfura /^í^concra los Hcrcgcs,aanquc 
fean per aecidens ocultos,como parece claro 
dek prop.4.cond'enáda por Alexandro V I L 
Prdlati ReguUre-s poffUyít in foro confcientiíe 
abfolvcre quo'fcuque ¡nulares ab harefi occul
ta^ ^ ab excommunicatronepropter earn in* 
cur fa. Ni püedei} tampoco abioiver los Pre
lados Regulares á fus proprios fubditos de 
la heregia , porque la abíoíncion de efte de
lito, como también fü caftigó, can íolamen-
te roca al Santo Tribunal de la Inquificion, 
y fi ci Obifpo puede abfolver de la heregia 
mixti^, oculra; ay dos opiniones , lasquaies 
vea el Lctbr cn \m PP. Salmant. tr. 21. de 
praceptií Decahgi^c, i.p. 8. 

102 P. Si cn alguna Bula , ó JutcleO fe 
da facnkiííl á a.'.-imo.para iíbfülver de todos 
los C-410S de \.i Sala de la Cena , fin que en 
dicha facultad íc declárela heregia , podrá 
abfolver por ft)crza de dicha facultad á los 
Hereges líñxcos ? R. '.Viic ningún Confeíior 
puede en ¡ ucrza de la r̂ cnci a! concefsion ab
folver de lá hcr' gia mixta, porque fegun la 
regla del derecho, ingencrali^ de Rrgul.iU-, 
risin 6. dcbaxo déla conccísíon geiicral no 
fe entiende compichcíidido el caío efpecial, 
la qual fe cree , que el Superior no lo aya 

concedido, ni lo concederla, fi fe le propa 
fielíe en ti^zác-.dtqui cal es la abfoUicion 4¿ 
bareji innisí, fiendo efta rcftrvada á sí mif. 
ino por fu Santidad : luego no fe entiende 
\:omprchcndida debaxo de la conceísion ge-
neral, ita Suar. de fide d. 21, fee. 4. 21. 
Barbof. de officio Lpifcopi, torn. i..alkg¡í¡, 
40. «. 3 1. Trullench./. 1. in Decaí, c.^.dub, 
•6. n. 2. Tapia torn. 2. /. i . de fde,q,%.ar.¿ 

I o j P . Los Liquifidores pueden f)rofi. 
YO confcienfu abloíver de la heregia mixta 
oculta? R. "Que fi,porque afsi concedió Cle
mente V I L en la Bula, que empieza : Qum 

Jicutyhciáa. á luz el año 15 30. Y porque afsi 
conviene, lo uno al govierno fuavc de la 
Iglefia : lo ocro , porque e'fta es la pradica 
común de los Inquifidores, como atefligm 
el Iluftrifsimo Tapia, quien tom,2. l.i. qX 
Ár.5. ^. j . dice, que dos veces obtuvolicen. 
cia de dos Señores Inquifidores de abfolver 
pro foro confcientice de la here|ia mixca oqul. 
ta. De aqui fefigue, que los Inquifidores de 
Efpaña tienen facultad de abfolver de la he-
regia mixta oculta, y parece , que debemos 
creer, que tienen dicha facultad. 

104 P. E l Herege in artículo mortis 
puede fer abfuclco .por qualquiera Sacerdo
te > R. Que fi,y aunque fea el Sacerdote de
gradado, ó Herege, ita Tridcní. Concil./̂ /. 
14. c, 7. Y aunque fea la heregia no caá lo-
lamente manifefta per f e , occultí^ pír ae
cidens, Ciño también de la heregia publicly 
comuniter D D . Y latifsimamence Pedro de 
Hmz.d, %í^,fec, 8. y los PP. Salmant. ífw. 
i.tr. 16, c, i j.p.2.n.io. 

105 P. E l ConfeíTor expuefto por el Or-
dinario, podrá en algún cafo abfolver de la 
heregia mixta manifefta per fe , & occulta 
per aecidens ? R . Que puede in articulo, & 
perieulo mortis. ítem, quando fe da peligro 
de infamia, de no abfolver, ó de no cô iiaU 
gar , y fe da recurfo dificuicofoal Sapenor: 
cíi efte cafo, poniendo ei penitente un pees-
do déla jUrifdicion dircda derConfeírorĵ les 
abfolvera dir^ie del pecado defujunldi-
cion, y indireélé de la heregia. Y el ablacl-
to in articulo , vel perieulo mortis át^ 
heregia mixta , queda M^dio directe ázi 
pecado, y de la excomunión, y h" 
gá de confeffarlo otra vei; y folo quê a 
con carga de comparecer al Superior p 
sí , , ó por Procurador ; pero el que 
abfuelro , quando datur periculum ẑ /̂ * 
mice , y difícil recurfo al Superior, . ^ ^ J J ^ ^ ^ 

con la excomunión, y es abfudtoí??* '̂̂ ^ 
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de la heregia, y queda con carga de confcf-
farlaocia vez á quien tenga jurildicion di-
refta; y afsi queda cum onerc comparendi ad 
Abfoluiionsm ; porque los pecados indireété 
remiíTos eítamos obligados á confcírar. 

io5 Pero quando uno comece heregia 
niixca-coa ignorancia invencible,de que elte 
pecado cieñe anexa excomunión; en efte ca
fo no incurrió en la excomunión , y confi-
giiicntemente , ni en la refervacion Papal; 
porque efta es rationc cenfura^ y aísi infieri, 
& confervari depende de la cenfura. Y en 
lüs Obifpados , donde la heregia mixta es 
juntamente reíervado Synodal, fera necefl'a-
rio , que el peiiicencc tenga Bula de la Cru
zada para Cer abüielco en efte cafo ; porque 
la reíervacion Synodal no es ratione cen/u-
ra, fino rationegravitatis, y por efto la ig
norancia invencible no le efcufa de la refer
vacion Synodal. 

107 Iccm, fí el que comeció la heregia 
mixta tiene impedimento perpetuo para re
currir en pecfona al Snmmo Pontifíce, y á 
bs IiiqulüJores , ó á quien tenga delegada 
de uno de los referidos ; en cal caío podrá 
el Señor Obiípo abfoiverlo del pecado , y 
dchi excomunión. Y li cieñe impedimento 
pa-[)ctuo para recurrir al Señor Obifpo en 
períona , le podrá abíolver el Párroco , y 
a laica de eíle qualqaieraConfc(ror,quc alias 
tenga jurifdicion , efta dodrina , hablando 
cxpreííamence de la heregia , la llevan ios 
PP. Salmanc. y ocros DD. y fe prueba del 
f̂ /». nuper á nobis 29. de Sent. Excom. ihi 
in fine-. Verum Ji difficile fit ex ali^ua. ju/la 
f̂ jŵ t, quod ad ipfum excommunicatorem 
Aojolvmdus accedat, concedimusindulgendo, 
ut ipKfJtita juxta formam Ecclefe cautione, 
^Qd excommunicAtoris mandato parebit )d 

JM ab/ohatnr Epi/copo , velproprio Sacer. 

P U N T O V I L 

QUE SEAÑ APOSTASIA * JNFIDE^ 
lídad , y judaifrno, 

108 Quid efl ApofiA/ia d fide ? R . 
I . Eft: error pertinax hominis 

haptizati d tota fide^vel d part ib us principa-
lioribus fidei ivel (como dize Baúez ex DI-
VoTho. 2. 2. q.iz. ar. i .) Apofta/ía^ e/í re-
iroeee/io hominis baptizati d totapde\6 íegun 
otros : Apoftajicí efi error voiuntarius O-
pertina» contra omnem veritaiern dottri' 
nam, Fiaei Qürífiim^ in eo , (lui jiáem/ujce-. 

pit. Y fe diñlngue el Apoftata del Herege, 
porque aquel hlca á toda la fee , y el Here
ge folamente ricne error contrario á efta, ó 
a la otra verdad catholica,!ta D.Tho Joc.cit, 
Farinac. de berefil. 5. q. i8j'. §. 2, n, i ^ , 
Truliench. /. i. c. 1. dub. 2. n, 22. 

109 Diftíngueíe cambien el Htrcge del 
Apoltata , en que en aquel que da fee hu
mana de aquellos arcícnlos , que confieíia; 
pero en el Apoítaca no ay fee humana de 
ninguno de ellos , por quanto niega todos 
los artículos j y convienen el Apoftata , y 
el Htrege, en que ambos fon banciz.ido&, y 
en que ambos incurren en excomunión ma
yor refervadaal Papa , intra Bullaw Canf , 
IknJo la apoftafia , ó heregia mixca de in
terna, y externa ;y carecen ambos de fee 
theologica; porque aunque al Herege le pa
rece , que cree los Mifterios , porque Dios 
los ha revelado á fu Iglefia, y los dice ; pe
ro en la realidad , n© los cree , porque los 
dice Dios, porque ^ / / ^ J creyera todo lo que 
dice £)ix3s> por lo qual falca en el Herege el 
motivo de la fee , y coniiguienccmeisie Fal
ta la fee theoiogica. Pero por la ;'.po{laíia, o 
heregia pure excerna no fe pierde la fee, por 
quanco es en la apariencia folanicnrc Hv re
ge , ó Apoftata, ni tampoco fe pierde la fee 
por la heregia , ó apoítafia pure macerial; y 
fe pierde la ice por la apoftafia , ó heregia 
toroiai pure inca na , y por la mixta, ita D. 
Thom. 2.2. q. 11. ar. 2. ad. ^. bis verbis 
Jjnae apoftafia non imporírt determinata7n 

fpeetem inp¿iditatis , fea qtiandam circunf-
taraiam acravanter». Siguen al S. D. todos 
fus difcipulos , y otros comunmente apud 
Sanch. c, 7. n, 16,y 17. Farinac. /. 5, debe-
refi, ^, 18 j . » . I 5. Porque la heregia es con-
tradicion de la fee recebida en la manifefta-
cion de la verdadj atqui ti Apoftata contra
dice a la fee en la manifcñacicn de la ver
dad , dexando coda la fee , que avia recebi-
do en el Bautifmo ; luego la apoftafia dfide^ 
y la hexegia no ie dlfcrciiciauen eípecie, fi
no tanioiamence (como dice el Angelivo D.) 
fegun la circuíuncia agravante. 

110 La contraria ícncencía llevan Sil-
veftro verb.\\tXK^\s, qu. 2. QJLV.O df locis l, 
12, c,9.col. Turrecremata /. 4. fumm^ 

p. 2, c. I J.Pero me parece, que ambas fen-
tencias no le diíercncian, fi le üiüíngu:n la 
apo.UÜd til, quod Je habcí de /-uí rraili ; 
quod eft in illa M rn^teriali; pornue la apof-
taíia tiene el aparcarfe de codo d.; la* f.c ,Io 
qual es ácformali j y en efto fe diüingue ef-

pe. 
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pecie de la heregia ; pero como la heregia, 
y apoftafia , tienen también el apartarfe de 
la fee , por efto entre ellas tan folamente 
puede aver diferencia fecundummagis,^ 
minus , lo que es en ella de materiali, y af-
fi folo fe diferencia la apoftafia de la here
gia , como tan)bicn el Judaifmo, del Paga-
nifmo : luego en ellas lolo ay circunftancia 
agravante , porque también la heregia , y 
apoftafia tienen un mefmo objeto: luego no 
fe diftinguen en efpecic. Pruebo el antece
dente : el objeto de la heregia es lacontra-
dicion de la fee : recebida en el Bautifmo; 
atquí la apoftafia también fe opone á la fee 
recibida in veritate en el Bautifmo : luego 
tienen la heregia, y apoftafia un mifmo ob-
jeto, y afsi no íe diftinguen en efpecic. 

111 P.Quando la apoftafia prccifamen-
te Importa circunftancia notahiliter agravan
te, neceflariamente fe ha declarar en la con. 
fcfsion ? R, Que muchos niegan el que fe 
aya de declarar en la confefsionjpero afirman 
Sanch. ». 17. Ledefm. 2,p. tr, i. cj.eon^ 
cluf j , Trullench. n, 22, y otros. 

112 P.QuideJi infidelitas}K,EJifJonae-
eej/us adfidem\ y es de dos maneras : pofsi-
tiva, y negativa. La infidelidad poísitiva es: 
Non Aceeffus adfidem fufficientet ñ promuU 
gatam, Y la negativa es : Non accejjus ad fi^ 
demfufpcienter ei non promulgatam : Y efta 
fe halla en aquellos, que nunca oyeron cofa 
de la fee, y no es pecado,fino pena del peca
do: Y la razón, porque no es pecado,es,por-
que no puede la ^? l̂untad abrazar, lo que el 
entendimiento no puede alcanzar, ni fe le ha 
propueño. La infidelidad pofsitiva fiempre 
es pecado, y le cometen aqttcllos,que menos 
precian la fee,aviendoles fido fuficieotemen-; 
te promulgada , ó la contradicen pertinaz-
iiientc,como lo hacen losHcreges.Tambien 
ay infidelidad privativa, y es la que privati
vamente fe opone i la fee, v. g. la ignoran
cia culpable, 6 el error cirearesjidei, ita S. 
Thom. Sanch. Vazq. /. 2. i . Í". 12. 

I I j P.Quando fe dirá , que la fee falta 
en alguno ? R. Que Luthero enfeñó , que la 
fee fe pierde por qualquiera pecado mortal, 
pero á efte parecer de Luthero le condenad 
Concilio Trident./í?/. 5. 15. Otros juz
garon,que fi falta la caridad, que falta tam
bién la fee ; afsi Janfenio /. 5. de gratia 
Chrifliy c. 6. col. 510. en donde dice afsi ; 
Nuil am Augu/iinus agnofcit fidem ver am, 
at que Chrifiianam , ni ¡i ex Dei char it ate di-
manct. Y ai cap. 7. col. 516, dice ; Nifi 

amor fie Bat bominem ad credendüm^none/fe 
veramfidem Chrifiianam : pero refpondo á 
eftos, y digo, fi hablan de la lee habitual, 6 
aétual? Si de la fee habitual.eftán condena, 
dos end Concil. Trident. Can. 28 . Si^iúi 
dixerit.amijja per peccatum gratia {feuéa. 
ritate)fimul & fidem femper amitti j mtfi. 
dem, qua remanet, nonejfe ver am fidem ̂ li. 
cetnon fit viva\aut eum , qui fidem fmelha. 
rítate babet^non ejfe Chrifiianunty anatbem,i 
Jit: Si hablan de la fee adual, eftán conde, 
nados por el Apoftol i . ad Corinth.i¡. que 
dice afsi : Si habuero omnem fidem , itnut 
montes transfer am,charitatem autem nonhn^ 
huero , nihil mihiprodeft. Y por eíTo my 
bien San Aguftin 1.15. deTrin. c. 18. dice, 

fides juxta Apofiolum fine cbaritate efepo^ 
tefiX también los condena AlexandroVlII. 
en ÍH orden, propoficion condenada 12, 
Quando in magnis peccatoribus deficit omnis 
amor, defiút etiam fides; etiamfi viáemtur 
credere, nen eft fides divina, fed'^humam, 

114 Y la razón de la condenaciones 
clara , porque el hombre que no tiene cari-
dad, evidentemente fe le puede preponer la 
autoridad de Dios interpuefta, v. g./̂ ô mi-
culo Incarnationis Chrifti Domini, y efte 
hombre podrá por efte motivo aííentir fir-
mifsimamente; fed fie efi^ que efte aíTenfono 
ferá de otro, fino de la Fe Divina : cum mo-
veatur author it ate Dei: luego fin caridad.fc 
puede dar aflenfo á la Fe Divina. Efto mif
mo claramente dá á entender el Concilio 
Trident. í.á.en donde exponiendo el modo, 
con que también los grandes pecadores fe 
difponea para la juftificacion,dice,quejo 
primero fon excitados para la fee ex^m 
foncipiendam , & tune, terreri metup» 
rum, y que defpues por laefperanza feconr 
vierten á la mifericordia de Dios, y 
mente que empiezan á amar á Dios,como 
fuente de toda juftieia; luego fegun la men
te dd Trident, antes fe cree , que fea ama
do Dios; y fupuefto efto, digo, que laíeeic 
pierde por pecado de infidelidad, comotic-
ne el Trident, 15. y por infidelidad, tn»̂  
comunmente fe entiende el pecado niorw» 
que es diredamente contra la fee, y 
opone al objeto formal de ella. . 

115 P. Toda infidelidad/'«r^ncgat ví̂  
es inculpable ? R. Que es cierto, que es 
culpable, y por tanto eftá condeflaaâ ^̂  
prop. 6^. ínter Bayanas, que ^^^^IJ^'L/; 
fidelitas puré negativa in bis, qumí^ J 
tus non efi pradieatus, peccMm 
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razones clara , porque es QÍerto , que codo 
pecado debe fer voluntarioduego no tenien
do la infidelidad negativa adjunto ado de 
voluntad , que intente removerla , ó def-
precie fu remoción, es cierto , que efta in
fidelidad no es pecado. 

ií6 P. Quando fe dirá , que U fee fe 
propone fuficienccracnte al infiel, para que 
cfté obligado á recibirla ? R. Que quando 
fe le propone por Predicadores de vida ho-
netla, virtud, y letras dándoles motivos, y 
prudentes tazones para creer los Myfterios 
de la Fe, y principalmente quando acompa-
hín la predicación con milagros ; y es cier
to , que el Infiel negativo , de lege ordinaria 
Dei, no fe puede íalvar , menos que de fer 
Infiel, paífc á tener fee , porque necefsitate 
medij es neceíTaria la fee , la habitual para 
los párvulos, y la adual, y habitual para los 
adultos, y por efto , fi uno muere infiel ne-
gaclvo, fiendo párvulo irá al Limbo , y 
fiendo adulto al infierno por algunos peca-
dos,qu€ en aquel eftado tendrá contra la ley 
natural, y no por la infidelidad negativa. 

117 P. La Iglcfia , y los Principes Ca-
thoücos , qué potcftad tienen acerca de ios 
lnfieles?R.Quela Iglefia ( fcgun clcap, Gau-
deamus,de divortijs ) no tiene poteftad di-
reda en los infieles no bautizados , porque 
Chrifto la poteftad dio á San Pedro tan fola-
mente en las ovejas, que cftán dentro del re
baño de la Iglefia, y por efto el Trident, f e f . 
íi'Cap.1, dice,que la Iglefia no puede exer-
ccrjuizii contra ellas , fegan aquello i . ad 
Corinth, 2. Quid mibi deijs , quiforis funt^ 
jüdicaret ? Y configuientemcutc , ni los po
drá caftigar. 

• 18 Arg.puede la Iglefia defender el de
recho del inocente , y vengar la injuriaá cl 
Jjechaduego también puede la Iglefia defen-

el derecho, que tiene Dios, para que no 
»jaofendido , y vengar la injuria hecha por 

pecado. R. Que entonces tan folamente fe 
puede defender , y vengar la injuria del ino-
cence, quando efto quiere el inocence,6 á lo 
"̂ cnos permite ; pero Dios podiendo é' mif-
"'0 dcfcndcrfe , y vengar la injuria , efto no 
permite á cada paflb á los hombres,para que 

fe den ocafioncs de batallas perpetuas, y 
confufiones. 

P. Todos los bautizados pueden 
er obligados por medio de penas á profeífar 

! l \ ^ R-Qi»c fi, porque fon fub-
' os a la Iglefia , principalmente ̂ «o^¿ ea^ 

í'^^adfalutmfpeclant.At^, puede darfe 

fmtQ VI. Í5>j 
cafo , el que nunca ayan creído: luego. R . 
()ue aunque fe dé el calo,en que nunca ayan 
creído , pero re ipfa entraron en la Iglefia 
por el Bautifmo,y fe fujetaroná la poteftad, 
y leyes de eila. Pero ios no bautizados , ni 
fujetos á Principes fieles,no pueden fer obli
gados a la feei porque el que Chrifto, Luĉ ^ 
14. íya, queóáo compelli invitatos intrare^ 
entiende San Aguftin de los Hereges, en los 
quales tiene jurifdicion la Iglefia. 

120 Los no bautizados pueden fer obliw 
gados,para que no impidan la predicación de 
la Fe? R.Que fi,porque para la predicacioa 
per univer/um mmdum recibió la Iglefia el 
derecho por el mifmo Chrifto,conftaMath. 
& Marci ult. Y es mas probable, que los no 
bautizados, v.g. los Judios pueden ferobli^ 
gados , á oir la predicación de la Fe Chrif.? 
tiana, por Principe fiel,porque afsi fon obli^ 
gados en Roma , per Confiit, de Gregor^ 
XIII, Sana a Mater Ecelejia, 

111 Doy la razón , porque cl Príncipe 
puede mandar las cofas, que fon honcftas, y 
licitas , y que conducen al govierno politi
co , ó concordia , y paz coman, quale quid 
e/i la común profefsion de la mifma verda
dera Religion ; y configuientemente podrá 
prohibirles codo el exercicio de faifa Re-: 
ligion, vide Suar. Arr» Lugo d. 9. n. 54, 

12 2 P. Podrá el Principe obligarlos di. 
re¿ie ála fee ? NiegaS. Tho. q. 10. ar. 8. ŷ  
12. Suar. d, i, 8. fee. Caftrop. d.i. 

p, 6, y otros mas comunmente, principal
mente fiendo efto contra el ufo de la Iglefia, 
yeftá prohibido efto cxpreífamente, á lo 
menos en orden á los Jüdios. Efcoco, y los 
Efcotiftas no improbablemente afirman,alo 
menos hablando de otros Infieles , y dan la 
razón ; porque cl Principe puede obligar k 
los fubditos á obfcrvar , y guardar aquellas 
cofas, á que por Derecho Divino, y natural 
cftán obligados; fedfic í / , q u c por Derecho 
Divino, y natural,cftán obligados á aceptar 
la verdadera Fe: luego. 

12^ P. Eñá obligado el PrincIpCjá obli
gar á los fubditos, aunque no eftén bautir 
zados, á que dexcii los errores,y vicios? R^ 
Que fi, fiendo los vicios contra w^í«r<«wí,co-! 
mo fon la idolatría, blasfemia , &c. Prohi
biéndoles antes por leyes , y caftigandolos 
defpues á los tranfgreíTorcs : doy la razón, 
porque el Principe efta obligado á dirigir 
ios fubditos al fin del govierno natural, que 
es vivir fegun la re^a razón, contra la qual 
fon los tales errores, y vicios, ita Lug^ 

F f f f num. 
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num. litf. con muchos. Pero fi aquellos in
fieles no fon fubditos, la común dice , que 
no los puede obligar , porque ni la Iglefia, 
ni los Principes Catholicos tienen jurifdic-
cion en ellos ; empero les podrán impedir 
con armas la tranfgrcfion de femejantes pe
cados , que fon nocivos á los inocentes, á lo 
menos fi eftos permitieren : Item, los peca
dos , que fon injuriofos á la Religion , la 
qual defenfa de inocentes , y de la fee le es 
licita , como bien dice Henrix. q, 5. 

124 P. Quid eft ludaifmus ? R . Efl re-
ceffus d fide fufcepta in umbra , non verb in 
veritAte. Gomólos Judios , que reciben la 
Fe de Chrifto in umbra , y creen en Chrifto 
venturo,y no quieren creer lo que fe contie* 
ne en el Teftamento nuevo , ni que ha veni
do Chrifto. 

125 P. Como fe han de entender dque¿ 
Has cofas , que fe prohiben en él derecho 
acerca de la comunicación con los Judios ? 
R . Que no fe prohibe toda comunicación,/ 
por eíTo elP. March, f.2. Í.2.Í.2./ÍÍ.3. ^.4. 
dice afsi: Certuw eft leges ofnnes antiquas 
€onverfationem ludaorum probibentes , mo
do fecundum omnes fuas partes non e f f t in 
ufu ubique, Supueí^o efto : digo lo i . que íi 
no ay peligro de irreverencia, fe le puede 
dar al Judio pan bendito, agua bendita. &c. 
Y puede el Judio fer invitado al Sermon,ó 
i MiíTa, fi por efto ay cfperanza de conver
tirlo, ita Lug. y otros con Stephau. t, j . d, 
X, w. 44. 

125 Digo lo 2. que no eftá prohibido 
el tener Efclavós, ó confiervos Judios, irá 
Suar. Sanch. Bon. Y Coninch. juzga, qué 
quando fe Ies prohibe á los fieles la habita
ción con los Judios , fe entiende tan fola
mente la habitación , en que el Chriftiano 

, cfta fujeto al Judío, Lo 3. no peca el Chrif. 
íiano, que invitado por otro Chriftiano, ó 
porqué cafualmente ocurre, come en la mif. 
ma mefa con el Judio , aunqüe reciba las 
viandas por el Judio, porque riec eft /». 
daum invitans, necinvitatus ab tilo, rtaBo-
nac. y Sanch. Y Azof , y Coninché añaden, 
que tan folamente aquella comeftion fe pro. 
hibe con el Judio, en la qual los Judios ob»-
fcrvah la difcrecion de las viandas, fegun la 
ley Moyfaica. Lo 4. tan folamente eftá pro
hibido el vano con el Judio, fi eílo fe hace 
per modum /ocietatis,vel ex condiéio , pero 
mo fi alter fequatur nefciens de altero , i t i 
Stephan.í. ^\d. i . n, 4^, 

127 Digo lo 5. que en C2Í!d̂  de gravt 

neccfsidad , ficmpte ha fido licito ufar de 
Medico Judio, v. g. fi es notablementedoc-
to , 6 necefsita la enfermedad de muchos 
Medicos , y no bañaren para fu curación 
Medicos Chriftianos, ita Suar-BonacSanch, 
y otros. Y Marchan, dice afsi: Videmuspi 

fim Medicos ludaorum ad infirmas vocari 
etiam per timoratos, & probos, Y por late! 
Gcpcionde las medicinas,Suar.Sanch.yBo. 
nac. juzgan , que tan folamente fe prohiben 
aquellas cofas, que hacen los Judios por fus 
manos, y por fu minifterio, v. g, fi el Judio 
fangraper fcifisnem ven^ chriftiano^ ó íi 
aplica medicinas como Cirujano; y aun ellas 
cofas fon licitas en la neceísidad grave; y 
también es licito permitir, que el Judio le 
afaytc al Carbólico , y otras cofas fémejan-
tcs;porque cftas en ninguna parte cftánpro. 
hibidas. Itcm,es mas probable contra Sanch. 
que le es licito al Chriftiano,aplicar medici-
ñas al Judio,porquela prohibición noíeha 
de entender fuera de los cafos comprchen-
didos en el derecho. 

128 Lo 5. tan folamente eftá prohibido 
fervir al Judio, habitando en la propriaca-
fa de! Judio, porque los que afsifirven, tan 
folamente fe llaman criados, ira Coninch, 
Bonac. y otrosjy afsi ferá licito lervir al Ju
dio fuera de fu cafa, v. g. conducirfe con el 
ad opera ; porque propi lamente eftos no Ion 
fiervos, ita Layrn. /. 2 . í?. 1. c, 16. n. 1. 

12P Lo 7. aquella fola comeftion délos 
azymos eftá prohibida, que fe hace con rito 
Judayco, efto es por obfervar la ley Moy
faica, y también aquella,dc la qual íe puede 
engendrar efte eícandalo, ita Suar. y Co-
ninch. Item , no le es licito al Chrilliano 
hacer heredero, 6 legatario al Judio,annquc 
faefle confanguincode él, ita Suar. Sylveir. 
Sanch. y otros. Y Coninch. nota, ûc fe ha 
de entender á la coftumbre. Item,aquellata-
miliaridad tan folamente fe prohibe con el 
Judio, de la qual fe puede temer peligro de 
perverfion , ó efcandalo , como llevan co
munmente los AA. ... , 

n o Item, les es licito á los Chriftiano 
confirmados en la fee , que fe emplean en la 
converfion de losJudios,tratar familiarmen
te con dlos,y comer; porque aquí no ay P " 
ligro de perverfion, eftando,como fuponĝ j 
cfiablccides, y confirmados en la f̂ c »"̂  ¿ 
peligro de cfcandalo,haciendofe par3¡?^ .̂ 
verfion de ellos, ita S. Tho. Laym. y ^j" ' 
, i j i L o 8.aqudlasprohibiciones 
Judios, no fe han de eftcnder a toct 
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Paganos, ni a otros cafos, 6 contratos en el perverfion, y de efcandaIo,porque cftas co-
derccho no expreífados , porque la prohibí- fas no fe prohiben en el derecho,como tam-
cion, como odiofa, no fe ha de eftender ex- poco el faltar, y jugar con los J u d í o s ; amu 
ira verba legiSyZCslSgnch. y otros: De qac que lo contrario jnzga Azor , citado por 
fe colige , que nô  efta prohibido llegar á Buíembau.Y codo lo dicho prueba latamen-
aguarda«r las nupcias, ófeftejos, britosen la te Caftrop. d, z.p.p. 
Sinagoga, faltando,y no aviendo peligro de 

T R A T A D O XXVÍ 
DEL f<^CEfJ0 m LA ESfE<\ANZJ. 

PUNTO UNICO 
SEA ES f FIANZA, Y QUANTA SU NECESSIDJÍ), I 

de guantas maneras puede fer^ 

'Ktg.Quid eftfpes^. 
R, Efl virtus fu-
per naturalis^qua 
fperamus beati-
tudinem auxilio 
Dei confequen-. 
dam.]?.De quan-
cas maneras pue^ 
de fer la Efpe-

ranza ? R. Que puede fer adual, y ha
bitual : la habitual es un habito fobrenatu-
ral, que Dios infunde en la voluntad,el qual 
facilita para efperar en Dios. La anuales el 
aéto, con que efperamos en Dios; y aquella 
íe halla en todos los Catholicos , aunque no 
tengan ufo de razón, y aunque eftén dor-
núcndo. P. Y qual es el motivo de la Efpc-
«•aoíH? R. Que es Deus Omnipotens , Mife-
^¡cors/f^ auxilians nos auxiUjs [upernatura* 
lihus. Y fu objeto terminativo primario , es 
li gloria del alma ; y el fecundarlo es la glo
ria del cuerpo, que confifteen lo8 dotes de 
í^^'dad, íubtilcza , agilidad , y impafsi-
bilidad. 

»ii P. Qué es efperar ? R. Que es dc-
jcar para sí alguno algún bien,y confiar ,que 
1« hade obtener; de cfto fe figue claro, que 
nueflraefperauíaá Dios, incluye dosaótos; 
el primero es, el defcQ del bien,que efpera-
"los de Dios; el ícgundo es cierta confianza, 
y erección de animo , fbi quaftfpondentis^ 
que aquel bien defeadó le ha de obtener de 

Dios; y por efto S. Tho. i. 2.q, 2^, ar, js 
in O, dice, que la Hfperanza fuera del defeo 
añade algún conato , y cierta elevación de 
animo para confeguir lo arduo ; y efto mif
mo dá á entender el Concil. Trident. 
c. 6, diciendo, que el pecador fe erige por la 
Efperanza, á confeguir el perdón. 

I j 4 P. Qual es el objeto material de la 
Efperanza,6 elbien,que efperamos de Dios? 
R . Que en la otra vida es la bienaventuran-i 
za eterna, efto es la vifion , amor , y la frui
ción de Dios, y el cúmulo de todos los go
zos, y contentos, que avrá en los Cielos : 
pro hoc vita^íon todos los medios para aque
lla bienaventuranza , entre los quales los 
principales fon , el perdón de los pecados, 
y la gracia fantificante en el fin de la 
vida. 

116 P. Y fupuefto,que la Efperanza in-< 
cluye dos ados, uno de defeo, y el otro de 
confianza, quantos motivos tiene ? R. Que 
tiene dos,porque el motivo rcfpedo del de
feo es la bondad de Dios, en quanto elU 
nos puede hacer beatos in aternum j y el 
motivo refpedode la confianza fon las per
fecciones de Dios, quien por los méritos de 
Chrifto nos prometió aquella bienaventu-i 
vmzZjfi faciamus , quod in nobis eft ; y pop 
efto el Concil. Trident, c. 16. áice,fperanti' 
busproponenda eft vita aterna, tamquam 
gratiafilijs Dei per Chrifium lefum miferi-i 
corditerpromiffa, & tamquam merces exipA 

F f f f a fms 
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flus Dei promifsi@ne bonis ipforum operi-
bus y 0" meritis fideliter reaaenu.:. 

1^6 Y el motivo , por cl que ardiente-
mence fubre codas as c(ífas dtkaaics la 
eccrna bienaventuranza , es la infinica bon
dad de Dios, cuya poÜeísion dtbe j i trpo-
ncríeá todos los bicius poísibles , y gozos 
criados. Y el motivo por el que íobi t codas 
las cofas firmifsimamcnte confiamos, que 
hemos de alcanzar aquella bicnavenruranza, 
es, porque Dios , quien la promt ció , es fi-
delifsimo en guardar fus pronít fias , y muy 
poderofo en guardarlas, como di.e S. Tho. 
^. un. de fpe^ qua efi q. j. de Jj. : j,:AÍibus 
ereaturis ar. \. Suuc ^.üicftum fof fidei 
ejl Veritas prima yper quarn pcut per quod-
dam medium ajfentit his., qua^creduntur., qu^ 

funt ohieSium materiaU fidei , ita etiam ob' 
ietium furmsk fpei^ eji auxiHum divinapo. 
tefhit's^ &• piet Atisy propter quo i motus jpei 
tendit in bona fperata ; qua/unt matertale 
ebiecium (pel; y en la 2. 2. q. ; 8. ar. 4. ad 
2. 0" I. ¿\QG , quod fpesinnitatur ommpo-
tentia , & m<[ericordia Dei, 

1^7 P* En qué confifte la infinita fidcli. 
dad de Dios ? R, QLIC confifte, tn que Dios 
neccííariamentcí efta determinado ad hoc fae^ 
tis implen mw , quod verbis prnmifsit. P. Y 
en qué confifte el infinito poder de Dios ? 
R . Que confifte , en que Dios puede hacer 
t uo lo que promete , porque es Omnipo
tente. 

1̂  8 P. Para que aquel que fe ínftruye, 
mas fácilmente encienda lo que hemos dicho 
qué fe ha de hacer? R. Q:ie podráfervir pa
ra la inftruccion lo figuiuite i Ven acá mu
chacho , fi tu Padre , v.g. ó tu hermano jo. 
ven te prometieran un nuevo veftido , de 
quieü le efperáras con mas confianza ? No 
ay duda, refpondcria, del Padre , quien fa-
be , quiere guardar fus promcíTas , y que 
puede dár, lo que promete; pero el herma
no ioven muchas veces defprecia fus pro-
meífas , y aunque de buena gana las quifief-
f€ guardar, empero no fiempre puede: apli-
quefe efto á Dios , quien todo lo que pro-
mete , quiere dár , porque es fidelifsimo, y 
puede dár, porque es poderofifsimo, y con-
fiQ;nientemcnte podemos firmifsimamente 
cfoerardccl la eterna bienaventuranza pro
metida á nofotros por los méritos de Chrif. 
to , y también los medios para cl'a. 

i^p P. El aéto de fee U t i l , vprnvecho-
fo parala falud cfpiritual, juftificacion , y 
mérito , debe fer fob^enatural ? R . Que fi, 

qual hade fer la bienaventuranza rr<,'n(ti 
da , la promeíla dt Dios, y d miín.o mo 
tivo de la Eíperanza, proput ftos á iioíotros 
por la fee íobrenucural, los quales por lo 
miímo han de preceder de anctmano ,co(no 
confta ad Hebreos i i.verfu 6. Sintj. 
tem impojsibíle e/i placeré Deo. Y au ¿a'laí 
2. ex operibus legts non ju/lifivaiur tom 
/edper fidsm. Y efto mifmo coníta de todos 
los lugares de la Efcricura , con los (jide;; 
fe dá á entender , quodfdesdijponatadjul. 
titiam, Y de aqui el Trident, leí. 5. c. 7. 
hablando de la fee, dice > fine qua nullt um. 
quam contingit jufiificatiOiy i-o baila lake 
in vote , fino que fe requiere fides inn'.K\ 
es contra efto el que bafte el Bautiímo h;vo. 
to , porque para confeguir la falud eterna, 
bafta cl voto dtl Bautiímo induío en ladi-
lección de Dios, quando bapti/mus in reJuf. 
cipi nonpoteft , ita SS. PP. apud Lacroixííí 

pde num. i 5. 
140 P. Ay precepto de efperar enDios? 

R . Qiie fi , y confta del Pfalmo ^./peratsin 
Domino , y porque también la Efpcranzacs 
neceflária necefsitate medij ad falvandum, 
Como confta del Trident. ícf. 6. cap. d>. P. 
Y qué preceptos tiene la Efpcranza ? R. 
Que uno afirmativo , y tres negativos. El 
afirmativo es efperar en Dios: Y los ne
gativos fon no defefperar , no prefumir, 
y no fer temerario. Y eí precepto afirmati
vo obliga in ingre/fu ufus rationis á los bau
tizados criados entre Catholicos,/̂ ^ '̂̂ '̂'̂  
anno : in articulo , vel periculo mortis \& 
quando urget gravis ientatw contra jpM^ 
qudt aliter vinci non poteft nifipir dtum 

fpei: Y a los infieles adultos les obliga lue
go , que la primera vez fe les promúlgala 
fee. Ira commuiúrer AA. 

141 P. Y qnando obliganlospreceptos 
negativos de la Eiperanza ? R. Oye obliga 

femper , 0- profmper. Y los pecados que 
van contraía Eíperanza , fon deomilsionj 
comítsion ; y los de omifsion coniiftenenno 
hacer aAos de Eíperanza en los ciempos,» 
que eftamos obligados por precepto afirma
tivo ; y los de comiísion fon la preíuncio". 
defefperacion , y remendad, los quales va 
contra preceptos negativos. . 

142 P. Quid e/i pr4umptw}^.t^J. 
lith ultimifinis, folo auxilio Dei, com' 
bilis: Y efta prcfuncion de la qual M̂ ^̂  
mos , por quanto confifte en Í"^f^' H g„ 
puede falvar fin la ayuda de Dios> 
que Dios le Calvará , aunque v)vy 
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muera mal , es fíempre hci-etical. 
i ^ j P. Es prefuncion , fi por efl'o algu

no atrevid.imence peca , porque fabe , que 
Dios es infioicam&nce mifericordiofo,ó por-
q̂uc íabe , que por una confefsion verdade
ra, 6 por un Acto de contrición puede bor
rar aiuchos pecados? R. Que fi aquel cono
cimiento , y aquella efperanza del perdón le 
es razón de pecar , ferá prefuncion ; pero fi 
nn le es razón de pecar , fino que fe cieñe 
conconiitmter, no-es prefuncion,fino adode 
Eípcranza,poi-que entonces cambien es bue
no, quando alguno peca, ó quiere pecar,ef-
perar t i perdón, y venia de Dios, y propo
ner deípues confcífar, arrepencirfe , y hacer 
penitencia, 

144 P. Se da parvidad de materia en la 
preftincion ? R. Que no, aunque Bonsíp. d, 
4. n. 4 8 . afír!na,que tan fohmence peca ve-
nidh'nente, el que por prcí unción de la bon
dad de Dios pecaíTe venialmence,ó difericf-
fe al iiguiente dia el hacer penitencia c/rí-^ 
peccatum mortale^ y no contradice á efte pa
recer Steph. t. ^. d. 2. 

145 Quid eft temsritas}KoEft velleper^ 
fwerare in peccato^ relinquendo , d^fperan
do poenitentiam pro articulo mortis, V . g, 
vivamos mal en la mozedad , que en la ve-
jediiremos penitencia, y porque aqui no fe 
HÍega articulo de Fe,carece de pecado de he
regia. , 

^6 P. Quid eft dcfperatío} R. Eji qui. 
dan; motui voluntatis , quo peccator abijcit 
'oitam .cternam ex divina mifericordia con-
J^quendam. De efto fe colige, que la defef-
P- racíon no taa folamente es pecado mor-
t-il, íino que es muy gravifsimo; la razón de 
IQ primero es: porque el que defefpera, fien-
te mal de la Divina Mifericordia, y Omni-
P̂ t̂cncia de Dios, luego peca morcalmence, 
y '50 fe da en él parvidad de materia,ni pue
de efcaíai fc de pecado mortal, menos que fea 
pordefeóto de plena deliberación. La razón 
^elü fegundo es , porque excede todos los 
pecados cometidos contra las Vircudesmo-
¡•^¡escomo fe oponga á la Efperanza,que es 
Virtud Theoiogica : luego la defefperacion, 
"n tan folamence es pecado mortal, fino 
también entre otros pecados, gravifsimo; 
peco es menos «rave, que el odio de Dios,y 
la Infidelidad. 

H7 Porque como dice S. Tho. 2. 2. q, 
20. ar. .̂ lnfidelitas^& odium Dei funt con-
*y ^s^^m, fícundum quod in fe eft; defpera¿ 
fio ̂ ^tem.feeundum quod eius bonumpartid 

cipatur d nobis. Unde rr/ajus peccatum eft,fe-
cundum fe loquendoy non credere Dei ver it a-
tem^ vel odire Deum, quam non fperare con-
fequigloriam ab ipfo. Con que cambien fe 
compone bien, ( como alli dice el Angélico 
Dr. j que de parte del pecador fe hace mas 
peligroía la deíeíperacion , ^OV(\ÜQ Jublata 

fpe heatitudinis homines effranati in vítia 
currunt, vide Salmant. tr, 18. d. 5. dud. i, 
y otros Efcolafticos, apud ipfos. Sanch. I.2, 
Decalogi, cap, n.n, 5. Tapia torr/. 2. /. a. 
q,2,ar, i . Caftrop. ir ,5. d. unica.p.^. n.$, 

148 P. Puede la defefperacion eftár fin 
heregia ? R , Que la defeíperacion algunas 
veces efta junta con la heregia,y otras veces 
no. Efta j unta con la heregia, quando el que 
defefpera tiene juizio , y aíslente á él , que 
Dios no quiere falvarle , ó perdonarle , 
aunque fe difponga , para confeguir la 
gracia , lo qual el creer , es heregia , y 
configuientemence entonces comete dos pe
cados , es á faber , de defefperacion , y 
de heregia, y ha de fer caftigado, como he
rege. La defefperacion , no efta junta cofí 
la heregia, quando el que defefpera no tie
ne el tal juizio, y pienfa , que el defefpcrar 
le es guftofo entonces, y útil para otros fi
nes intentados , V. g. para pecar mas libre
mente , &G. Y efto parece claro con efte 
cxemplo del que hurta ; quien no por eíío 
hurta , porque juzgue , que le es licito , el 
hurtar , porque efto es herético, fino porque 
entonces aprende, que aquello le es conve
niente, v.g, adluxuriandur/i, velludendum^ 
lo qual noes heregia, ita Palao dnum, 2. 
Truilenc.«. 2. yS . Thova.art, 2. cit. q.zo, 
Y la defefperacion regularmente nace de la 
luxuria, y accedía, aunque mas efpecial-
mente de efta, porque oprimiendo eftos vi., 
cios mucho al animo para confeguir las co
fas arduas , 'qual es la bienaventuranza, apa^ 
rejan camino para la defefperaci'on , veanfe 
los PP. Salmant. tr, 18. d. ^,dub, i. $, ^, 
TruUenc. «. 4. ¿¿â ». 3. Ledefmaí. 2, tr. j . 
concluf. 5, Y la defefperacion heretical fien-
do mixta de interna , y externa tiene anexa 
excomunión mayor refcrvada al Papa, /w-
tra Bullam Cosna-. Y la Bula de la Cruzada 
no da facultad para abfolver de ella, por 
que exceptúa el pecado de heregia. 

FEE. 

14P Doy aora los modos de hacer prac-í 
ticainente los ados de Eé, Efperanza, y Ca^ 

pdad. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



5 9^ Libro Qiiinto. Tratado XXFL 
ridad. MI Dios , firmiíf imamcnte creo to
das ¡as cofas, que nuellra Santi Madre Igle
fia, uaaSant-i, Cach-jhca , y Apoitolica nos 
propone,para que htscreamos,porque vuef-
tra Soberana Magellad , quien es infinita
mente Sabio, V^trdadcro, y Pt rfctíto las di-
xo, y nos enfuña la íglclia Cathoüca. Creo, 
que T u eres,quien goviernas codas las cofas; 
creo , que Tu eres fobrenatural remunera-
dor de los buenos, y caftigador de los ma
los; creo,que las almas fon immortales,que 
la gracia es neceflaria para lafalud eterna, 
que Tu eres uno en eírencia,y trino en Per-
fonas. Padre, Hijo , y Efpiritu Santo, que 
la fegunda Perfonafe hizo hombre por no-
fctros , y que padeció Muerte , y Pafsion; 
que la gracia de Chrifto fe nos da por los 
Sacramentos , y por fus méritos fe nos efta 
prometida la bienaventuranza eterna,que fe 
nos ha de dar por T i , Dios mió fidelifsirao, 
poderofiísimo, y miferícordiolifsimo : creo, 
que T u en T i mifmo por tus infinitas per
fecciones, que eres Dios amabilifsimo,ultí-
mo fin de todas las cofas, dignifsimo de no 
fer ofendido, fino de fer fiempre amado , y 
reverenciado: Eftas,y todas las demás cofas 
de la Santa Fe Catholica creo, mi Dios,por-
que T u las dixifte,que eres infinita Verdad, 
no puedes fer engañado, 6 engañar,no pue
des errar, ni mentir. Creo, Señor , ayuda a 
mi incredulidad. 

ESPERANZA. 

150 Efpero, mi Dios , la rcmífsion de 
todos los pecados, la gracia en el fin de la 
vida, todos los medios para la falud eter
na : defeo todas aquellas cofas, porque T u 
eres para mi alma el fumo bien , y la única 
bienaventuranza ; me levanto , y confio, 
que yo he de alcanzar todas aquellas cofas 
por las gracias, y por medio de los mere
cimientos de Chrifto , porque T u , Dios 
mío, eres ftii virtud auxiliatriz, porque Tyi 

prometifte, quien en guardar tus promcITas 
eres Dios fidclifsirno , pocentifsimo, y ,,1}. 
íeritordiofifsimo. In te Domine fperavi * 
non confundar in sternum, 

CARIDAD, 

151 Amóte , mi Dios, no por eíTo tao 
folamente , porque me criafte, redemifle 
me fantificafle , me confervas, y me llenas 
es da dia de beneficios innmerables, ni tam
poco porque además, quieres darme la eter
na bienaventuranza en el Cielo; fino que 
principalmente te amofobre codas lascólas, 
porque eres Dios por tus infinitas pcrfeccio-' 
nes tuyas , dignifsimo de codo amor: Tu 
eres Dios fapientifsimo , potentifsimojfan-
tifsimo , hermofifsimo , indefeáible, etcr. 
no , immenfo, incomprchenfíble : Tu eres 
todo bien, cn T i mifmo, por Tí dignifsimo 
de fer cftimado , reverenciado, y honrado, 
aunque no fe huvieííc de efperar de Ti pre
mio , ni temer pena. Te doy el parabién 
con todo mi corazón, porque gozas de tan-
tas divinas perfecciones : me huelgo, de 
que feasconocid© por los hombres, deque 
inceíTantemcnte feas alabado por los Ange
les , y de que á T i mifmo te compkzcasen 
Tí mifmo: ojala ceffen todos Jos pecados 
de los hombres, porque á T i infinito bien 
te fon males , ojala te amen todas las cria
turas, te reverencien , adoren, quanco pue
den , afsi como mereces por tu infinita ex-
celencia : ojala en todas las cofas íea cum» 
plida tu fantifsima voluntad, y fe haga fiem
pre , lo que es principalmente de tu mayor, 
y foberano agrado: ex hoc inte amore, mi 
Dios amo á los Angeles , y hombres capa, 
ees conmigo de la mifma bienaventuranza, 
me amo á mi mifmo, pero fiempre por Ti, 
porque tu infinitamente bueno quieres cílo, 
y efto te agrada , porque es bueno para Ti, 
porque afsi feas conocido por todos, y ea 
toda§ las cofas feas amado , y alabado* 
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T R A T A D O XXVn 
!DEL fJiECE<PT0 © £ L / Í CA\mdí). 

PUNTO I 
©£ ¿>< ESSENCI4 © B CMUDAD, <DE SU OBJETO, 

motivo, j í^receptos. 

ij» A« i§S*IS»Reg . Quideft Cbaritas} 

^ naturalís, qua diiigi-
^ W7»J Deum propter f e , 

^ J L ^ O-proximum propter 
^ ^ D^^w. Y la Caridad 
^ ^ iS* I6» puede fer habitual, y 

adual'.la habitual es un habito fobrenatural, 
que infunde Dios en la voluntad,el qual fa
cilita para amar á Dios propter fe , y al 
proximo/̂ ropíí-r Deum, La actual es exer. 
cite, y de hecho amar á Dios propter f e , y al 
proximo/7rí)/;í̂ r Deum, P. Y qualesfon el 
motivo, y el objeto de la Caridad ? R . Que 
el motivo es , fumma bonitas Dei authoris ^ 
gratia cognita per fidem , pracifive ab ojen-. 
fr, Y el objeto terminativo primario j es 
Dios, que es bonum in fe , & propter fe di-
ligendum, illumque alijs bonis praferendum: 
Y el objeto fecundarlo, c sd proximo. 

15 j P.Quc preceptos tiene la Caridad? 
R. Que tiene quatro, dos afirmativos, y dos 
negativos : los afirmativos fon , amará 
Dios, y amar al proximo : Y los negativos 
ion no aborrecer á Dios , ni al proximo ; y 
á Dios fe ha de amar fobre todas las cofas, 
(le modo , que primero fe han de perder to
das las colas , que ofender a Dios grave
mente , perdiéndole por el pecado raortaU 
ííi es contra efta do<arina el amar á fus í̂ a*-
«Ires qualqtiiera como ciento , y á Dios co
ntó vtiiiue , porque efto puede acontecer, 
con tal̂ que la voluntad delqnac afsi ama ef-
^cdifpuefta á perder primero el amor como 
ciento de fus Padres , que perder el stmar 
como diez , que tenia á Dios , apreciando 
f̂ as efte amor como diez á Dios, que el 
amor coínnociento áÍAis Padres, y no ay du-

que en el cafopueílo amaría á Dios 

apraciative fobre todas las cofas. 
154 P. Y como debemos amar al proJ 

ximo ? R. Como á noíotros mifmos, y no 
bafta, que le amemos con aélos externos, 
íino que le debemos amar , no folo COM ac
to externo , y material, fino también, con 
aéto interno , y formal, como parece de las 
propoficioncs 10. y 11. condenadas por Ino^ 
cencioXI. Yafsieñá comprehendidoen ia 
condenacion,el decir,que cumple con el pre
cepto de amar al proximo , el que focorre 
exteriotttieote fus necefsidades , tratando, 
y convcrfando con d , aunque nunca hicief-
íe acílo interior de quererle bien; pero bafta,' 
para cumplir con efte precepto el amar á to
dos los próximos en general,. defeandoles 
la gloria , como dice bien Villalob. torn, 2, 
tr, 3. difficult, n, ^. exceptuando, quando 
d amor dpecial del proximo fueíTc ncceíTa-
rio para evitar el aborrecimiento, ó para 
cumplir algún otro precepto. 

1^5 P. La opinion ^ que dice , que con 
el aéto de amor de Dios/üper omnia , fe fa. 
tisfací al precepto afirmativo de amar al 
proximo con a¿to interno , y formal bafta > 
R. Que no , y que efta opinion queda com-
prehendida én la condenación, fegun el ícn-
tir dd P. Cafiano de S. Elias. Verb, amor 
proximi i,num, 67 . Y fe funda, en que el 
amor de Dios no es amor formal dd pro
ximo. 

15 <í E l P. Fr. Manuel de la Concepción 
en la Suma de Leandro,^, ó.tr,^, ÍÍ. 4.de
fiende, quedichafentencia no queda conde-i 
nada en dichas propofidones; vide ipfum, 
Y advierto, que no fe determina el tiempo, 
en que obliga efte precepto , en la condena
ción de eftas propoficioncs , pero fe dira.eo 
adelante quando , y en qué tiempos obliga 
efte precepto. P , 
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157 P. Y quien fe dirá,que ama á Dios? 
R.Que aquel que ama á Dios,que fe alegra, 
y huelga,de que Dios íeaDios,y de que goze 
de fus Atributos,y que le amen, y fe ame; y 
el que obferva fus Leyes, y Mandamientos, 
y afsi amare Deum, eft velle bonum Deo, Y 

. aquel fe dirá, que ama al proximo, quien le 
defea bienes cfpirituales,y temporales,y les 
focorre en fus necefsidades, alegrandofe de 
todo el bien del proximo,y pefandole de to
do fu mal: Y afsi amare proximum , eft velle 
bonum proximo. Y quién fe dirá, que abor* 
rece á Dios? R. Que aborrece á Dios aquel, 
á quien le pefa, que Dios fea Dios,y que go-
2c de fus Atributos, y de que le amen , y fe 
ame ; y aquel , que no guarda fus Manda-
mient05;y afsi aborrecer áDios,^^ velle ma
lum DeO' \ aborrece al proximo, aquel,quc 
no le defea, ni gracia, ni gloria, ni le focorre 
en fus necefsidades, pudiendo, y debiendo, 
y le pefa de fu bien,y fe alegra de fu mal: Y 
aquel, que le niega las comunes feñales de 
amor, como fon, refaludar, refponder , &c. 
y afsi aborrecer al proximo, eft velle malum 
proximo, 

158 P. Quando obliga el préccpto de U 
Caridad ? R. Que 'a pregunta con razón fu-
pone , que fe da precepto de Caridad , por
que no ay cofa mas cierta, ni mas patente 
en la fagrada Efcritura, como confta : Deut. 
<5. v. 5. Diliges Dominum Deum tuum ex te
to cor de tuo , & ex tota anima tua , ^ ex 
tota mente tua: Y Math. 22,boceftprimum^ 
0' maximum mandatum , C^Ioann. qui 
non diligit, manet in morte. Doy la razón, 
porque lo que es neceífario para confeguir la 
vida eterna, eaedebaxode preceptodivino; 
fed fie eft^ i que el amor de Dios es del todo 
neceífario para dicho fin , como parece del 
dicho de S. Juan: luego fedáefpccial pre
cepto divino del amor de Dios, ó de la Ca
ridad. 

15P L a contraría fenténcía de Maldo-
nado in Math. 22. v. 3p. y de Sanch. infe-
leóiis d . i , n . 2 t , la impugnan Lorca 2. a. 

fee. j . de cbarit, d. ^j,n,2, Y la llama im
pía , cinfolente. C a f t r o p . i . tr,i6,d, 
i.p, 2.dn, 3, Y la razón , que hemos dado 
es tomada de S. Tho. 2.2.^. 44, ar. 1. 

160 P. Los hombres por fuerza de efte 
precepto per f e , eftán obligados á hacer en 
algún tiempo de fu vida ado de Caridad?R. 
Que es cierto, que fi , y lo contrario efta 
condenado por Alexandro V I L en la i . pro-
jpQÜcíon, que decía afsi: Homo hilo nmquam 

fue vit^ tempore tenetur elicare aaum fidd 
Jpei , & cbaritatis ex vi pr^ceptoruJdid 
norum ad eas virtutes pkrtinentium. Por lo 
qual,pcr fuerza de efte decreto, peca mortal' 
mente contra efte precepto el que algupa 
vez en la vida no hace algún aétode Caii-
dad. 

161 P . Efte precepto de la Caridad 
obliga á hacer muchos ados en la vida ? R. 
Qucfi , y confta por lafiguiente propoficioa 
condenada por Innoc. X L que es la 5. en fu 
orden : An pecet mortaliter, quiaóiumdikc. 
tionis Dei femel tantum in vita elicmrit 
eondemnare non audemus. 

162 P. Y quando obliga el precepto de 
amar á Dios fobre todas ias cofas ? R. Que 
oblígalo I . efte precepto de la dilección de 
Dios per fe , quando el hombre llega á ufo 
de razón: doy la razon,porquc efte precepto 
del amor de Diosfiiper omnia obliga alguna 
vez , como efta ya probado , y es nororio: 
luego obliga en el inftantc moral del uíodc 
razón ; porque fiendo efte el primer prcccp. 
to de la ley debe obligar en el primero tiem
po del hombre, en que exerza los ados de 
razón, que es el primer inftantc de la razón, 
Veanfe otras razones apud Salmant. Thco-
logos tom, 4. tr, 13. d, 20. dub, i.n. 2.S. 
Tho. /. 2. q, 8p. ar, 6. y con el S. Dr. todos 
los Thomiftas. Filui. torn* 2. ir. 22 . f. p. ([* 
4 . » . 288. Navar./•« manuali c. ii.n. f , 
Trullenc. /. i . in Decaí, c. 5. dub. ¡. n. j . Y 
el ¡nftancc moral divifible bafta para laobli-
gacionperfe de efte precepto, y no obliga 
en el ínftante methaphifico, y indivif/bic.Y 
efte ínftante moral del ufo de razón no es 
igual en todos, fino que en algunos es mas 
breve , y en otros mas largo , porque 
fiendo todos de igual ingenio y viveza no 
pueden igualmente deliberar plenamente,/ 
en unos el ufo de razón fe manifiefta a los 
feis años, y en otros á los ficte: y en algunos 
Jií á los ocho, ni á los nueve, ni aun mucho 
defpues. La contrariad cftafentcnciallevan 
Vazq. 2.2. q, H P . f . 2.Sanch.í. 
cal, l,2,c,i^. Villalob. Azor. Com'y, 
otros, quienes dicen, que en el inllantedc 
ufo de razón , no íe dá precepto, parM"̂ ^ 
entonces alguno fe convierta á Diosjco • 
liguientemente , que el precepto de amar 
Dios no obVi^Siperfe in inftanti 
mV,porque quita á la fuavidad de U ^^1 
vina,el quc,precepto en tanto gr̂ do ̂  ¡ 
obligue en tan tierna edad: luego no U <M 
precepto, 
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j6i to otro , porque no puede obligar 
el precepto , fin que de él preceda perfecto 
conocimiento; fedfic eft,quQ los muchachos 
antes del ufo de la razón no cieñen pcrfe¿to 
coaocimienco del precepco,y ignoran,quan
do aya de fer amado Dios fuper' omniaúnc-
po en el cafo puefto no eftán ligados los mu-
dachos con eftc precepto , porque Í Í / / Í J fe 
baria efto, no precediendo conocimienco, y 
noticia perfeda del precepto. Finalmente 
ninguno ay , que conoza ,• quando llega el 
primer inftancc del ufo de razón : luego por 
aquel dccerminado ínftantc no puede fer l i 
gado con efte precepto. 

1̂ 4 A efta ícncencia doy folucion,y di
go lo I . que es muy conforme á la divina 
piedad, que eacoaces obligue efte precepto, 
porque aunque de parte del objeto es difícil, 
pero de parte del fujeco,es enconccs masfa-
cil;íiendo cierto,que Dios no niega las fuer
zas neceíTar i as, y futiciep.tes , para eumplir 
quálquiera precepto fu yo. Digo lo 2.que los 
muchachos tienen fuhciente noticia de efte 
precepto en el mifmo inftance del ufo de ra
zón,porque faben,y conocen,ricnen obliga
ción de juncarfe por amor á Dios iu ulcinio 
fin , y por efto eftan ligados con el precepto 
del amor de Dios , aunque antes del cal inf-
tante, por la carencia de fu noticia, no eftén 
fnjetos áeftc precepto. Digo lo 3-que cono
ciendo codos pradicamence , por razón na 
rural fe hallan coaveneid-^s para convercir-
fc inaliquemultimumfincm^y por lo mifmo 
conocen praiflícamence el primer inftance de 
la razón,aunque in aciufignato,y expecula-
livamence le ignoren. 

í<í5 Lo 2. digo,que obliga efte precep-
to f̂y fe a hacer a¿to de amor de Dias,á lo 
ínenos/mf/ in anno, porque el precepto de 
U Fe obliga remel in anno^ y lo miímo fe d i 
ce comunmente de los preceptos de la Peni
tencia, y Euchariftia: iijcgo por mejor citu • 
lo el precepto de la Caridad obliga femel in 
anno, y porque cambien la Caridad es amif-
tad hominis ad Demn^fed fie t'/;?,que la amif-
tadno permite creguas , y larguezas : luego 
los ados de Caridad no fe han de dilacar fue-
í"* del año, ita Tapia torn. 2.tr. q, 2. ar, 

Trullench. l.í. Dical.c^. dub.i.n.<^. 
166 Digo lo j.que efte precepto no obli-

%'^per Je^dwoper accídens,C[n3^^áo fe levan
tan graves tentaciones de odio de Dios,y ay 
peligro de confentir en ellas , menos que fe 
"3gaa¿to de Caridad,porque la obligación, 
tjtic precifaraente ay por razón de ia tenta

ción que acomcfe , no es obligación per fe^ 
fino peí accidens fc'd l¡'f eft.,quc: en el preíen-
te cafo la obligación del a¿to de Caridad,es 
por razón-de la tentación de! odio de Dios: 
iui'gono Cbper fe, ñnop'^r aci,uicr?s.lt€myl3, 
obligación per fe debe igualmente compre-
liender á todos; afsi como el precepto ex Je 
es comuai fed fie e/fquc el peligro de la ten* 
tacion del odio de Dios no eomprihendc 
igualmenre á todos; fiendo cierto , que muy 
muchos en toda fu vida carecen de tUaten-, 
tacion : luego en el cafo puefto déla tenta-i 
cion de. odio de Dios el precepto de la C a 
ridad no obliga/?ír /¿•^fino per accidens , ita 
PP. Salmant. Scholaftici. torn. J^ tr. i^.d, 
2 0 . dub. I . w. 4. Suar. de Cbaritate , d. j , 

fee, 3. ». 3. Caftrop. tom,i, tr, 6. d, i.p. 4. 
w.p. Coninch. d. 24 . dub, 3, n. 4 5 . 

1 6 7 Digo lo 4 . que obliga efte precepí 
to in articulo , & periculo mortis , porque 
entonces infta la confumacion de ia Caridad, 
y la union con Dios , porque la Caridad es 
medio para refifiir á las tentaciones , juxta 
alud I . Petri c.5. Cid refi/iitefortes infide\ 

fed fi-c efiyC[i\Q en el articulo de la muerte fon 
graves las tentaciones, afsi contra la Fé, co
mo concra !a Caridad : luego entonces afsi 
como obliga el precepto de aéto de Fe, alsi 
también obliga el de la Caridad, ita Suar. d, 
i^.íee, 5 . Sanch. /. 2 . Decaí, c, i.n. 3. Va-
lent. 2. 2. d. \. q. 2, p. 5. y otros. Digo lo 
5. que obliga éfte precepto , quando , quam 

primum fides /uffieienter proponitur adulto^ 
qui ea?n non audierat. 

i 5 8 P.Efte precepto de la Caridad obli
ga en alguna otra ocafion, fuera de los cin
co tiempos ? R. Que obliga primoper acci. 
dens , quando alguno , eftando en pecado 
mortal, ha de adminiftrar , 6 recibir Saca* 
meneos, y no ay copia de Confefíbr; porque 
entonces debe hacer Ado de contrición , y 
configuientemence de amor de Dios fuper 
omnia. Item , quando nos inftare algún otro 
precepto , el qual no le pudiéremos cumplir 
fin hacer ado de Caridad,v en efte cafo obli.; 
^3LÍndire¿ie, ita Trullench./. 1. c. 5. nu, 7, 
dub.^. Y en el cafo puefto no fe comete pe
cado contra Caridad, porque no fe quebran
ta/WWÍÍÍ^/^Í^ el precepto de la Caridad,fino 
per accidens , y por razón de otro precepto. 

169 P. A qué amor obliga el precepto 
del amor de Dios ? R. Que algunos enfcñan, 
que no obliga//^r/f al amor explícito de 
Dios, y como fin fobrenatural; fino al amor 
implícito , y como es fin, y Autor natural. 

Gggg Peco 
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Pero oti'os mas probablemente, dicen , que 
efte precepto del amor cic Dios , obliga al 
amor explícito de Dios,aísi cu quanto es fin 
de Autor natural, como fobrcnatural ; y las 
dos partes de efta fertencia confian de las 
palabras de efte precepto: Diii^es Dommum 
Deum tuum ex toto cor de tuo^O' in tsta ani
ma tua^ ^c. Math. 22. las quaies bafíante-
mente dán á entender el amor formal , y ex-
p icito de Dios i porque también el verbo 
Diliges^icgvLü la aceptación de todos los fie
les, fignihca no clamor de Dios , como de 
Autor natural,fino íobrenatural: luego obl i 
ga al amor de Dios en quanto es Autor natu
ral , y íobrenatural. 

170 P. En la propoficion primera, con
denada por Alexandro VILque hemos puef-
to al n. 160» de efte punto , íe comprehen-
den las opiniones, que dicen , que no obli
gan per fe los preceptos de hacer ados de Fe 
in ingrejju ufus rationis , ni en cada año , ni 
en el articulo de la muerte ? R. Que no,por-
íjue la propoficion condenada negaba cfta 
obligación en toda la vida , y cftas opinio
nes no la niegan por todo cíTe tiempo , fino 
en algunos tiempos determinados;y eftadoc-
trina íe enciende de los preceptos afirmati
vos de hacer ados de Fe, Efperanza, y Cari
dad: pero yo no figo dichas opiniones. 

171 Y en quanto al precepto afirmati
vo de hacer ados internos de Fe , el que re
cibe los Sacramentos,6 exercita algunos ac
tos de virtudes fobrenaturales f fegun dice 
Torrecilla explicando las propoficiones id", 
y 17. condenadas por Inocencio X I . en el n. 
I j . } cumple baftantemente co'n dicho pre
cepto, porque eños no pueden exercitarfe 
fin ados de Fe antecedentes, 6 concomitan
tes. Item, efte mifmo Autor tr. 8. prop.5. n. 
10. refiere de Machado , y Palao , que un 
Chriftiano rara vez puede aver faltado al 
precepto de hacer ado de amor de Dios,me
nos que fea muy de deprabadascoftumbres; 
-porque muchas veces qualquiera fe difpone, 
6 á lo menos una vezal año para elSacramen-
to de la Penitencia, mediante la contrición; 
y muchas veces confidera los divinos benefi
cios , y la fuma bondad de D i o s , y con efta 
confidcracion , como fe mueve al debido 
afcdo de amiftad, con efl'o exercita el ado 
de Caridad. 

172 A l precepto afirmativo de la Efpe
ranza los fieles íatisfacen: Lo i . quando tie
nen dolor de fus pecados: Lo 2, quando tie
nen propofitQ de no pegar ea adelante; í.o 3, 

tsuando piadofamente exercen obras piado, 
ías, v. g. quando exercen obras de piedad 
en la otra vida efperandode Dios la ittr¡' 
bucion, 

17^ P. El precepto de amar al proximo 
con ado interno,quando obliga? R. Qiieno 
obliga in ingrejju ujus rationis^necinarticu. 
lo, e pericuio mortis, porque en eílos tiem. 
pos b.tfta el amor virtual del proximo, cu 
quanto íe incluye en el ado deamordeDios 
íobre todas las cofas. Pero efte precepto de 
amar al proximo con ado intctno,obligayí. 
mel in anno , y quando urget gravis tmtaiio 
contra 'amorernproximi,qu£ vimi nonpuji^ 
nifiper amorern internum iüius-.En eílos 
tiempos efte precepto obliga dire¿'ir, y cbli. 
gará indireciéÜQmprc, que nos inftare alguii 
otro prcceptOjCl qual no le piidiereinoscum. 
plir fin amar al proximo con ado interno. 

174 P. Eftos preceptos de amar á Dios, 
y al proximo fon naturales , ó íobrenatura-
les ? R. Que fon fobrenaturales, como íoti 
también los preceptos de laFc,y de la Efpe
ranza; la razón es; porque eftas Virtudes,y 
fus motivos fon fobrenaturales: luego íus 
ados fon fobrenaturales: luego también fon 
fobrenaturales los preceptos,que mandan los 
tales ados, Y el motivo del amor del proxi
mo es el mifmo, que el del amor de Dios, es 
á íaber Jumma bonitas Dei conexa, cum ^rs-
tía, cognita perjidemprnecijíve abofenjá, Y 
la Fe,Efperanza, y Caridad fe llaman virtu
des Theologales , porque miran á Dios por 
objeto motivo,y primario,y la dicionf^fw, 
quiere decir Dios en Griego,y logos en Grie
go fignifíca tratado ; y por eíTo Theologal, 
es lo mifmo que virtud,cuyo objeto prima
rio es Dios. 

175 Y entre todas las virtudes la mas ex-
célente es la Caridad, porque las Theologa
les fon las mas perfedas entretodas,y entre 
las tres Theologales la mas excelente , es la 
Caridad, fegun S. Pablo i . ad Corinth. i> 
Nunc manent Fides, Spes, Cbaritas,tmbf> 
major autem horum eji Cbaritas, 

P U N T O 11. 

SI TENEMOS OBLIGACION DB 
amar al proximo, y principalmente 

al enemigo. 

^Icndo la Caridad no tan í ¿ 
O mente vi r tud. / . . i^^^^^f^ . ; 
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de a'rííY alTroxlmo, Tun^o IJ, 6oi 
In^roxirnutn ,ut ohieSium fecundarium. Y 
eftando yá declarado , qiieafsi coiro fe da 
precepto de amar á Dios,fe da también pre
cepto de amar al proximo , como confta 
lo.inn. 15. Hoc e/ipraceptum meum^ ut díli-
gatis invicem , ficut dikxi vos. 

Í77 P.Qiiienes fe entienden nomine pro-
ximi ? R. Qne fe han de entender todos ios 
quefoncapaítsde la bienaveninranza fobrc-
natural; y aísi fon co'nprehendidos nomine 
proximi^ziú el infiel , como el fí¿i , afsiel 
aiJiiíJO , como el enemigo , afsi el Jufto , y 
Sanco, como el pecador, y malvado; porque 
todos eftos, mientras fon viadorcs,fon capa-
zcs de la bienaventuranza,ita S. Aguftin i . i . 
de Dodrina Chriftiana, á cap. 2 3 . 

178 P.Quando el proximo conñituido 
en necefsidad extrema, efpiritual, ó tempo
ral neccfsita de nueftro auxilio , o confejo, 
cftamos obligados á focorrerlo ? R. Que ex 
Cbaritatey citamos obligados en la tal necef-
fidid áfocorreral proximo, v .g .á adminif-
trarle los Sacramentos , á íuílentar al necef-
íicado, aviíar al incauto, no cayga en el lazo, 
ó en el pozo , ó en otro fcmejame peligroío 
parage, en donde peligra fu vida. 

179 Ictm,clbmos obligados á apartará 
los ganados , y otros anitnales nocivos , que 
andan ¿eb iílaudo las micíTes del proximo,y 
apagar el incendio , que eíU abfumiendo la 
cala del prrximo , & alios bujufmodi cafus^ 
en losquales obliga per Je el precepto de la 
dilección del proximo , cuya cranfgreísion 
coníjituye efpecial pecado, y que fe aya de 
Cí̂ pücar en la Confcfsion; pero efta doctri
na fe ha de entender , quando lo dicho fe 
püeda hacer cómodamente,ó al que favorc-
ce, y íocorre no le amenazca igual, 6 nota-
}̂ !c daño, ita Azor torn, 2. /. i 2. r. 5. ^. ^. 
Trulicnch. /. i . f. 5, duh, 4. w. i j . Navar, 

w. p. y otros. 
180 P. ElUmos obligados en fuerza de 

^̂ •e precepto áamar á ios enemigosPR.Quc 
fi>confta 5. Math. Ego autem dico vobisx di~ 
^t-gite inimicos veftros-. htnefacite his.qui ode^ 
runt vos:Y el 25.de losProver.i'i í/^r/V-

inimicus tuus^ ciba illum-. luego por pre-
<̂ epto Divino,y natural eftamos obligados á 
^^ir á los encmigosJtem,el enem.igo es pro-

¡uieitro, y capaz de bienaventuranza: 
^••' '^^o^como proximo ha de íer amado. Digo, 
^^^^^oproximfj^povquQ amar al enemigo,'"Í'Í^ÍÍ-
r - ' - í í^c '^ como cal, dice S.Tho,B/lperver^ 

6"̂  cbaritati repíf^gnans^ quia hoc eji,di^ 
•'¿¿^í mahm alterius: luego en todo cafo. 

en que urge el precepto del amor del proxi^ 
mo, también cílamos obligados á amar al 
enemigo. 

181 De cñas razones, fe figue lo i . que 
debemos moürar fcñalesde amor , y de po
ner el odio, y apetito de la privada vindida 
contra el enemigo, que pide perdón,y véniaj 
aunque no eftamos obligados por efte pre
cepto á condonar la publica vindida , por* 
que es jufta la pena de la ley , que cede ea 
hiendeia república. 

182 Siguefc lo 2.que no es licito dcfcar 
á los enemigos mú^fub ratione mali; por
que efto es inttinfecamence malo, aunque es 
licito defearles ,Jub ratione boni ; y de eñe 
modo defcamos la muerte al Tyrano,Turco, 
á los Hereges, y también otros daños, es á 
faber, para que por ellos fe mueftre la Juf t i -
cia divina , y íe engrandezca la gloria de 
Dios ; aísi como los Profetas defeaban ma-i 
les á los pecadores: N o é á fu hi jo , Genef.p, 
Elias al Pueblo Ifraelitico, Regum 4. Elifeo 
fudifcípulo á les muchachos,4.Regum c.2. 

18 j Item, los tales males deíeamos,quc 
vengan álos malvados; por el bien común, 
para que otros con el cañigo de ellos fe cor
rijan, y los mifmos improbos defiftan , y fe 
aparten del mal , fe conviertan , y ceííen de 
perfcguir á los buenos ; y por cíTo S. Pablo 
5. adGalat. áixo'.Vtinam^ &abfcindantur^ 
qui vos conturbant: Y también por efte mo
t ivo, y no por odio caftiga Dios á los peca
dores con femejantes males: luego también 
les fcrá licito á los hombres defearles los ta^ 
les males , fub rationi boni. Vide PP. Sal-
mant. tr, i i , c, 2, p, i . i . ». 21 . 

184 Eftamos obligados á exhibir al pro4 
ximo fcñalesde amor, y dilección ? R.Con 
diftincion:ó las feñales de dilección fon co
munes á todos , ó particulares á efte , o al 
otro : fi comunes,cftamos obligados á exhi
birlas al enemigo , porque S. Tho. 2. 2. q¿ 
2 5. ar. p. dice afsi : Si enim non exbibereru 
tur ex inimicis, hoc pertineret ad livorem 
vindiBdiy contra illud , lo qual fe dice en el 
i p . del Levitico. Non quares ultionem , ^ 
non eris memor injuria Civium tuorum\ I U C J 

go eftamos obligados á exhibirá los enemi* 
gos las feñales comunes de amor-,por lo qual¿ 
quando oramos por el Pueblo, no es licito 
excluir álos enemigos, ni tampoco feparar-^ 
los del beneficio, auxilio , ú obra hecha en 
gracia de alguna Comunidad, ita S. Thom. 
loe, cit, TruUench. l.i, e, 5, dub» 5. mm, 
Palao tr, 6,d, i . p . 5. 4, 

Oggs >, SI 
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185 Si las feñalesdc amor fon particu-
res áéfte , o al otro, no eftamos obligados á 
exhibirlas al enemigo , como dice S. Thom. 
loe, cit, porque las tales feñales ion de con-
fejo , y perfección , y no de precepto , aun 
refpeAo del amigo: luego fe ha de decir ref-
pedo del enemigo.De efta doctrina fe figue, 
que ninguno efta obligado a amar al enemi
go con efpecial amor, ni á hofpedarle,ni te
ner familiaridad con él, ni á viíitarlo de en
fermo, ni aconfolarlo,hallandoíe trifte;por-
que todas eftas cofas fon feñales efpcciales 
de benevolencia. 

i8í> De efta doctrina fe exceptúa lo i . 
el que no fe nieguen eftas feñales comunes 
á los Padres, hijos, fiervos, hermanos, & é 
contra : porque las predichas feñales parti
culares refpedo de eftas perfonas,no fon fe
ñales íingulares, ó efpeciales, íiuo comunes. 
Icem, íi de no exhibir las feñales particula
res fe figue efcandalo , 6 de exhibirlas fe ef-
pera probablemente la íalud efpiritual, 6 
corporal del enemigo, en eftos cafos fe han 
de exhibir, ex pracepto dichas feñales parci. 
culares; porque alias fe crería, que fe abor-, 
recia al enemigo,ita Bonac. tom,2, ¿¿.3.^.4. 
p. ^.num, ^»Azor.tom, 2, L i2,c, i»q,6. 
Villalob. 2 . / ? . í r . j . diffie.ó, n,6,y y.Palao 

fupra n, 12» 
187 P.Ay obligación de faludar al ene

migo, quando le pone prcfente ? R. Que ay 
obligación de rcfaludarle,quando el enemi
go faluda, y dá los buenos días, ó tardes, y 
cfto no tiene duda; porque el refaludar es fe-
ñal común de amor debido, no folo por ur
banidad , fino también por caridad, lo que 
fin grave efcandalo, no fe puede omitir, ita 
ios AA. citados, Exeptiian empero , no fin 
miedo, el caío,en que antes de la enemiftad 
no folia por la no nobleia fuya refaludarlo; 
porque en cfte cafo la omifsion de la refalu-
dacion no feria fenal de odio , 6 de menof-
precio, ita Coninch. i . 24. dub,6,num.pí. 
Trullench. n. 9. Palao loe, cit, n,6, Bonac. 
d, q. 4. de Char it at p, ^,n. 4. 

188 R. aora al cafo puerto, y digo, que 
regularmente ex pracepto Charitatis no ay 
obligación de faludar , quando fe hace en
contradizo con el enemigo ; porque lafalu-
tacion es feñal particular , y efpecial de be
nevolencia, y amor, y no fe deben faludar á 
quantos íalen al encuentro ; fed fie eji , que 
por 'uerza del precepto de la dilección no ef
tamos obligados á exhibir á otros efpeciales 
feñales de amor: luego, ni faludar al cnemi-; 

go, que fe hace prefente,¡ta Suar. á.^s^ 
n. 8. Coninch. loe,cit.honic.p.¡.n.^,a¡l¿ 
gatOy y otros. 

i 8p He ákkoregularmente ^ ^oxa^^ 
de la omifsion ds la falutacion fe figue ef. 
cándalo,v.g. comofi el enemigo fueffe Pre. 
lado, b fi el ofendido eftuvieíTe con otros á 
quienes, exceptuando al enemigo , los fak 
daíTc , entonces pecaría morcalmente, por 
quanto avria fuficiente fundamento , para 
fofpechar,quepor enimiftas,u odio,dcxóde 

/aludar al enemigo, ita AA. arriba citados, 

P U N T O I I I . 

QUANDO OBLIGA EL PRECEPTO 
de amar al proximo con aBos externos, 

i p o - | - j N efte punto , y figulentes tam-
X2é bien fe tratará quando obligue 

el precepto de hacer limofna, ̂ ipoftjando la 
eífencia, y multiplicidad de la iw^na,y que 
necefsidades puede aver. P. Que negefsida-
des ay ? R. Qtie ay tres necefsidades, cô  
mun , grave, y extrema, ita D. Th.o. in 4. 

15. 5". 2,ar, I , La necefsidad extrema 
fe define afsi \ Eft qu^ conftituit hominm, 
vel fuos in articulo , vel periculo mortis, vd 

Jtmilis maliyV.a^ammittendi princípáe mm-
hrumy velinciden^i in amentiam^ la necefsi
dad grave , eft , qu^ conftituit hominmin 
periculo alicuius gravioris mali ultra ordhU' 
rium, Ú' commune, ut ammittendi Jiatum^ 
honor em, aut famam , incidendi in grmn 
infirmitatem , &fimllia. La necefsidad cô  
mun cs,v. g, la que padecen los pobres, qui 
andan de puerta en puerta , y los pobres 
vergonzantes, que piden ocultamente a 
unos, y á otross y Hamaífe común , nó por
que no fea grave fino, porque ay muchos 
que las focorran. Videatur Vazquez. Op]-
culo y deeleemofyna, c^, dub, i.frb n.9, Suar, 
d', 'j,fec, i, n, ^.y otvos, ^ ^ 

i p r P. Quantos géneros de bienes ay. 
R. Que ay tres géneros de bienes, unosne-
ceíTarios ad vitam: otros ad ftatum: y otros 

Juperfluos, Doyme á entender con efte exem-
pío. Pedro tiene mil ducados de renta cada 
año , y fupongamos , que los trecientos ios 
neccísita para el fuftento de fu P^''^°"V,n' 
dres , hijos , muger. Supongamos también, 
que los otros trecientos los necefsita, y 
baftan para la decencia de fu eftado, y ei 
fu muger. Padres , hijos i en efte calo, lô  
primeros trecientos fon neceífarios ^^^^ 
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de amar ai froxímo con años externos. Tunto 117. 60^ 

tm; los otros trecientos ad /iatum ; y los 
qiiatrocientos que fobran , fe llaman bienes 

192 Efto fupueílojdigo lo i . que el pre
cepto de hacer limofna obliga en la eftrema, 
ó qiiafi eftrema necefsidad del pobre neccf-
fitado, y en cfte cafo qualquicra eftá obliga
do á dar limofna , no tan folamente de los 
bienes fuperfxuos, fino también de los necef-
íarios ad ¡iatum : la razón es , porque fe da 
precepto de limofna: luego alguna vez obl i 
ga /íc e/i , que en ningún otro tiempo 
mas acomodadamente obliga, que en la ef
trema necefsidadduego obliga en la eílrema, 
ó quafi eftrema necefsidad. ltem:en el orden 
de la caridad primero es la vida del proximo, 
que el eftado decente de la períonaduego aun 
que en algún modo fe minore el eftado de la 
períona, ay obligación de íocorrer á quien 
fe halla en eftrema, ó quaíi eftrema necefsi
dad. Item, el derecho natural en la necefsi
dad eftrema hizo todas las cofas comunes; 
luego entonces eftamos obligados á focorrer 
al proximo con los bienes neccííarios para 
iiueftro eftado i porque por caridad eftamos 
obligados a focorrer al que cftá en eftrema 
íieccísidad, aunque fea con algún detrimen
to niuftro en bienes de fortuna j fidJ¡c efi, 
<l»c la diminución del eftado tan folamente 
puede provenir por algún detrimento de 
bienes de fortuna : luego qualquiera eftá 
obligado á focorrer al proxinio, aunque fea 
con detrimento de fu eftado, ita S .Tho .3 .2 . 

í?y'.5. ad 3. Tapia^.5. cit.ar,2. Sanch. 
inConftl, p^i, /, c,^, dub,$.n.i^.y otros. 

P. Eftamos obligados á hacer l i -
"lofna con lo que es neceflario para la fuf-
í£ntacion,y confervacion de nueftra propria 
Vida, y delosnueftros ? R. Que no, porque 
"o debemos confervar la vida corporal del 
pfoxnno con perdida , y detrimento de la 
propria vida; de efta razón fe infiere,que no 
2y obligación, para confervar la vida corpo-i 
^^^dd proximo,áíolicitar medicinas exqui
ntas, y coftüfas, ni llamar á Medicos diftan-
í« o gañar opulentas riquezas en lafol ic i -
"̂ de dichas medicinas, y Medicosjporque 

cltos ion remedios , y medios extraordina
rios para confervar la vida del proximo j y 
PO'que tampocojtenemos obligación de po-
"'̂ '* dichos medios coftofos para confervar 
""eftra propria vida. 

^P4 Item,tampoco tenemos obligación 
bufcatá los que eftán en eftrema necefsi-

oaa en Hofpitales, ó en otras partes , para 

darles limofna; porque cfta es diligencia ex' 
traordinaría,v bafta hacer limoína á los que 
al encuentro falicren; como vemos loann. i . 
Qui videritfratrem necefsitatem habere , 
claufertt -vifcera fuá ab eo, Ó^c. en donde el 
vciboVidere fuficientemcnte daáen tender , 
que los fieles tan folamente deben focorrer 
á los pobres , que acaío les falen al encuen
tro. Eftadodrina tiene fu limitación,porque 
es cofa muy diftinta quando ex officio 
cumhe efta obligación. Veafe Palaop, 2 . cit. 
n, Suar. d, q.fic, i . Bonac. d, ^,q. 4, de 
Charit.p,6.n. y 1 0 . y otros. 

iP5 P. Tenemos obligación de focorrer 
al proximo, que eftá en eftrema necefsidad,! 
no tan folamente por caridad, fino también 
por jufticia ? R. Que la primera fentencia,, 
que es la mas común,abfolutamente niégala 
obligación de jufticiajporque fegun el pare
cer de 30. Autores , y muchos otros , apud 
Carden, in i . Crifid, 20. ». 7^. quienes en 
el rico tan folamente conocen la obligación 
ex charitate, dicen, que entonces los bienes 
fe hacen comunes, no en quanto a dominio^ 
fino en quanto al uío; y la razón puede fer, 
porque entonces fe hace limofna , y en don
de no ay limofna, no ay jufticia ; y mas, fe 
feguiria , que el rico , que niega la l imoína, 
defpues eftuviefl'e obligado á la reftitucÍon,y 
á compcnfar los daños feguidos de fu omif-i 
fion. 

I p 6 La fegunda fentencia abfolutamen-5 
te afirma: porque del parecer délos SS. PP» 
á quienes refiere Carden. Dios dio los bie-? 
nes á los ricos debaxo de la carga, y obliga
ción de dar en la eftrema necefsidad á los: 
pobres : luego de efte contrato innominado,; 
dOyUt des yvel do ^ut facias , los ricos eftán 
obligados á repartir de efte modo aquellos 
bienes á los pobres extreme necefsitados: 
luego eftán ohVigiáosex ju(iitia. I t e m , n» 
dar de efte modo al pobre,que eftá en necef-i 
fidad eftrema es homicidio, como dicen los 
SS. PP. fid fie ¿y?, que todo homicidio es 
contra jufticia: luego. Ita Pet. Hurtado, ci-, 
tando otros feis A A. y figue Carden. 

iP7 La tercera fentencia con Lug. y, 
Tamb. diftingue , y dicen cftos AA. que es 
mucha verdad, que el que eftá en eftrema ne
cefsidad , tiene verdadero derecho de j u f t i 
cia para tomar de los bienes ágenos, aur.que 
no aya en el pofleedor obligación de jnfticia 
para darfelos; porque el derecho de recibir 
en el uno, y la obligación de focorrer en el 
o t ro , aunque no ncceflatiamcnte proccdat^ 

de 
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de una mifma vlrtudj no obílante,aunque el 
que hace voto dt dar iimolna,cftá obligado, 
á darla ex Religiones pero aquel,á quien de
bía dar la limoína , no tiene derecho , ni de 
R£Íigi©n,ni dejufticiadc tomarla , porque 
tomarla de lo ageno. Afsi taoíbíen , aunque 
la obligación del rico es de jufticia no em
barazar al pobve ab occupati&ne rei; porque 
todos los bienes fon comunes en efta nccefr 
fidad ; pero el rico , aunque no de al pobre, 
que efta en eftrema necefsidad, no efta obli
gado a los daños fcguidos, fi acafo, murief-
fe el pobre tftremamente ntceísitado : afsi 
Lu^o de I'uft, d, lé, n. tc6. 142.^/153. Y 
Tanib. in DuaL /.8. t,i, c.6. $.2, n,^,y 6» 

ip8 P. Se fatisface á la obligación de la 
limofnaen la eftrema necefsidad., fi la cofa, 
de la qual necefsira el pobre fe le mutua , ó 
fe le vende en dilatada foiucion , ó fe le do . 
na, dtbaxo de condición, que la aya de boU 
v c i ^ llegare á mejor fortuna? R. Suponien
do para la foiucion del cafo : que fi el pro
ximo en aquella eftrema necefsidad no ne-
ccfsita de la cofa, fir o del ufo de ella,en ef
te cafo nadie tiene obligación de donarle; y 
afsi fi tan fofamente, v.g. neccísita del cava-
lio para huir, baftará que fe lo d é , para que 
ufe de él en dicha necefsidad eftrema,la qual 
ceíTando, debe bolver el cavallo á f u dueño. 

199 Supucfto efto, la primera fentcncia 
dice,fe fatisface al precepto de dar limofna, 
fi la cofa, de la qual ncccfsita el pobre, fe le 
mutua , ó fe le vende en dilatada foiucion; 
porque por el precepto de la limofna tan fo 
jamente eftamos obligados á focorrer al pro
ximo, que cftá en necefsidad cxtrtmai/ed fe 
eft , que con modo fuficiente fe le focorre 
mutuaodole la cofa,de la qual neceísita-.lue-
go mutuandole, fe fatisface al precepto de la 
limofna. Item,la eftrema necefsidad no hace 
á las cofas comunes en quanto al dominio, 
fino en quanto al ufo: luego entonces tan for 
lamente eftamos obligados á dar limofna, 
mutuan'dole al extrmé neccfsitado. Item,he
cha la mutuacion , ceft'a la eftrema necefsi.; 
dad del proximoduego también ccfla el pre
cepto de la limofna, ita Toledo/. 5. c, 24. 
Covarrub. regulapeecatum, i.p, §, i . w.4. 
Navar. in Manuali.c, 17. « . 61, 

2 0 0 La fegunda fentencia dice , que no 
fe fatisface al precepto de la limofna por el 
modo explicado por la primera fentencia; 
porque al que e íp en eftrema necefsidad por 
el derecho natural fe le debe elíuftento,y el 
alimento: luego á éfte la obligación de la 

reftitucion,y foiucion fe le impone contra el 
precepto de la Caridad. ítem , la Eícritura 
Sagrada, y los SS. PP. en nombre de limof. 
na entienden la donación abfoluta,y porcf. 
fo en efta eftrema necefsidad dicen, que los 
tcforosde los ricos fon bienes propriosde 
los pobrcs;luego fin carga alguna fe le dtbc 
focorrer al que eftá en eftrema neceísidad; 
ita el P.Suarez,citado por los PP. Salmant. 
d. q.fec, 5. n, 2.Bonacinaí¿. 3, q. /^.p,6,n, 
15. Caftropalo t, 6, d, 2.p, 4 . « . 5. y otros. 

201 Yo a la propuefia dificultad refpon-
de con diftincion; notando lo primero, que 
la necefsidad eftrema,una es abfoiuta,y otra 
refpcdiva : la abfoluta es, quando el neccf. 
fitado de tal fuerte tiene neceísidad dealgu-
na cofa, que no tenga entonces,.ni en aquel 
lugar,ni en otra parte bienes íuficicntcs pa-
ra bolverle deípues la cofa recibida,ni eípe. 
ranza moralmente cierta , que aya de tener 
alguna vez bicnes.La necefsidad eílremanf-
pcéliva es, quando,auiíque íe halle entonces 
en eftrema neceísidad,empero tiene en otra 
parte bienes íuficicntcs,ó efper5ri2a,quelia 
dificultad los ha de tener dcfpucs,0porhe. 
redad crecida, ó porproprio trabajo, ó por 
induftria. 

202 Supueílo cfto, digo, queíi el proxi. 
mo eftá en neceísidad eftrema abfoluta, no 
íc fatisface al precepto , dándole la limoíni 
por contrato mutuo, o dtbaxo de otra car-
ga ; porque entonces verdaderamente av tf-
trema necefsidad,en la qual aptieta grande-
mente el precepto de la limoína , y que dtl 
todo fe aya de hacer gracioíamente, yím 
carga alguna; porque al necefsitado por de
recho natural fe le debe el fufíentoiy entile 
fentido es verdadera la fegunda fentencia. 

203 Pero fi la necefsidad eftrema es rcf-
pediva, fe fatisface al precepto de la li«iof. 
na, mutaando, ó con foiucion dilatada, co-
mo lo prueban las razones de la primerafen' 
cencía; porque éfte tal neceísitado no csab-
foluramentc pobre: luego no eftamcs obli
gados á abfolutamente donarle la limoüu: 
y efta parece, que es ía mente de Santo Tho-
mís,quodlihet ^,ar, 17. en donde dice " 
Santo An^c\:Unufquí/que tmetur dlii>^-^ 
randum proximum i morte fecundimp^ 
conditionem, & modum: & hoc quidcmion-
venienter impkvit Ule,qui pecuniam fUi^' 
vit: non autem tenebitur condonare in Í ^ ^ » 
quo Ulepoteratper mutuumlib€rm\\^'i-
dina q. Z.de eleemofyna, Trullench. ' ' ' ' 
dub, 8.«.j.Tapia t.2.tr.3^.ar,6. Lora, /, 
otros. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



de amar al froximo con años externes, funtQ El. 607 

204 P. Eftan todos obligados,dc lo fu -
pcrfluo para el eftado, hacer limofna,no tan 
fojamente en la eftrcma, fino también en la 
crave necefsidad ? R. Que es fentencia de 
Santo Thomás, que ay obligación de darl i -
mofna de las cofas fuperfluas, no tan fola-
.menteen la eftrema necefsidad,fino también 
en la grave: porque el Santo no diftingue la 
obligación entre arabas necefsidades ; y al 
Dodor Angélico le figuen comunmente los 
Thcolpgos:porque por caridad eftamos obli
gados á defender la vida, honra,y bienes del 
proximo, quando cómodamente podemos; 
fed fie e/i , que todas eftas cofas, 6 á lo me
nos algunas , peligran , quando el proximo 
padece grave neceísidad, c^mo confta de la 
cíTenciade la neceísidad: luego debemos de 
lofupetfluo focorrer al proximo necefsita-
do gravemente , pudiendo entonces cómo
damente. 

Í05 Item , el orden de la caridad pide, 
que nueftras fuperfluidades las pofponga-
mosála decencia del eftado del proximo: 
luego eftamos obligados á focorrerle de lo 
fuperfluo nueftro en íu grave necefsidad; 
fiendo cierto,que fu decencia pí'dece en ella 
grave detrimento, conjo dice S. Lucas c u . 
Quod fupere/i, date eleemofynam , y efta ra
zón es de Santo Thomás 2 . a. ^. J 2 . art. 5. 
¡id 3, Sanch. in conjilijs, t,i, lib,i, Cy. dub, 
5»«. 34. Azor. Í .2. lib, 12. c.j. q. 4 . y otros 
niuchos,á quienes refiere,y figue Palao.ír^í". 

d, 2.p, 2. n. I j . y otros. 
205 Arg. ninguno efta obligado á f o 

correr al proximo masque á si m i í m o ; ^ i J í e 
efi i que para sí miímo tan folamente debe 
bufcar aquellas cofas,que fon neceíTarias pa
rad fuftento de la vida: luego, el que pade
ce tan folamente grave necefsidad,teniendo 
loneceíTario para fu vivir,ninguno efta obli
gado a hacerle limofna. 

207 R. al argumento, y digo , que fi la 
grave necefsidad es acerca de lo neceíTario 
para la fuftentacion de la vida , todos eftán 
ooügados á focorrer á si mifmos, como á 
jrros;pero no,f i la necefsidad fuere acerca 
«ela honra, bienes de fortuna , &c. Doy la 
razón de diferencia: porque peligrando en la 
grave necefsidad acerca del fuftento , la fa-
m del cuerpo,y no fiendo el hombre dueño 

ella, como lo es de la honra.y bienes de 
fortuna , no ay obligación de focorrer a ef-
íos en la grave necefsidad , pero fi, quando 
Ja necefsidad es cirea necshriíi ad vitafnf' 

208 Arg.lo 2. la caridad no puede obli
gar á alguno á procurar , utproximus btné 

Jit,fed ut ¡h ahfúluté^lea lie eji, que el que 
no padece eftrema neceísidad,tiene lo necef-
íario, ut ahfüiut Jii, C ' vlvat : luego en la 
neceísidad ran íoianu ntc grave,oinguno ef
ta obligado á focorrer al pioxiino. 

2op R. al arg. y digo , que la caridad 
obliga á quitar todo el daño del proximo, 
quando cómodamente fe pudiere y pade
ciendo daño el proximo en la necefsidad 
grave,lc debemos focorrer con los bienes f u -
períiuos , podiendo con ellos cómodamente 
focorrerle. 

210 Arg . fí alguno eftuvicíTe obligado á 
focorrer la necefsidad grave del proximo,fe 
figuiria,que fiendo frequente femejatite ne
cefsidad,ninguno licitamente puede theíau-
rizar, para coíiftituir a fus hijos en eftado,6 
para fundar Colegios, ó ig l e f i a s , ^c.Jed Jic 
ejt, que cfto parece contrario á la pradica 
común de los fieles: luego, &;c. 

2 i r R. al arg. negando la fequela, por
que como no fon en tanto grado comunes 
las graves neceísidade-s, no ay cafo , en que 
no íe puedan fundar Colegios,y Igíefias. Pe* 
ro quando fon tan comunes las graves ne
cefsidades; dice Bonacina con otros, d.i. ^, 
4. de Charitate , p. 6. n. 9, que licitamente 
no fe pueden fundar de los bienes fuperfiuos 
Colegios, ó Iglefias, fino que han de fer fo» 
corridas las necefsidades graves. Y fí los 
bienes fuperfiuos fon necciíarios,para conf-. 
t i tuir á ios hijos en eftado, ya no fon bienes 
fuperfiuos. 

212 P. SI ay bienes fuperfiuos, y quan* 
do fe den bienes fuperfiuos ? R, Qnt aquew 
líos fe llaman bienes fuperfiuos , que no fon 
necefíarios, ni para la preíente necefsidad,ni 
para aquella , que probablemente fe teme: 
De efto infieren Bañez, y Sanchez , que no. 
fon bienes fuperfíuos,los que ferefervan pa.i 
ra dotes de hijas, necefsidades de enferme
dades, de hambre ,'y de guerras : pero que 
fon fuperfluos los que alguno referva para 
el eftado futuro mas alto , el qual le puede 
procurar; de efta razón fe colige , qucfi ref-
pedodel eftado prefente , los bienes no fon 
necefíarios para la decente confervacion de 
el, ay obligación de hacer limofna de dichos 
bienes, como de fuperfiuos, itaPalaow. 14. 
refiriendo á Bañez, Torres, y Lorca. 

213 Y efto á cada paflTo vemos en hom
bres en tanto grado ricos , que tienen mu^ 
chifsimos bienes no neceííarlos para fuble--

var. 
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vatjy fubvenir las necefsidades,quc comun
mente ocurren, y fuftento neceftario, y con
fervacion del prefente cftado; y porque efta 
fentencia parece falía, por lo miíino la con
deno juftifsimamente Innoc. XI . la figuicnte 
propoíkion en fu orden i z.l^ix ínJacularte 
bus invenies^ et'iam in 'Regibus ,fitperfiuum 
ftatui^O- ita vix aliquistenetur ad eleemofy-
'nam , quando tenetur tantum ex fiuperjiuo 
ftatui, 

2 1 4 Y efta prohibición no feria eficaz, 
fi fe llamafien bienes ncct fiavÍos,y no fuper
fluós, los que conducen para adquirir efta
do mas alto; porque adquirido un eftado 
muy alto, todavía refta adquirir otro mas 
alto: luego para difcerríir los bienes fuper
fluós, feparandolos délos necefl^arios, fe ha 
de atender al prefenté, y no al futuro éñado, 
y configuientemente dichos bienes fe han de 
regular en orden al prefente eftado. Y aun
que concedieflemos , que los bienes de los 
íecularcs fe pueden refervar para confeguir 
dignidad mas alta; pero efto de ningún mo
do fe concede á los Eclefiafticos para con
feguir Dignidades,fino que lo que queda fo-
bre fu fuftento, y decencia de eftado, es pa
ra fubvenir las nccefsidades de los pobres. 

215 P . En las neceísidades comunes de 
los pobres , deben hacer los ricos limofnas 
de fus bienes fuperfluós ? R. Que fi, porque 
S. Juan T. c. 3. dice afsi: Qui habuerit /ubf-
tantiam bujus mundi , d^ viderit fratrem 
fiuum necefsitatem habere^ & claufertt vifce
ra fuá ab eo^ quomodo charitas Dei manet in 
¿•o: luego por caridad cftá obligado á íocor
rer todas las necefsidades de los pobres. 

2 1 5 Item, la divifion de las cofas, he
cha por común confentlmiento de las gen
tes,no puede fer en perjuicio de los pobres; 
fied ¡le £'/?,quefi los que tienen bienes fuper
fluós no eftuvieíTen obligadosá efpcnderios 
en los pobres, feria en perjuizio de cftos , y 
los pobres perecerían de^hambre : luego,&c. 
ita S. Thom. ^ . 3 2 . ar. 7. Tapia lib, j . ^ . 5 . 
ar, 4 . ». 5. Caftropalao /?. 2 . « . i 5. Bonac. 
d. 3. q, 4. <5. n, 8. y otros muchifsimos; 
pero conviene notar con Lorca d,^^, memb, 
2.W. ?o. que no es neceflario , que todo lo 
fuperfluo fe reparta entre los pobres; fino 
que es licito refervar algo para otros ufos 
piadofos. La tazón es clara,porque efte pre
cepto no obliga á todos in fiolidum^Cmo co
munmente á todos los ricos , de los quales, 
íi cada uno hace algo de limofna,fuficiente-
mente fe atiende, y focorre las comunes ne-
c^fsidadeSf 

P U N T O I V . 

Q^UJENES JFUEDJN, r ESTEN 
obligados hacer /¡mofitá.y d quepohm 

Je aya de hacer. 

^ ' 7 T > Qyl^"" Pueden hacerliiDof,. 
• JL . na ?^R. Que les Seculares, y 

Regulares. P . Quienes pueden hacer limof. 
na ? R . Que pueden hacer, lo i . t cdcs , y 
foios aquellos feculares , que tienen dcmj. 
nio , y plena adminiftracion de fus bienes; 
porque la limoína es donación liberal; fd 
fie efi , que ningur o puede donar lo que no 
cftá debaxo de lu deminio : luego ni hacer 
limofna de bienes , de cuyo don.inio ,yad-
miniftracion carece. Efta conclufion ¡e en. 
tiende fuera de la eftremaneceísidad; por-
que fi efia la ay , qualquiera, y cada uno de 
qualefquiera bienes puede Iocorrer al proxi
mo , como es cierto entre todos los DD, 

2 J 8 De efta conclufion, íefigueloj. 
que la muger , por quanto tiene dominio, y 
adminiftracion en los bienes parapbernalts, 
puede de ellos hacer limofna; como también 
de otros bienes, fegun la coftumbredélas 
muger es de fu condición por la licencia ta
cita que tiene de fu marido ; y lomiímofe 
ha de decir de otros bienes , que fuera déla 
dote , los refervó para fus ufos; y tambiea 
de otros,que le concede el marido para gaf-
tos extraordinarios , y voluntarios; y tam
bién de los que gana por fu propria induf-
tria, y arce.ItaS.Tho.2. 2, q, i^.i^rtAl 
Bonac. i , 2» de reftitutione ^q. 10, p.^-^'^' 
5. Caftrop. traci. 6, d, 2 . p, i j . i»-/ 
otros. 

2 19 Item, puede la muger hacer limof
na de los bienes , cuya adminiftracion, y 
dominio efta en el marido : lo i . para apar
tar el mal que á ella , y á fu marido le ame
naza { como hizo Abigail con David Rey) 
para alcanzar de Dios fu converfion, y de 
los fuyos: lo 2 . para alimentar á los Padres, 
y hijos habidos del antecedente matrimo
nio , ita Diana, y Caftrop. ex Lefio,JBo
nac. quien con eftos eftiende la dotoa ̂  
los hermanos ; porque pertenece alproprio 
eftado , el no permitir las necefsidades de 
los hermanos ; pero advierto , que m^^^^ 
el marido , la muger debe, las cofas que 2̂ ' 
fi dio á los confanguincos , quando llcĝ ";̂  
á la partición con los herederos de fu «'5'' 
do , computarlas en fu parte, y porción. 
De la conclufion íc figue lo a. que el hü*̂ *̂ 
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familias puede hacer l imofnas de los bienes 
caílrenfes, ó quaíi caftrenfes; y eftos fon los 
bienes qu.̂  ganan los hijos por fus profefsio-
neSjV.g. de Abogado , Medico , M i l i c i a , 
&c. 'en los qualcs bienes el h i j o de f ami l i a , 
no tan folainence tiene el d o m i n i o , f ino 
también la abfoluca adminif t rac ion; aunque 
no puede hacer l imofnas de los bienes ad-
venticos, y profecIcio3„ por la razón opnef. 
ta, menos que fe p r e í u m a e l confentimien-
to del Padre; lea Trn l lench . dub, 5. num. 7. 
Caftrop.^. r 8. í t e m , los tutores, y cu-
radorcs pueden hacer moderadas l imofnas, 
fegun la condición del pup i lo , y menor; ica 
Villalobos!. p.traB, z i , diffic. n, 7, 
Azor 2. Itb, iz,c, 10, q, 5. Bonac. d, j . 
^'.4.<5. n. 16, 

220 Siguefe lo 3. que el criado , como 
no tiene dominio de bienes, como confta de 
la ley Placet, j f . de adquirenda hereditate; 
no puede hacer l imofna , menos que fe pre* 
fuma la ratihabición de f u A m o , y lo m i f m o 
íe ha de decir de los efclavos , y otros del 
íervicio del A m o , porque todos eftos care
cen del dominio de los bienes del x\mo; i ta 
Trullcnch. n. 8. Caf t rop . / ; . i^, dn.z.Fú'm* 
Qiot07n. 2, trac}, 18. c,^,q. ó-n. p j . 

221 Siguefe lo u l t imo , que exceptuan
do eftos, tod#s los demás feculares, que t i e -
ncn dominio, y adminiftracion de bienes, 
cftan obligados á hacer l imofna en los cafos 
referidos en el punto antecedente, en que 
hemos dicho urge el precepto de la l imofna . 

P. Los Eciefiafticos eftán obl iga-
tíos a hacer l imofna? R . Antes de la f o l u -
cionála pregunta , d i g o , que los bienes de 
los Ecleíiafticos i on diferentes : unos f o n 
patrimoniales, que fe adquieren por fuccef» 
fion , t rabajo, 6 d o n a c i ó n , ó por propr ia 
Jflduftria. Ocros f o n quafi patrimoniales, 
los quales vienen intuitu alicuius miniflerij 
^uleCufiici^ V. g, pradicationis , Mijfce, ad^ 
^iniftrationis Sacrament or um, &c, aunque 
eftos fe hagan por ob l igac ión . Orros bienes 
ay meramente Eclefiaft'icos , quales f o n , ios 
c]uefe perciben de beneficio , r éd i tos anua
les , frutos de diezmos, 6 de Cape l lan ías . 

22j Digo lo f egundo , quede los bie
nes patrimoniales , ó quafi patrimoniales. 
Igualmente eftán obligados los Eciefiafticos, 
Como los íecülarcs , á hacer l imofna; porque 
"O iiendo eiios bienes EclefrüVicos, f ino pu
ramente tcmpur.iles , y que los pueden dar 
a los confuiguineos, p r o m o v i é n d o l o s á ef-
tado íupei i o r , es claro , les obliga i i juaU 

mente qnc á los feculares, como expre í ía -
mente dice S. T h o . 2. z.q. 185. art, j , 

224 Supueftaefta doctrina ; d igo , que 
todos los Eckf idf t ic fos , aun el Sumo P o n t í 
fice , y ios Señ ires G o i f p o s , ef tán obl iga
dos á hacer l imofna á los pobres , de todos 
loíi btcnes Ecleí iaf t icos f u p c r í i u o s , que les 
fobraren de fpues de f u congrua í u f t e n t a c i o n , 
y efta ob l igac ión no tan í o l a m e n t e es por 
fuerza del Conci l io Tr ident ,y>/ . 25. c, i.de 
reformatione , y por lo m i f m o proviene por 
fuerza de precepto Eclef iaf t icoif tno tarabicn 
proviene efta ob l igac ión por fuerza de prc-í 
cepco natural, en que el Sumo P o n c i ñ c e no 
puede d i fpen fa r : por lo q u a l , el que de los 
bienes mere Eciefiafticos omite las limofnas,-
gaftandolos en otros ufos, 6 profanos, ó en
riqueciendo á losconfanguineus, peca mor-' 
talmente contra el derecho pofs i t lvo , y na-i 
t u r a l , í t a Tapia tom. i,trac, i j . q, 5. T r u 
Uench. / . I . Decaí,-c. 5. dub.g, n, 2. L u g o 
torn. I . de lufii. q. ^,/ec, i , Thomas Sanch, 
lib. 2, Con/ilturum, c,i, dub, 27. y otros . 

225 P. Los Prelados Rel ig iofos eftáaí 
obligados á hacer l imofnade los bienes ds 
la Rel ig ion ? R . Q^ic ñ , porque aunque no 
ion Señores , y d u e ñ o s de los bienes del M o -
na f t e r io , empero f o n Admini f t radcres de 
elloSjCon la facultad de di fpcnfar los pruden
temente : luego íi la Comunidad tiene bienes 
fuperfluoSjpor lo m i f m o que tiene dominio^ 
fu Prelado debe d i f t r í bu i r l o s en los pobres. 
En orden á efta re fo lucion , vcafe el A n g é 
lico Doc tor 2. 2. q, 12, ar, 8. <3Í i . á quien 
figuen Lef io h 2, c, 1%, dub, 1 1 . n.2>$. San
chez in (urn, tom,-2, lib, 7. c. 19. d n, 96, 
ufque ad 104. P . Pueden los Juczes compe-i 
1er á los f u b d i t o s á que hagan ü m o f n a , to-; 
das ias veces,que por preceptocftan ob l iga 
dos hacerla ? R . Que fi : porque losjnezes 
tienen potcftad , para poner en execuc íon 
codo lo que conduce para el bien comunj 
fed fie ejiy que el ¿ a r l i m o f n a á los pobres 
conduce mucho para el bien c o m ú n : Luego 
á efto pueden obligar los Juczes á los fub- i 
ditos ; ica Lorca ,j.ec, i,d. ig, ?r¿embro 4. i 

45. SWw. eodem Verbo Eleemofyna, 
2 25 P. De que bienes fe ha de hacer li-* 

mofna ? R . Qiie fe ha de hacer de proprios^ 
y no de ágenos bienes ; porque el hacer l i ^ 
mofna es aé to de domin io : Luego de pro^ 
prios bienes íe ha de hacer la l imofna ; pero 
fiendo extrema la neceís idad del p rox imo , yr, 
no tenemos bienes proprios , en efte cafo, 
í i endo ios bienes comunes, podemos .cornac 

Hhhh de 
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deloftgeno,pa''afubvenir ala necefsidad t( 
trema del proximo. Aunque no podemos to
mar bienes ágenos para focorrer la grave ne
ceísidad del proxImo;como couftñ de la pro-
polkion condenada por Inn. X I . que decía 
ahí : Vermilfkm efl Jarari non ¡ohim in ex
trema netefiltate, fed etiam ¿ngruvi : y en 
efta propoficion can foUnienre fe condena 
efta ultlnr/a pgttci/edetiam in gr.^^cr, como 
es fentencia conforme de los D D . Veañfe 
también para lareíoluclon de! calo puefto 
Trullench. lib, i . f. 5. dub, 10. «. i , Caftro-
palao d, 2,cit,p, i2,n, i . 

227 P. De las cofas adquiridas tor
pemente fe ha de hscer limoína ? R . Con 
diftincion, y digo, que fi los bienes fon ad
quiridos por prí,mio, ó por merced de algu
na acción iliciUyUt fornicationis, occifionisy 
0"¡miiiíí'n , por las quales fe adquiere do
minio, de tilos, es licito dar limofna : pero 
fi los bienes fe adquieren por hurto, rapiña, 
ufura,&c. y la coía eft i en fu efpccie , 00 fe 
puede de ella hacer íimoínas , fuera de la 
neceísidad eftrema: y fi la cofa no eftá en fu 
ser, y alias por dar limofna, el que hurtó la 
cofa , no fe hace íirpotente , para hacer la 
reftitucion, puede hacer limofna: porque en 
cfte cafo ya la hace de fus proprios bienes,y 
fin daño del dueño de la cofa hurtada,6 ávi
da por rapiña, 6 ufura, ita S.Tho. 5'. j 2. cit, 
art,-], Trullench, dub,io, Caftrop.p.i2.w.3. 

Lihro Quinto. Tratado XXV¡1. 

U caridad no plenfa lo malo; nicnos 
as congeturas evidentes acafo p e r i l 

P U N T O V . 

A QUIENES SE HA DE HACER 
limo/na, 

228 1^ A los verdaderamente me-
y , nefterofos fe ha de hacer i i -

mofna? R. Quefi.fean juftos,6 injuftos,fean 
amigos, 6 enemigos, vivos, ó difuntos,por
que á todos fe eftiende la mifericordia ; me
nos , que la puedan alcanzar los menos me-
nefterofospor proprio crab ijo^y fin deshon
ra, porque entonces la limofaa feria fomen
to de ozio: de que fe fic^úe, no fe aya de ha
cer limofna á los vagamundos,menos que fe 
hallen en eftrema necefí>idad; porque en efte 
cafo,prudentemente fe hade prcfumir,les ha 
de aprovechar corporal , y eípiritualmcnte. 

229 Y fe ha de notar,lo I . que ninguno 
puede prefumir , que ion vagamundos los 
pobre?, que le piden limofna,y que la piden 
por huir del trabajo , antes bien fe ha de 
creer, que lapiden por necefsidad ; porque 

lo contrario. V . g. quando fe vé,que los jo. 
venes robuftos andan mcndicando. íír¡ii 
que tenemos mayor obligación dedarlimof. 
na íi los vivos, que cftán en eftrema neceísi! 
dad, que á los difuntos : por elpeligroefpi! 
ritual, que ay en los vivos, el qual no le tic. 
nen las almas del Pui;garorio; ita Caílropa!. 
p, i^,n, i. y 2, Trullench. dub, iQ,num,¿ 
Coninch, d. ij.dub, 6, n. 5p. y otros. 

250 P. E l que fimulandofe pobre red. 
be llinofna, eftá obligado á la reftituc¡cn?R. 
Que efte peca mortalmente, fiendo lárgala 
limofna que recibe , haciendo injuria a los 
verdaderos pobres, pero no eftá obügadoa 
la reftitucion. Lo i . porque e! Obifpo que 
ordena á Pedro , quien fe finge Santo, ere. 
yendo, que ai si lo es, le ordena valide,m-
que Pedro no fea Santo. Item, el que bauti-
m á Juan, juzgando que es Franciíco,hace 
verdadero Bautifmo : luego la ¡imoína he
cha a quien fe finge pobre es valida: porque 
por eftb lo primero es verdadero,pues alli el 
error no es fuftancial.fino accidencal,el qual 
no irrita el a^o, ni de orden , ni Bautiímo; 

fed fie ^,quefemejante error ay en nucftro 
cafo,ficndo folamcnte el error á cerca de los 
accidentes de la perfona : luego noay obli
gación dereftituir. Item, porque la limofna 
no fe hace al pobre por él mifmo, fino por 
Dios, y de tal fuerte,que Dios es la caufali' 
nal de la limofna , y l ami íe r lade l pobrees 
tan folamente caufa Impulfiva de ella, y ve-
rificandofe la caufa final, aunque la inipulln 
va fea faifa , ay verdadera donación , y íe 
transfiere el dominio, cerno es fentenciaco. 
mun: luego,&c. ita Ltüolib,z,de lu/l.c.ú. 
dubio ultim, n, i ^2. Coninch. d. z-j.dubJ. 
y otros. Pero advierto , que fi el t]ue hace 
limofna tisne intención de hacerla al pobre; 
en efte cafo fi la hace al que no es pobre, h 
donación es nula; y pregunto, en efte calo a 
quien fe le ha de hacer la reftitucion portel 
pobre fingido ? R. que fe puede hacer, a>si 
al donante, porque la cofa donada es fuya, o 
á otros pobres, porque fe juzgaperícverael 
dominio en la mifma voluntad de dar gra-
ciofamcnte á los pobres,ita Caftrop. numiy 
Villalob. « .4 . Vazquez c,^. dub, ultim.n.n-

2 ? I L a contraria fentencia, la quaMie-
van Vazquez, c, cit. Trullench./.r. ̂ .5-̂ ^̂ "' 
10. n, 9. Caftrop. tr, 6, d, z.p. M - ^f"": \' 
Navar. y otros. Dice, que efta obligado a u 
relUtucion, el que fimulandofe pobre reciuc 
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del orden Je la Carihl Tinito VL 6ii 

la limofna, y fe funda, en que el fubvenir á 
U miferia agena es el fin de la l imofna: l úe -
goceírandoef tef ín ,por l o m i f m o que falta la 
miíeria, es configuientc, cjae la l imofna en
tonces no es voluntar la ,ni donac ión gratui
ta, por cuya razón , el que recibe la l i m o í n a 
pueda adquirir el dominio de ella. Confief-
ío, que aunque es mas verdadera la primera . 
fentcncia,pero efta í egunda t a i i í b i en fe pue
de feguir en la pradlca . 

P U N T O y r . 

DEL ORDEN DE LA CARIDAD. 

2 j2 Qnal es e ñ e orden de la Cari* 
i ' . ridad ? R. Que es v í d a e f p i r i -

tiial por v¡daefp i r i tu4 s vida tcmporai por 
vida temporal: honra por honra : hacienda 
por hacienda; cada uno primero fe ha de fo -
correrá sí m i í m o , que al proximo; 'porque 
(baritas bene or din at a incipit d fe ípfio,<& in 
áqualipericulo prius debet quisfibi confulere. 
SupueÜo efto,digo lo I . que no es l ic i to f o -
correr al proximo en bienes efpiricuales con 
iguil detrimento del que quiere focorrer; y 
por efto es ¡ l ic icocometcr a lgún pecado,aun -
que fea venial, por la fa iud , y confervacion 
de todo el mundo, la r azón es de S. T h o m , 
2. 2. q. i6. art.^, porque el amor dclhomi-
breasí mifmo escomo exemplar,que fe t ie
ne á otro, como confta del L e v i t . c . i p . l ue -
go,aunquefea por el bien c fp i r i tua l de rodo 
el mundo , no fe puede e ícoger pecado 
fA ' /ftal. 

^i? Digo lo 3,que qualquiera puede por 
ü lalud efpír!cual,y aun corporal del p r o x i -
'"o,privarfede ios bienes efpiritualcs,que no 
Ion neccííarios, para confeguir la bienaven
turanza, quales i o n , el aumento de gracia,el 
'•lt^doReligio(o,&c. la razón de efto es,por
que ninguno cftá obligado á confeguir feme-
l̂ urcs bienes : iuego l i c i t o es pofponerlas á 

falud efpincaal , ó corporal del proxim.o. 
el h i j o efta obligado á no entrar en Re-

ugion por caufa , y m o t i v o de alimentar , y 
Iocorrer á ios Padres,y alguna vez hace me
jor no entrar tampoco en Rel igion por la 
témpora! uciiídad de los p r ó x i m o s , c o m o ha
blando de los Señores O b i f p o s , dicen los 
H .S.iJsnaMr, torn. 4. tr. 1 5. í". á n.'^ó, y 
^^^(UkuÓc c i i ; i .doar ina á los Abuelos , y 
vifabiicluj; , quando eftos fe hallaren muy 
'•^ceísiía'ios,^ cambien fe eíUcnde á los her-
"Unos, y hermanas , fi f on pequeños , y ne-

cefsitan p.ira fu con^,rua fuftentacton , y de
cencia do U aís i f tcncia del hermano,que i n 
tenta entrar en Re l ig ion . 

2 ?4 D i g o lo j . quees Sici to, por grave,) 
y hoüc f t a caufa , el que alguno íe ex>-onga a 
probable peligro de pecar , 6 fi fe halla ya 
expaefto , nodcfamparar el peligro , y efta 
caufa ordinariamente puede fer la fa lud ef-i 
p i r i t u a l d e l p rox imo : doy la r a z ó n , porque 
el peligro probable de pecar, n i formalmen
te, ni ab intrinfieco, es pecado , fino oc.ifioa 
de pecado; fid fie eft y que la ocafion del pe
cado por alguna razón íe puede hone f t a r : í ue -
go es l i c i to , y honefto exponerfe alguno a l 
peligro probable de pecar por la fa lud c f p i j 
r i t ua l del p rox imo. 

2^5 I t em , por cflb aquel peligro fer ia 
pecado , porque moralmcnte feria volunta-: 
v\Q-fied fie e/lyC\i\t quando ay t',rave,y honef-i 
ta caufa, ó necefsidad, el peligro noes mo<¿ 
r a í m e n t e voluntar io : luego por caufa honef-
ta , qual es l a fa iud e fp i r i tua l del proximo,-
puede el hombre exponerfe al ta l pel igro de 
pecar, como enfeña T h o m . Sanchez ( ex D . 
B a f i l i o ) / . t . />z Decalog,c. %.n, ^ . I t e m , e n 
el cafo puefto, necc í ía r iamente peligra la f a 
lud e fp i r i tua l del prox!mo,y del que fe expoJ 
ne al peligro , tan folamente en c o n t i n g c n j 
cia ; V . g . fi un niiío huvieft^e de motsr entre 
Infieles necefl"ariamente fin Bautifrno,menos 
que Pedro le baut iza í fe , pero fi llega Pedro 
á efte min i f te r io tiene probablemente la f u -
berfion , no ob in te no tan folamente puede 
Pedro llegar al Bau t i fmo , fino que t io ibiea 
debe,y exponerfe á dicho probable p í l igro ; -
doy la r a z ó n , p o r q u e el n i ñ o nodebe pr ivar-
fe del derecho que tiene al B l u t i l m o , por la 
malicia de los Infieles , ó f ragi l idad del M í -
nif t robaut izante , i ta Azor. tom,2.lib.i2,c.^:. 
antefinem. Valencia torn. i.d.^. ^.4. Ledef-
ma; citado por Juan Sanchez, d, 10. á n. 
O c h a g a b í a de Baptifir,o q. 7. j . 

2 ^6 P . E f h m o s obligados á focorrer al 
p roximo , que eftá en eftrema necefsidad ef
p i r i t ua l , con pcligr© de la vida ? R . Que fi: 
porque ay precepto de exponer a vida por 
la falud efpir i tual del proximo;como conftsr 
I . loa.nn.^.Sicut Cbrifius animam fuampo^ 
fuitpro nobis , & nos debemos pro fratribus 
ajjimas poneré: luego obliga en a lgún cafo, 
no mejor en algún o t ro , que en efte de eftre
ma necefsidad efpi r i tua l del p tox imo ; como 
del texto infiere S. A g u f t i n , l i b . de mendat io , 
cap. 6. Temporalem vitam fuampro ¿eterna 
vita proximi non dubitabitChrifiianus amit^, 

H h h h a tere: 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Liko Qmnto; Tratado XXPII. 

tere i laego el precepto de la Caridad, obli
ge, á exponer la vida propria temporal por 
la vida efpiritual del proximo. 

3 J 7 Item, la caridad debe amar mas 
aquello, que tienerazoninayor debien;/£'i 

Jjc eJi, que la confecucion de la bienaventu
ranza refpedo del proximo es mayor bien, 
que la pro|)riafalud corporal: lucgo(conclu-
ye S. Thom,) proximum quantum ad falu-
tem anim^,magis debemus diligere,quam pro-
frium corpus; iu el S.Dr. 2. %, q.zó.ar, ^, 
á quien figuen muchos Expofitores: Azor. 
tom.2.¡ib,ii,^,^.p. 4. «.2.Caftrop. tr,6.d, 
\i, q. p. n,i. Trullench. l,i,DecaL ^.5. dub. 
C» n, 10. Coninch.¿¿. 25, duh.y, n, 8^, 

2 j S Limitafe efta dodiina , lo i . quan^ 
do la vida , y los bienes del que focorre fon 
neceflarios para el bien común, Iglefia,ó Re-
pubica. L o 2. quando el que podía focorrer 
al proximo, eftuvieíTe en pecado mortal,y le 
f ueííe dificultofa la contricion;porque en ef
te cafo ambos, hallandofe en necefsidad ef
trcma efpiritual, fe hade anteponer la pro-: 
pria falud efpiritual; ita S.Tho. in 3. dijiint* 
2p. ar, S. quajiiuncula. 2» adi, 

219 De nueftra conclufion fe colige lo 
I . que los fieles eftan obligadoSj aunque fea 
con peligro de la vida corporal propria, á 
defender la vida efpiritual del proximo, que 
fe halla dormiendo, fiendo fabidores eftaba 
en culpa mortal , y moralmente creen , que 
defpertandofe fe ha de juftificar por contri-
cion, ó por una verdadera confcfsion. Lo 2. 
quando el niño, hijo de Padres Chriftianos, 
«ftá proximo á la muerte, ó le arrebatan á 
ella, y no ay otro que lo bautize, qualquiera 
©fia obligado á bautizarlo , aunque fea con 
peligro de vida corporal propria; porque la 
predicha necefsidad es próxima. 

240 Lo 3. fe colige, que el Ama de pa-
rir,que inválidamente bautizó á muchos i n 
fantes , efta obligada con peligro de fu vida 
corporal á reparar los daños , y fiendo ne
ceíTario, debe manifeftarfe al Juez, para que 
difponga el remedio; porque la faíud efpiri
tual de tantos infantes , ha de preferir á la 
vida propria corporal de la Obftetríz. L o 4. 
fi alguno proximo á la muerte , y que hafta 
aqui pafsó fu v ida en la deprabada coftum-
bre de pecar,pide ConfeíTor, qualquiera Sa
cerdote , aunque fea con peligro de la vida 
corporal, efta obligado á confeííarlo , y ab-
í b lvc r lO j f i noay Párroco , ni otro que pue
da focorrer dicha cíircma necefsidad e f p i r i . 
tual, priacípaliíieníe fiead© ei Be«cí§¿cado 

Ignorante, y ru f t i co , á quien !c feria di(iciil, 
t o f o hacer A d a de contricion;ita Suar. d.^' 

2. w. 3. y Coninch. d. i j . dub. 7. 'n. 'g¿^ 
241 P. Y quando la necefsidad eípiri! 

í u a l no es eftrcma, fino grave , qué fe ha de 
refolver ? R . Con d i f t i n c i o n : 6 es perfona 
particular , el que puede focorrer; ú otro, 
que4Dor of ic io efta obligado á efto : fi lo ¿ 
d i g o , que con pel igro de la vida, fam3,ófa'-
cultadcs, no eftá obligado á focorrerle; por. 
que quando no es eftrema la necefsidad,ptie-
de el p rox imo de o t ro modoconfegnirlafa-
l u d eterna: luego es c o n f o r m e á r a z ó n , que 
el i i ombreno pierda f u vida cGrporal,f¿m2, 
n i facultades proprias por la tai ueceisidad 
e fp i r i t ua l grave del proximo, 

242 D e efta refolucion fe figue, que el 
derecho natural dida,quePedro no efta obli
gado con pel igro de la vida,&c. extraer á los 
pecadores de los pecados que coeictcHjpcro 
fi padecfe necefsidad grave alguiia Cymuiil-
dad, debe qualquiera , aunqtie íeacon peli* 
g rode f u v ida , fama,y facukades, focorrer-
i c , fi de otra fuerte no fe le puede fabvenir, 
porque el d a ñ o grave común hade fer pre
f e r ido al pa r t i cu la r ; i ta S. Tho . 2.2. f i6, 
-art.^,ad 3. Suarez d.pjeci.n.^. Trullench. 
dub. ó.cit. Boiiac. d,i. q.^-p» 4. ««z* 
f 5. Con inch . d. 2$. dub. j,d n, 99-

24^ Si lo 2. efto es, fi alguno, á qaiea 
por o f ic io le toca mirar por el bien efpiriwal 
del p r o x i m o , e f t á obl igado con peligrodda 
v ida á focorrer al p r o x i m o , que eítá en ÍJS-
cefsidad grave efpiritual;porque efte por ra» 
zon de f u o f ic io , y eftipendio que recibe de 
f u s f u b d i t o s , mas eftrechamente , que otros 
efta obl igado á z\\o; fedfie eft, que otros ef-
tan obligados en la eftrema necefsidad eípi^ 
r k u a l : luego efte en la grave neceísidad cí-
p i r l t u a l ; como dice C h i i f t o , loann. lé.B^'^ 
ñus FajioranimamJuam dat pro^ amkisjui^-

244 De efta razón fe figue, que los Paí-
tores Eclef iaf t icos , en tiempo de peüe, íi no 
fu f t i t uyen por otros idóneos , eftán obiig^i' 
dos á admioi f t rar los Sacramentos áfus p!'̂ " 
prias ovejas con el predicho peligro , ita í). 
T h o m . 2. 2. ^ . 11^. art. 5. y Opufcuí.i^'^* 
j C S u a r e z ¿/. 9-^^* 2.^- 4- Coninch. a.iS* 
dub. 7. n. l o i . Bonac. n. 5. quien anacK» 
que los PaftoresEclefiafticos tienen obliga
c i ó n de i nqu i r i r las necefsidades graves 
fus ©vejas para focorrcrlas. ^ 

245 P . El que puede con dan-oleve cm^ 
poral p ropr io focorrer al p rox imo, [ ' 
decc grave detrimento cfpiric»al i&áo 
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gado á ello? R. Qi?e fi, porque U grave ne
cefsidad efpiritual es de orden fuperior, ref-
peao del daño leve corporal: luego le ha de 
preferir á efte. Veafe Suarez cka.áo,d, 9, fee, 
\, n. j.Coninch. d, 2 ̂  ¿¿̂ ^̂ .̂7. n, 99, P. E l 
Párroco con peligro de fu propria vida cor. 
poral, que Sacramentas efta obligado á ad-
miniftrar ? R. Qi.'e aquellos que ion neceíTa-
rios para confeguir la falud efpiritual, como 
fon el Bautifmo, y Penitencia; pero no efta 
obligado á adminiftrar aquellos Sacramen
tos, que no fon neceííarios, como fon la Ex
trema Unción , Euchariftia in re fufcepta, y 
y la Confirmación, ica Tabicn. verb. Epif 
copuSyn,$.Lopcz i.p.infiruc.céj.y ot}ios, 
Pigo también , que el Párroco , inflando 
aquella neceísidacl , no puede renunciar fu 
oficio : porque alias ningún Paftor cftaria 
obligado á afsiftir á fus ovejas , fiendo cier-
to,que qualquiera podria ufar de efte reme? 
4io por huir del trabajo. 

PUxNTO V I I , 

SI AT OBLIGACION DE SOCORRER 
al proximo, con peligro de la vida , ó de bie

nes temporales,quando Je halla en efire-
ma necefsidad corporal, 

245 1 ^ Eftamos, con peligro de la vi-
i . da corporal , ó de bienes tem

porales , obligados á focorrer al p r o x i m o , 
que fe halla en eftrcma necefsidad corporal? 
Antes de rcfolver el cafo: fupongolo i.qus 
por pregepto de la caridad eftamos obliga
dos á focorrer al p rox imo , que fe halla en 
cftrema necefsidad, c) grave peligro , fi efto 
fe pudiere hacer con incomodo leve del que 
lo Iocorre: porque el orden de Caridad, y la 
íuz de la razón piden , que efto afsi fe haga. 
Supongo lo 2. que en igual necefsidad pro-
pna, 6 de la R e p ú b l i c a , ú del Principe,qual-
quiera efta obligado á dar fu vida , y bienes 
de fortuna por la confervacion de ellos:por-
q'ie qualquiera parte política eftá,por caufa 
del cuerpo c i v i l , afsi como la parte natural 
oel cuerpo eftá por todo él,obligado á aten
der al todo: luego afsi como efta debe expo^ 
nerfe por el bien del todo , afsi también 
q̂'iJctla debe exponerfe por el bien común; 

pero fi ia r.eGeísici.id es defigual , y no eftre-
" i i , r c f i )£ao del l^rincipe, ó de ia Republi-
ca, no es tan C Í Í M co , que fe deba exponer la 
^lua, ai por t i Principe,ni por ia R e p ú b l i c a . 

¡•^J Supueilo efto : d igo , que ninguno 

por precepto de \ i Car idsd , efta obligado 
con peligro de fu vida á focorrer al proxi-. 
mo, que fe halla en igual peligre;!a razón es,; 
porque el orden ds laCaridad pid?,qae qual
quiera fe ame mas á si m i f m o , que á o t ro ; 
por lo m i f m o , que al amor que fe cieñe á si 
m i f m o fea exemplar del amor del próximos 
Diligesproximum tuum Juut te íp/um; lue
go en igual pel igro antes fe puede mirar por 
la propria falud, que por la del píoximo. 

248 I t e m , poria caridad,mas amamos,; 
la propria alma , que la agí.oa : luego tanm 
bien la vida corporal; y por eíFo es verda-? 
dero lo priraero,porque el alma propr ia nos 
es mas conjunra ; fedjic efi , que la mifmí 
razón milita en la vida corporal: lufgo. Ic<i 
5. Tho. 2. 2, q.26, ar, 6,y 44.^^.8. ad 2. j 
comunmente los Theologos, y Moraliíhsj 
principalmente Tapia, Cartrop.y TruUench* 
lib, I . r. 5. dub, 6. n,¿^, y otros. 

24P P. Es licito exponer la vida corpo4 
ral, o los bienes proprios , por confervar la¡ 
vida, y bienes del proximo ? R . Qí ie ay tres 
fencencias en orden á la refolucion dei cafa» 
pusño, la I . niega , y fu razón es : el otckn' 
de la Caridad pide,que fe ame ir:¿;s cada une» 
á s í m i í m o , que al proximo : l i u g o l a v i d í í 
propria ha de preferir á la v ida agvna;pcr lo 
qual, la cabla que Pedro cogió en el naufra^ 
gio para librar fu vid3,no la puede dar á stro' 
quando ambos no pueden falvar fus vidas cii 
ella,ni tampoco la libra de pan,que uno ne-: 
cefsita para confervarlavida , defpreciando 
cña, en necefsidad eftrema c o m ú n , la puedê  
dar á otro : luego no es licito, por confer-: 
var la vidaagena, perder la p r r pria; ita Be-; 
larm. de bonis operibus, r.S. Paluda no, in 4,' 
difi,í$,q,^. ar,2, concl.^, Toledo, lib, uh, 

2 50 La fcgunda fentencia dice, que ca-i 
da uno, y qualquiera puede exponer fu vidá 
corporal por fin honefto ; fed Jic eji, que el 
confervar la vida del pioximo es fin honef^ 
to, y proprio de la virtud de la Fortaleza, y*j 
Caridad: luego, & c . Item, es l i c i t o fervir, yj 
focorrer al apeftado: luego también es licito 
exponer la propria vida por la del proximo^ 
Item, es laudable,que el criado por fu Amo¿ 
y fus intereíTes, por obligación,ciertamente 
fe exponga al peligro de fu vida: luego fera 
mas laudable, fi efto lo hiciere por mera \xa 
bcralidad; ita Coninch.y otros, apudipfum¿ 
d,2$, dub,6, n, 82. y L e f i o 2 . c.9, dub, 
6, n, 29, 

251 Entre cftas dos fenténcias , parece 
fe debe elegir un medio camit^f , y decir,que 

es 
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f s Uiclto exponer la propria vida á cierto que fean infignes bienhechores: 'm Suarca 
peligro, menos que intervenga algún vcrda- d, 9,fee, 4. Coninch. d, 5 5. « . i^p. J ! ¡Q^ 
dero mot ivo de virtud , y en efte íentido íe 2. 2. q, 26. ar, 9, y \ \,yq, 11, ar.^.ad^. 
deben encender, Paludauo , y los demás de 2 $6 -De efta razón le colige lo i . que el 
la primera fentencia; pero es laudable,qaan. Padre ha de preferir á la Madre en clamor 
do interviene el d icho mo t ivo , exponerla ex parte cbieéli;^oTqi^CiS pruKifiomsisno. 
vida propria; v . g . por el Padre,por el bien- ble: ia muger á los hijos : los hijos á los de. 
hechor, por el amigo, y por otros femejan- más parientes: porque exceden en razón de 
tes : de efto fe infiere , que afsi como peca- principio. Pero en razón de amor lotenfivo, 
ria, el que fe expufiefle a que le defpcdazaf- antes ha de fer amada la muger; deípues el 
fen las fieras» ó le abtafafte el luego,o le íu- hi jo; defpues el Padre, y en el quarto, y ni. 
mergicíTe el mar , porque en feme jante in - t imo lugar la Madre ; porque efte amor fe 
verfion no puede aver motivo alguno de vir- atiende fegun la conjunción; y la muger es 
tud; afsi también pecaría, el que expufieíTc mas conjunta que otros , por fer una carne 
fu propria vida á perderla prccifamente,por con el Ujar ido; los hijos fon alguna cofadd 
la confervacion de la agena, no intervinicn- Padre; el Padre excede á la Madre en razón 
do algún otro honefto, y virtuofo fin. de principio adlvo, y por cílo íe juzga mas 

2 $2 De efta refolucion confta,quan lau- conjunto con el hijo, que la Madre,que es 
dable es la expoficion de la vida por los mo- principio pafsivo, ita S. Tho. q, 26, cit. ar, 
t i vos honeftos, que avernos dicho , es á fa- p . i o. ̂  1 1 . 
ber, de amiftad, de piedad, de gratitud,&c. 257 Se colige lo 2.que los parientes en 
luego no es contra el precepto de la Cari- primer grado de confanguinidad , en igual 
d a d , exponer la propria vida corporal por necefsidad , prefieren a los amigos, y bien* 
confervar la vida del Padre, del bienhechor, hechores Iluftres, afsi corporales, como ef-
dcl amigo, y de otros femejantcs, ita Suar. piriruales, quales fon ios Maeftros,y los que 
d, 5. deCbarit./ec,^, n,j, Va.\cnt,d,^. ^.4. con gran peligro fuyc(v.g.)l¡braronáalgi:no 
concl, j . Tapia q, 2. cit, ar.6, w.4. Caftrop, de la muerte ; porque , ni el beneficio de la 
p, 8. n, y 6. doarina recibida dei Maeftro, nielbenefi-

2%i P. Que orden fe ha de guardar en ció de la confervacion de la vida fon íupe-
amar á los próximos ? R. Que un proximo riores , ni iguales motivos, por quanto la 
fe ha de amar mas que otro; la razón toma- conjunción entre eftos es accidental, y va
fe de S.Tho. 2.2. q.26,art,6, que dice afsi: riable; pero de otros parientes hablando,tal 
Nam cum principium dileBionis fit Deus, puede fer la amiftad, 6 beneficio que tuvie-
velipfe diligens^ necefse eQ.^ quod, fecundum re recibido el que fue íocorrldo , que deba 
propinquitatem r/iajore'm adaiterum iftorum preferir el amigo , y e' benefador a los de-
principiorum , major fit dileóiionis affeóius: más parientes ; porque (dice Bancz 2. a-
luego es neceííario , que fea uno primero, 26, art,%, dub,i, concl. j . ) Tanta pote/i ejfi 
que otro en la dilección. obligatio ad amicum benefaEiorem , ^t ^^[^1^ 

254 R. Lo 2. que el orden , que fe ha vincat ohligationem henefac^iendi fr^W*^^^ 
de guardar en la dilección del proximo,pa- earnalibus. 
ra que obligue debaxo de pecado mortal,fe 258 Coligefe lo 3, que los confangui-
requiere necefsidad eftrema ; y faltando éf- neos, aunque menos Sancos, han de íev pie-
ta, el pecado ferá folamente venial: ita Le - fétidos á otros próximos eftraños, aunque 
defma 2,p, traB, ^,c, 3, concl. 24. eftos fean mas Santos; porque es mas ninnii 

255 R. Lo j . q u e los Padres han defer la conjunción de aquellos , lea Snarrz ¿f. í'* 
preferidos á todos en la dilección , eftando feéí, 4. n, 1 9 , S. Tho. q. 26. art. 7. Uun»^- ^ 
en igual necefsidad; por lo qual, el que no mente,losconfanguineosmasccnjuntosnaii ,̂ 
puede hacer bien á todos, ha de dexar á los de preferir á los demás, hallandofe en igî ^̂  
demás por los Padres ; porque el mayor ex- necefsidad , y eftos á los afines ; los banco 
cello de amor fe ha de colegir de la mayor á los pecadores; los fieles á los infieles; os 
conjunción: luego , fobre todos, han de íer bienhechores, á los que no lo fon; los ami-
focorridos los Padres. I t e m , exceptuando gos á los enemigos; los Ciudadanos, a o 
Dios, mayores cofas debemos á los Padres, que no lo fon , ita Suar. cit. Caftrop. p'^ ^ 
que á otros; porque á ellos debemos el ser: cit. Coninch. d,2 5. dub,^, Trullench. 
luego han de prc¿rii: á codos los ^gmás^aun c. 5, dub. 6. 
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259 P. y quales fon los preceptos ne
gativos de la Caridad ? R. No aborrecer a 
Dios, ni al proximo; y eftos preceptos obli
gan femper, & pro femper^^^ox. fer de fu con
cepto el obligar por fiempre,y por efto nua« 
ca puede fer licito aborrecer a Dios , ni al 
próxima, por fer efto inti iníecamente malo, 
y no admite pa^-vidad de materia;y el mayor 
pecado de todos, por fer contra la virtud 
mas excelente en fu objeto primario ; y los 
pecados que a/ contra efta virtud , fan los 
pecados de condísion , y omifslon , y eft( s 
últimos confiften en no hacer ados de Cari
dad en los tiempos , en que eftamos obliga
dos por los preceptos afirmativos : y los de 
comifsion fon, el odio de Dios, y del proxi
mo, el efcandalo , y otros pecados; y todo 
pecado mortal indireé'íé va contra eita vir
tud, y todos ellos nos privan de la graci.i,y 
confi^^uientcmentede la C*ridad, que fiem. 
pre va junta con eila. 

P U N T O V I I I . 

Q^E SEA CORRECCION FRATERNA; 
y qual fu precepto: y á que pecados Je 

ejiienda, 

260 Quid efl corre ¿i i o fraterna}R, 
I . tj¿ ¿umonitioproximi , qua 

nitimur eum d ptaato revocare, Y que ay 
precepto Divino, natural, y Evangélico es 
confiante : Divino, y natural, quia membra 
unius corporis fe mutuo juvare tencntur. 
Evangélico , como confta del c. 28. de San 
Matheo: Si peccaverit in te frater tuus,corrió 
<?/z7/«w.Confta también del 15?.del Ec'lefiañ. 
1̂1 precepto natural de la corrección frater
na : Corripe proximum tuum, ne iteretj cor^ 
^^pe amicum^ ne iterum addatfaceré, 

Y la razón es clara,y evidente,por-
"̂e por el pre:cpto natural de la Caridad,/ 
ê Mifericordia eftamos obligados a fuble-

, y focorrer la neceísidad corporal del 
proxidiotluego mucho mejor eftarémos obi.i-
gídosá focorrer , quitando la eípiritual ne
cefsidad del pecado ified fie , que efta ne
ceísidad íe focorre, y íe quita por la correc
ción: lue^o , afsi como fe da precepto nacu-

» y Divino de focorrer la necefsidad cor
poral del proximo , fe da también precepto 

'Vino, y natural de la corrección raterna. 
252 P Y -fte precepto de la corrección 

fsuniverfal? R. Qu- en tanto grado es uní-
^crfal, que .^y ninguno , que fe exima de 

fu obligation ; porque aquella tiene íu or i 
gen del precepto natural de la Caridad, y 
Miiericordia, de cuya razón es obligar a to
dos : luego efto mifujo íc ha de decir de la 
corrección fraterMa;porque fi todos tenemos 
obligación á fubkvar los dan ;̂s tcmpotales 
del proximo; porque no á lubvcnir los t ípí-
ritualcs. Ita comunmente ios D D . y por efto 
con admiración, l ib . 4. de Conjiaerationcjri 

fine , íe queja S. Bernardo : Caa 'a aj.na , O* 
efl y quijublevet: perit anima^ & non ejl^ qui 
reparct : que quiere decir el Santo; t(;c'rs 
procuran focorrer al proximo en los biea^s 
teirporalcs, y ninguno ay que focorra en Jos 
cfpiriruales: luego todos, fin que alguno fia 
eximido, cftau ligados con el precepto de la 
corrección frr>terua. 

2 d j P. Que condiciones fe requieren, 
para que obligue el precepto de la correc
ción fraterna?R.Que fe requieren las fíguien-
tes:la i.que en el proximo aya pecado mor
tal externo, ó fenfíbiiizado. La 2 . es, que 
aya certeza moral del tal pecado. La j . que 
el proximo no efte enmendado. La 4. que 
aya eíperanza,que aprovechara la correcion. 
La 5. que no aya otro, de quien fe haga j u i -
zio , que de hecho hará la correction tam
bién como e". La d.que aguarde ocafion bue
na, lugar,v tiempo oportuno,cn el qual to
me bien la correcion, y que la pueda hacer 
fin grave daño proprlo;y faltando alguna de 
eftas condiciones no obliga la corrección, 
P. Efta obligación de la corrección ob'iga 
fiubmortali ex genere fue ? R. Que fi : por
que ningún otro mayor mal le puede venir 
al hombre, como es el pecado mortal: luego 
fi , el que en la grande necefsidad corporal 
no focorre, peca mortalmence, mucho me
jor peca , el que no focorre en la necefsidad 
efpiritual. Todo efto elegantemente declaro 
S. Aguft. Epifi.iog. de Regula Monafl.tom. 
3 . y la reíolucion es común de los D D . y 
Trullench. /. i . Decaí, c, 5. duh,\ num,i^ 
Soto, Bañez, y Prado , Í . 14 q.^ \,a-'t, \ 
ptro por inadvertencia la omifsion de efta 
obligación puede fer pecado venial alguna 
vez;y aunque efte precepto es afirmativo, y 
obligue fiempre^ pero no obliga por ¡lempre^ 
fino quando ocurre ocafion, y oportunidad, 
como dá á entender S. Tho. art, 2, ad ^. 

2^4 P. Que pecados fon materia de efte 
precepto déla corrección? R.Lo i , que ma
teria de efte precepto fon los pecados mor
tales , como confta Math. 18. Lucratus e/i 

Jratrem tuum. En donde fe dá á entender, 
que 
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que antes eflaba muerto por el pecado mor
tal. Algunos como Sanchez in cor/Jilijs,p.2. 
lib.6. c. 2. dub. 2. n. 6.y Soto, juzgan , que 
alguna vez ay obligación de corregir , /ub 
mortali, los veniales ; es áfaber , quando le 
echan al hombre en peligro proximo de rui
na efpiritual. V . g. fi alguno entra encala 
fofpechofa, ó tiene familiaridad con muger-
cillas; porque entonces yá cafi efta perdido 
el hermano; pero ciertamente digo , que en 
efte cafo ay pecado mortal, y no meramen
te venial, y por eflb la corrección fraterna 
obliga gravemente; ita Trullench. /. i . De^ 
cal. c. 14. n. 4. Ledefma 2. p. trac. 4. e. 4 . 
n. 4. y otros. 

3 5 5 R. lo 2. que todos eftán obligados, 
fub vrnKili, por fuerza de la corrección á 
CO ¿egir los pecados veniales habituales,pe
ro no los que nacen de fragilidad : doy la 
Víizon ¿e la i . parte; porque el hombre pa
dece por los tales veniales habituales alguna 
n'iív fia cípir i tual: luego. La razón de la 2. 
parte es, porque ay muchos, y ¡numerables 
veniales dificultofifsimosde conocer : luego 
feria impoífeible la materia del precepto de 
la corrección; y configuientcmente , ni aun 
fub veniali,por: fuerza de efte precepto pue
de hallarfe obligado á corregir los veniales, 
que nacen por mera fragilidad ; ita Caftrop. 
tracl.ó.d. i. p. i*n. i.y otros. 

266 P. Los Prelados, y otros Superio
res eftán obligados,yí/¿ mortali , á corregir 
los pecados veniales de fus fubditos? R.Qiie 
per fe loquendo, no eftán obligados; porque 
iio toca á eftos el retraer de vicios á íus íub-
ditos, fino á coníervar la tranquilidad de la 
Rcpubiica: luego. He dicho per Js , porque 
fi per accidens, por algunos pecados venia
les fe ptrturbafle la paz de la República. 
V . g. por entretenimiento immoderado , ó 
jne¿;o frequcnte, eftán obligados,y^¿> morta
li, á la corrección. 

2(57 Y hablando de los Regulares , y 
otros Eclefiafticos,á quien toca mirar por la 
falud efpiritual de fus fubditos, digo , que fi 
la dífciplina Regular fe defprecia, ó la Re-
ligiofa obfervancia fe mancha por leves 
tranígrefsiones , en efte cafo les obliga la 
corrección,/¿ííi' mortali, lo uno, porqne los 
tales Prelados, y Superiores, efpecialmente 
deben vigilar por la falud efpiritual de los 
fubditos: lo otro , porque á ellos toca guiar 
á los fubditos á ¡a perfección , á la qual to
dos losReligíofos eftan obligados,/íí¿> mor-
$ali, por fuerza de eftado;/^í¿7Í"í eJi, ĉ ue la 

tal perfección contradice á eftas leves traiíf. 
grefiones: luego , los Prelados eftán obiiga. 
áos/ub mortali,i corregir femcjantts craaf. 
grefsioncs, 6 pecados veniales. Efta rcíolu. 
cion defienden Suarcz, de Charitate,á.%Jic. 
2. n.6. Trullench. dub. 14. ». 5. PalaoÍ/.J. 
n. 6. contra Azor, lib. 12, c. 14. ̂ .4. Pero 
P a í a o , Bonac. y otros,dicen,quepordiíimii. 
lar algunos defedos leves de los fubditos, 
quando fon ocultos, no peca gravemente el 
Prelado omitiendo la corrección; porque.ni 
á otros íe les apareja ruina, ni la obferván. 
cia padece notable detrimento. 

268 P. El pecado pretérito no enmcn. 
dado, es materia dé la corrección fraterna? 
R. Que es mas probable, que los fieles eílán 
obligados á corregir al pecador,que nocftá 
enmendado ; porque , elqueeftáen pecado 
mor ta l , padece grave necefsidad efpiritual, 
fiendo cierto, que ninguna mayor miferiale 
puede venir al hombre: luego fe le debe fub-
venir por la corrección fraterna; porque 
Chrifto nueftro Señor á\xo:Sipeccaveñtin 
te frater tuus , vade , O' corripe eum: lue
go fi yá pecó, y no efta enmendado,le debes 
corregir : ita Suarez, de Cbaritate, d. 8./.r. 
3, n. 8. Tapia torn. 2. ¡ib. i . q.6. art./^.n. 
i . Bonac. d. ^.q. 4. p. 7. n. 4. 

269 P. Y que conocimiento, v noticia 
debe aver, de k exiftencia de jos dditoseii 
el delinquente, para que eftemos obligados 
i corregirlo ? R. Que la tal roticia debeítr 
moralmente cierta, alias la corrección antes 
dañara , que aprovechará ; de aqui fefigue, 
queaquel,qne tan folamente por rumGr,por 
oidasjií otras feñalesdudofas,conoce eKie-
l i to del proximo,debe abftencrfe de la cor
rección fraterna, fi es perfona parriculariiti 
fon de parecer algunos D D . con Tho, San
chez, Conjiliorum, lib. 6. dub. i.n.;, 

2 70 Pero fi ei tal delito fueíTe en per-
juizio dé la vida del proximo, de la Igle^ 
ó Repubica, y alias ay efperanza, que cUie-
linquente ha de tomar á bien la corrección, 
podrá fer corregido con fola Ta fofpecba, o 
duda , poniéndole delante el delito como 
dudofo; ita Trullench. Li.c i.dt^b.^.n.u 

271 P. Los pecados cometidos p_or ig
norancia ion materia de corrección? fv.Ui'^ 
fi la ignorancia es invencible, ^^^^^ ̂  } 
obligados á corregir al delinquente délo 
pecados contra el derecho de la natnraicza, 
porque aunque entonces el delinqueot* '̂ 
peque,empero óbralo que es intriníccamen^ 
te m^lo iy pe£mitir efto , no corri^icndo/o» 
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es pecado. Pero fi la ignorancia invencible 
escontra el derecho pofs i t ivo , folos los Pre • 
lados. Padres, Macf t ro s , y Confcfí 'orcs de-
benaviíarlos; porque á eftos toca, ex ojjlcio 
efpecial d i recc ión , alumbrando á los í u b d i -
tos, lo que no toca á otros particulares, i ta 
Navar. infumma, ¿-.24. Lcdefma 2,p. í^ .4. 
Í.4. cond. 9. Y fiendo vencible , y culpable 
bignorancia , no tan folamente los Prela
dos", Padres, Macftros , y ConfciTores , fino 
también otros cftan obligados á la corree-
don ; porque la ral ignorancia no-cfcufa de 
pecado, como es c o m ú n fentencia de todos. 

272 P. Si alguno eftá obligado á corre
gir al proximo, que p e c ó mortalmente,fi no 
ajcfperan¿a que recayga? R. Que fi,porque 
el que eftá en pecado mortal f e h a l l a e n m u y 
grande miferia: luego , fi c ó m o d a m e n t e íe 
puede, ay ob l igac ión de fubvenir , y por la 
corrección moverlo á penitcncia;ita Valen-
ria, Bonac. y otros, apud Lacro ix , lib. 2 . de 
Clmrit. 

i-jl P. La efperanza del f ru to debe fer 
cierta , 6 bafta, que fea probable , para que 
alguno eÜe obligado á corregir al deiinquen-
tc ? Ca}etano dice , y juzga , que debe fer 
cierta; pero fe ha de r e í p o n d e r c o n S. T h o . 
C'adrop.^. 5. y otros, apud Lacroix cit, que 
Icaria fea p robab le ; porque de otra fuerte á 
penas avria obiii^acion de corregir , porque 
apenas fe encuentra efperanza cierta , pen-
dicndo la eomieuda de la voluntad libre del 
îie peca. Pero juzgando probablemente, 

trueno ha de aprovechar la cor recc ión , la 
común dice, que no ay ob l igac ión de corre-
S""_i porque prudentemente fe juzga,qu: fe -

inútil la corrección , y nadie eftá obl iga-
00 a acción inút i l . Y fi fe duda, fi la corree-
Clon ha de aprovechar , o d a ñ a r , cafi todos 
convienen , que fe aya de omi t i r la corrcc-
einn, fi el miedo es de grave d a ñ o . V . g. de 
nnevo pecado morral , 6 de nueva obf t ina-
eion; ira l.¿cxoixJupra. 

274̂  P. Ay fiempre ob l igac ión grave de 
corregir al proximo , fi alias fe juzga , que 
ha de morir en pecado? R. Que ay efta o b l i -
gacion,aun con peligro de propria vida cor
poral , porqu la fa lud eterna del p rox imo, 
«3 de fer prekr idaa la propria vida corpo-
¡̂̂ l »ita Bonac. Valencia , y otros mas co-

•^unrncnte. 

7̂5 P. Si las palabras de la cor recc ión 
no aprovechan , ft fe debe corregir al p r o x i -
''^ode otra fue- ce ? R. Qiie l i , y que fien'do 
iubdito el d£l inquente ,c l Superior le puede. 

y debe corregir con penas , y crros modos 
coa(íiivos ,y aunque no fea fubdito,también 
fc rá l i c i to aplicarle alguna amigable fuerza. 
V . g. ocultarle la eípada,ú otros inftiumcnf 
tos, y quitarle el dinero ; ita San Antoninoi 
Navar . M o l . Lugo de íuji, d.2. ». j . Pero no 
parece licito hacerle abloluta fuerza ; v. g. 
atarlo,encerrarlo, ó ponerlo con grillos,por^ 
que efta es ufurpacion excefsiva de jurifdi-
cion, menos, que quifiefíe hacer grave daño 
el corrigiendo á la República, Superiores,6 
familia; porque entonces feria licito,y avria 
obligación de hacerlo afsi;ita Lugo,(r//-.«. J4, 

275 P. Y qual es el orden de la correc
ción ? R . Que es el que nos enfeño Chrifto,> 
Math. 18. Si autem peceaverit in te frater^ 
tuus, vade, & cor ripe eum inter te,& ip/um 
¡ohim : Ji te audierit , lucratas eris fratrem 
tuum; fi autem te non audierit, adhibe tecum 
Oidhuc unum,velduos, ut in ore duorum, vel 
triu-m tejiiumftet omne verbum-. quod fi non 
audierit eos , die Ecclefia : fi Bcclefiam non 
audierit,fit tibificut ethnicus,<<!) pitblicanus, 

277 D e la Doctrina de Chriüo, fe coli
ge lo I . queel que es dclinquente fecrero,̂  
fea corregido fecretamentc. Lo 2. quando 
no aprovecha la monición fecreta, fea cor
regido delante de tcftigos , aunque fean ig
norantes del delito. Lo 3. no aprovechando 
lo dicho, fea denunciado al Prelado;y final
mente fia eñe nolo oyere, fea tenido por 
cdnico , y publicano ; efto es , fea obligado 
por penas Eclcfiafticas. Y efte es el orden, 
que manda guardar Chrifto en la corrección 
fraterna. Y la utilidad, y conveniencia del 
predicho orden, claramente fe mueftradelo 
que prefcribió Chrifto en Ja obíervan^ 
cia , que avian de tener Jos fieles: y confi-
guientemente,efto es, conforme á la ley na^ 
turaLy orden de Caridad,que pide fe focor-
ra el daño efpiritual del proximo con el me
nor pofsible daño de él. 

278 P. E l invertir el orden de la cor--
recion fraterna, es pecado? R. Q^tpcr felo^ 
querido, t% pecado mciXX.2S;^txoper accidens^ 
puede no guardarfe el orden fobredicho: v. 
g. fi uno hace juizio prudente,que el correa 
gir á folas no le ha de aprovechar ; puede 
paliar al fegundo grado , que es corregirle 
delante de uno, ó de dos teftigos; y fi hace 
juizio,que tampoco aprovechará el fegundo 
grado, y que aprovechará el tercero, que es 
decirlo al Superior como Padre, puede paf̂  
far al tercero. 

a7P P. En los pecados públicos, fe dê  
liií be 
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be obfervar el orden áe la corrección frater
na? R.Que pueden imnseüiatiinicnce íienua. 
cíarfe al Superior. Y quando el dd i to es en 
daño grave de tercero, y eíla injieri ^ it de
ben luego denunciar,menos que en ai^un ca
f o , aya certeza moral, de que con la correc
ción fe obviara el daño del tercero; qma /w-
tior e/i cauja innocentis, Y en los dclirosue 
híregia , folicitance en laconfwfsIon,y otros 
muchos delitos , que hacen fofpechofos de 
ht rt gia; y en los delitos,que fon immedia • 
tanicnte contra el >bien ccmun , no fe ha de 
cbfervarel orden de la corrección fraterna, 
antes bien dexada toda corrección, íe deben 
denundar;pero quando el Señor Obifpo po
ne excomuivion en Vifitas,paraquefe le ma-
nifieften los delitos de losEclefiafticos,íi aca-
ío los huviere; íi el delito es oculto , de ma
nera, que no preceda infamia del deiinquea-
te, ni es en daño de tercero, no fe puede re
velar , íín que antes preceda el orden de )a 
corrección fraterna ; porque la excomunión 
no fe entiende,ni íe puede entender de otra 
manera,ita AA. y mi Maeílro el Rmo. P.Fr. 
í ranc i íco Lairaga , de córrgáiione fraterna^ 

P U N T O I X . 

QUIENES ESTEN OBLIGADOS A 
corregir por e^e precepto, y qu perjo-

nasayandcfer^Brregidas, 

2 So A Ünque hemos dicho , que el 
/ \ precepto de la corrección 

fraterna obli-ga á todos, pero porque ocurre 
alguna dificultad en orden á algunas perfo-
nas, conviene aclararla en efte punto^ 

P. Ei íubdito ertá obligado á corrcglc 
al Superior ? R. Que íi, hablando de la cor
rección fraterna : y efto parece c'aro del Lap^ 

Jicut, 2. q, 7. hicut latidahile^ 0' difcretum 
e/i revsrentiam exhibere maioribus; ita rec 
tutídinis, O- Dei timorís eft , Ji qua in. eis 
funt^ quce ind 'gsnt corre¿í;one, nulla difimu-
¡atione po ft poneré-, cum ^ptoximijint, 
artius temjmur eos diligsre» Item , cfta mif. 
ma obligación parece ay de los dichos. Y de 
S. Tho. 2. 2. ^* j art. 4. porque íiendo la 
corrección fraterna ado de Caridad , debe 
cb'igar rcípcóto de aquellos, á quienes por 
caridad debemos amar; fedJü e/i , que por 
el precpto de Caridad tenemos obligación 
de a'oar a los Prelados : luego por precepto 
de Mifericordia eftamos obligados a corre
girlos. 

281 Pero aquí fe ha de notar h i . 
con S. Thome que efta corrección, para<?iic 
fea ado de vir tud, fe debe hacer con las de-
bidas circunftancias,es á faber.conrevereo. 
cia, con gran prudencia , y con manfedAiaa, 
brc; y no con dureza,y fobervia, como dice 
el ApoíV. r , ad Timorlu Seniorem neincn. 

j>aver/j^ /ed obj'ecra , ut Patrem, Lo 2. 
corrección fe debe hacer fecrctamcntCjComo 
coarta por el mifmo Santo Dr. ad 2,, lo .«|ual 
también confta del Decreto de Innoc.iiU 
sx cap,.cum ex itijunéio, de Hdreticis-^mtmi 
que los pecados de ios Prelados fean pübli. 
eos, y efcandalofos ; porque cntoncesfilf?. 
prehenderlos publicamente no es indecoro-
fo. A l Angel Dr. íiguen , Valencia.^ torn, 3, 
d, i.q, I o. 4 . Tapia torn, 2. trac. 5. q. 6, 
art. 10. Cañrop. irac» 6. d, ^.p. j.n^ 10. 
Rcg¡naldo,y otros. Lo 3.fe ha de notar con 
eílos A A. que no qualquiera ha de juíurpar 
para sí eíta corrección j porque esindignif-
f imo , que los hombres de coñunibres, y 
condición viles , intenten corregir por sí 
mifnios a los Prelados; íiendo cierro , íacíf' 
facen a fu obligación , haciéndolo efto por 
perfonas mas dignas, y mas próximas i los 
Prelados. 

2 8 2 P. Eflá obligado el pecador á cot̂  
regir al delinquente ? R. .Que íi,porque !a 
corrección pertenece a los hombres,enquan-
to en ellos refpl*ndcce el juizio redo de la 
razón; fed fie eft, que permanece en el peca* 
dor el jui¿io redo de la razón : luego por 
razón del pecado, no fe exime de la obliga
c i ó n dccorregir á otro deilnquente; eíUra* 
2on tiene mucha fuerza en el pecador oculto; 
pero íi es publico , en algún modo parece 
ella impedido para eíla obíigacion; lo uno, 
porque es indigno,que á otrocorrija/l Í ] " ^ 
publicamente cometió pecado, y acafo ro^s 
grave. L o otro , también por el eícandalo, 
porque parece no corrige por caridad, uno 
por oífenticion. Empero, fiel pecador pro
cede con humildad, podrá corregir al deHn-
quente. Veanfe Caílrop. ^' 3'P'7'^ 
n. 2.Tapia art, 11. Valent. d, j . lo-N' 
§, non enlm. 

28 j Deeftas razones, fefiguelo i.q»e 
el Predicador , ó el Juez Eclcíiaftico , q«c 
corrigen ios delitos, hallandoíe en pecadô  
no pecan mortalmente ; porque eíta acci 
i io es en tanto grado íagrada,que licicamc 
te no pueda hacerfe por los pecadores; po -
que es cierta iimofna efpiricual, la q«ai/^ 
que fe haga licitamente, iiopide^^r^c^^ 
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quienes e/lén ohligdos a corregir,y d quépcrfomu funto JX. 

el que la hace; íci Suarcz d, S.íec. 4. n. 6, y 

n. 8. ViÜalüb. torn. 2. trac. 4. dif/lcuh, 8. 

284 P'-fO, íi el Predicador, 6 Juez co i 
fa pecado cícaadaliia al proximo, debe p.i-
r;u]Uclo corrija, a lómenos cxteriormcnc-, 
deponer el cfcandaloipor..^ue ambos íicmpre 
cilm obligados á d::po;iwrlo. E npcro, fi no 
eíc.ini.iUza. , no ricne obligación de tener 
dol^r del efcatidalo , para que lo corrija ü-
cicimente , porque la penitencia no es me
dio, ex ¡e^ ordenado para la corrección , y 
alo fumo £S extraordinario medio para la 
tal corrección ; ina Tapia torn. 2. /. 
iirt. II. n, j . 7 4. y otros. 

28J Sigucfc io 2. que los Predicadores 
cílán obligados á coriegir los pecados pu-
blicos, figulendo el exeraplo de ChriÜo Se-
ñornucftro; p rque , aunque algunos deiin-
quelites, en tanta grado endurecidos en fus 
corazones, no íe conviertan, acafo otros fe 
convertirán, y efto baÜa , para que los Pre-
dlcadores facisügaaá fu miüiíterio. 

28(í P. QiJaks ion los Superiores , que 
eftin obiíí^ados á la corrección traterna? R, 
Qiie ¡os Prelados deben corregir á fns íub-
dlcos; los Padres á Tus hijos ; el marido á la 
"̂ ugcr; el S.Mior á íus efciavos, y criadosjcl 
Mde.'lfo á ía;i dífoipulos;el Tutor al pupilo; 
el Curador al menor ; el PaiTOco áüis ove
jas; el ConfcPr.>r al penitente; porque en cf-
tos eñá el eípecial cuidado de fus fubditos, 
qua! es proporciona'mente, mirar poi; la fa-
lud cfpiritual de ellos: luego, &c. ita S. T h . 

2.^.3 j . í i í t . j ad I . V i l l a l o b . f ? " 4 f , 
4« '^^ffic. 6. n. 5 . y Tapia q. 6. art. r j . 

287 Los quales todos,parece,cftán obll-
gadosá la Corrección,aun fraternal,por fuer-
âde fu oficio , y por lo mífm.o , de jufticia; 

Sanchez/« con¡¡l' '¡s^ p.z. lib. 6. c. 2. dub, g. 
Valencia p. i.d. ^.q. 10. Trullench. 

•J'̂ ; uc. ^.diih. 15. Tapia art. i^.n. 3. (re-
fíi'iendo á Suare?., Soco, y Lorca )di£e, que 
íanfolamente eftan obligados los Prelados 
pordaridad á corregir fraternalmente á los 
Subditos, aunque á iacorrección judicial efr 
ten nhligaJos ex juftitia. 

288 P.Los Prelados,y Magifírados,por 
hierzade mayor obligación, que tienen pa-
i^acorreaj.^eir,,, ,,,bJig;iaosá inquirir lascof. 
J|iíî bres , y modo de vida de los fubditos? 
^; Qucfi la pregunta es de la corrección j u -
tiici d, es cierto', en fentencíade rodos, que 
cilan übli<¿ados a inquirir las columbres, y 

vida de los fubditos ; y íi por sí miTmos no 
pueden cómodamente hacer incniíicion, de
ben para e ' lofcñai jr atalayadores , amado
res de biverd:id, prudentes, carit*.t¡V(\s , y 
judos, adornados d?. verd-^cicro i.e!o: doy ia 
td/oo, ptírque lus Magiurados, y Prelados 
por fuerza del oficio tftan obligados , á po
ner aquella diligencia , que es neccílaría pa
ra la recta adminiÜracion de fu miiniíkrio; 

fed fie eft., que para eño fe necclsita de d i 
chos exploradores: luego , & c . 

2 8p Y li U pregunta es en orden á la cor
rección fraterna , Jaqual principalmente to
ca á los Prelados , afsi Ecltfiaíliecs , com-o 
Regulares; eftos por fuerza del precepto de 
la corrección fraterna, eftán obligados i i n 
quirir con prudencia , y difcrecion las cof-
tumbres, vida , y delitos de los fubditos ; ia 
razón de cfto da el Macílro Baiicz 2,2. q.T,^, 
ürt.i, dub, 2.cond. 3. porque al Padre,y al 
Juez , les es lícito inquirir el modo de vida 
fie los hijos, y fubditos por los medios efpe-
ciales,que didala razón rcéta de ia pruden
cia : luego liendo convenientes fenkjantes 
medios para la corrección fraterna , eftari 
obligado el Prelado, afsi el Eclcfiaftito, CO-Í 
mo el Regular á poner cQos medios , para 
que mas cómoda, y cfic>izmente íe haga t í l j 
co:reccio ) , por fuerza del preceptr df la 
corrección fraterna; ita Bañcz, exD.Thom, 
•2v 2. ^.3 j , •¿írí.2. &d á^. Layman lib.2. traCé 
l . Q. 7, y, 2. y otros, quienes, todos unani-
memente, niegan, que les fea licita la ta l in-
quiíicion á los fubditos , porque de lo con
trario fe perturbará ía paz de la República,, 
y Comunidades. 

2 90 P. Cómo fe debe hacer eíla pefqui-
fa , y inqulíicion ? R. Qtic principalmente^ 
pende de las reglas de la prudencia; pero fiji 
embargo,advierta el k tor las regla* fjgulen-
tes, tomadlas de los AA« citados. La i . que 
aunque el Prelado puede poncrceUdores v i 
gilantes en lugafes públicos , para que ex
ploren los dcfcótosde los íubdi tos , y fe los 
r-.ficran; empero debe gu.3rdaríe,¡K> íean los 
tales,que quieran cfrecerfe voluntaridn tor^ 
áef te minifterio , porque femrjantcs i]e>;;;ti 
los oídos de los Prelados con fábulas, men
tiras, y cabilaciones,ocultandolcs proprios 
delitos , y levantando de punto los ágenos; 
por lo qual los tales celadores , como ene-
migos de la paz,y infufiadorrs de incendios, 
no han de fer admitidos para elle minelierio. 

2p i La 2. regla; podrá,y eí>ará obliga
do el Preladí>> pf>f si mifnio á viíitar los iu^ 

i i i i 2 gates. 
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garcs , en donde los fubditos fuclcn delin
quir , para que con efte miedo huyan las 
ocaíioncs de los pecados. La 3. fi conoce el 
Prelado, que el fubdito es menos honefto,6 
que habla fuera del Conyenco con alguna 
libertad , eílá obligado á darle compañero 
prudente, y obfervante, para que íi viere al-
juna cofa/U corrija fraternalmente , y no 
jaftando cfto, le denuncie al Superior. Em-

peré), ficmpre les es i l í c i t o a los Prelados 
ufar de medios mrao tá ina r ios ,n i deben fer 
demafiadamentefDÍptchofos, 6 cclofos para 
folicitar cea impertinencia los dcfct^os de 
fus f u b á i t o s , y obíervadas eftas reglas , les 
es licito i los Prelados inquirir prudente
mente los delitos de los fubditos, para que 
fcan fraternalmente corregidos. 

2P2 Y advierto , que han de fer corres 
gidos todos, afsi fieles, como infíclesjdoy la 

razón: porque la corrección fraterna eftáoN 
dcnáda para ganar á los htnmms^Jhificefl^ 
que todos fon proximoSjy hermanos,aun los 
infieles; porque aunque efíos no ayan furri. 
do por la gracia , pero fi por la naturaleza 
capaz de fraternidad : luego eftamos obliga, 
dos todos,afsi fielcs,como infieksjporquan. 
to á todos fe eñiende la corrección fraterna: 
fie cit . D D , Ultimamente advierto, que 
por qualquiera caufa que fe omita la corree-
cion fraterna,no ferá pecado mortal,con tal, 
que el que debia corregir,tenga el animo en 
tanto grado preparado, que fi hicieííe jui, 
zio probable , ' que avia de aprevccliar 1;̂  
corrección, Tacándole al proximo del peca-, 
d © , la haria , afsi Cay^t^uo/uper art^iJe 
S, Tho, & b(£c de pracep, Cbaritatis k 
pracepto correSiionis fraterna*^ 

<i>ggM6 ^'^í^ « f i a ^ ^ 6 

T R A T A D O XXVÍII 
©£ LA riícruD m LA RELIGION. 

PUNTO I 
SUE SEA <^L1G10K, ^ A L EL MOTJFO S>E ESTA ri<!(TU<D, 

y guales fus prmeftos. 

s 
¿ -^--.t l^^Slendo la Vi r tud 

de la Religion 
Moral , la mas 
excelente , def-
pues de las V i r 
tudes Theeloga-
les; y fu objeto 
el culto debido á 
Dios , á quien 

mira in obliquo, y como á ohjemííii; y ya 
que honramos á los hombres porlus v i r tu -
des, y para efto, fe fciiala efpecial virtud,es 
á faber, la piedad : con mucha mas razón, 
es precifo,y neceOTario, que el hombre de á 
Dios lingular culto , con el qual conozca á 
Dios primer principio de todas las cofas, y 
leconfieífc, proccftando, que es fuficrvoen 
todas las cofas i y para efto fírve la vir tud de 
la Religion: efto fupaello. 

2iP^ P. Qifid efi Reíigio \ ^ B f i virtus 

fupsrmturalis, qua veneramur Deum , & 
ejus Santos : cfta virtud puede fee aétual, / 
habitual; la habitual es un habito , queinj 
funde Dios en la voluntad, para venerar á 
Dios, y á fus Santos. La adual, es de hecho 
venerar á Dios, y á fus Santos: á Dios,;^^';" 
ter/uam infinitam MajejlAtem; y á los San
t o s , D e u m , Y el motivo de eüa viri^ 
tud ts/fumma excellentia DeiyCum indepen^ 
dentia ab omni ereatura, 

2P5 P. Los ado^ de la Religion, de 
quantos géneros fon ? Rv Que unos fon in-
teriores,otros exteriores. Los interiores fon, 
la devoción , y oración. L«s exteriores fon 
de tres maneras; porque unos f o n , con los 
quales el hombre exhibe f u cuerpo,para yê  
nerar á Dios, y eña fe llama adoración; ica 
S. Tho . 2,2,q,^2,yq,i^,hy otros a<ftos 
exteriores , con los quales el hombre de las 
jcoí^s exteriores ofrece a D¡os alguna cofa* 
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quefia 'Religion, y qmkí fus pmeblos. 'Punto 7: éii 

V. g.el facnficLO, oblaciones» diczaios,prí-
micids, &c. y á eílo fe ll*rna oblación. Vide 
S.Tho. ¿ ^.85. ad g7.Fínalmenteay otros, 
con los quales en honra del divino Nombre 
fetoma alguna cofa , v. g. los Sacramencos: 
veafe S. f ho. i.p, 

ig6 P. Y que preceptos tiene efta vir» 
íud ? R. Qtie tiene dos ; uno afirmativo , y 
otro negativo : el afirmativo es, dar el cuíco 
debido á Dios, y á fus San COSÍ y efte prcccp -
pco obliga en cinco tiempos; v,g. iningref-
fu ufus rattonis; quando urget gravis Unta., 
tioconífa ReUgwnem ; qua vinci non pote ft, 
nifífcr aBum iílim^y en los otros tres ciem-
pos, en que obligan por preceptors afirmati
vos los ados de Fe, Efperanza, y Caridad; y 
en cftos cinco tiempos , efte precepto de la 
Religion obliga direcié ; y obligará indirect 
té, qiiando nos inftare algún otro precepto, 
cl no le pudiéremos cumplir , fin hacer 
afto de Religion. El precepto negativo obli' 
%Vjemfer, &projemper, 

2P7 P. Qvk udos tiene la Religion ? R. 
Qiie tiene adoración , oración , votos, jura-
meric®s,8¿:c. P. Que adoraciones ay? R« Que 
tres, Latría, Hipcrduia , y Duiía. P. Y que 
es adoración de Latria ? R. Eft , qua damns 
T)eo proprium cultum ípftjis ; y efta adora-
clon fe debe á Dio?, y á quaiquiera Perfona 
Divina de la Sai/Ljísima Tr in idad , adoran-
Jolas con efta fuma adoración, que fe llama 
Latriai porque la adoración, y el culío fe da 
por la excelencia de la Perfona adoradáj^/í'i 
[̂^ f/?, que la excelencia de Dios, y de qual-
qjiitíra Perfona Divina de la Santifsima t r í ^ 
tudad, á ninguna criatura fe puede comuni
car: luego, ni dar el cuito debido á Dios , y 
^ la Trinidad Santifsima; y por eííb al c. 6. 
êl Dcuter. fe dice : Tiominum tuum adord^ 

^'^U<¡y mifoliiJ}rvtcs. Vide Sair.//¿'.4, c-i. 
^' 5. conci. 1. Trullench, ¡ib, i . e. 9. dub.^. 

} ' y la dodí ina no embaraza , que qual-
' quiera perfona de la Santiísíma Trinidad fe 

pueda/¿or//;7¿ , y diRlatamente de la otra 
con tal , que las otras dos Perfonas 

iVínas no fe excluyan explícitamente : lo 
, porque la Igkíia á quaiquiera de ellas 

- Ĵ̂ ^Qeiníu'cLriaos ¡"hr/im fus feftivos diasdue-. 
p también , el que noíotros diftintamt:íie 
^^^^"''/'y'<>5.Loocro,porque fe puedencon^ 

diítincanv.-nce: luego tábien adorarlas. 
^ - Lo 2, que Chrifto, ¿orno hombre 

^ ̂ 'eoe ador.,;.r con adoración de Latriaipor-
Ĵe en quanto es D i o s , que fe deba ado-

con cita adoración, es tan evidente. 

que lo contrario en ningún cafo fe puede,ni 
fe dcbsfuponerj y afsi toda ladifieuit.^d ef-; 
ta en Chrifto hombfe^ tomándolo expf cifíca-
rivamcnte, ó en quanto efte hombre íubfifte 
en la naturaleza humana, y Divina,y quecos 
niado afsi fe íe debe la adoración de Latría^ 
fe prueba Math. 2. Frocidentesadoraverun^ 
eum^Ú" obtulerunt eí muñera: luego Chrifto^ 
como hombre^ tomado fpecificative,hd. de fer, 
adorado con adoración de La t r ía ; porque 
para que algún todo, y partes, en quinto tU 
tan en el todo,Ios adorémoSjb;¿fta,que el mo^ 
t ivo de la adoración , inftt alicui determi^ 
natápartí / 7 / ¿ » Í : porque afsi adoramos cotí 
adoración de Latr iaá la SagradaEuchariftia; 
por incluir á Dios, que es d motivo de ado-
racioa: luego,para que adoremos á Chrifto^ 
como bombre^coti adoración de Lacria,bi!fti„ 
quod moti'üum inftt fubfiantia illius ^ aun
que la humanidad no fea caufa total de b 
adoración de Latria. Vide S. Tho. i,p, q¿ 
2^.art. I , y comunmente los Catiíolicos, 
apud Suarez , torn, r . in i,p, d, 5 J . / Í É - . I . 
Azor. tom. iJtb. ^. c, 5. q, 7. 

299 P. La humanidad de Chrifto,como 
abftraída del Verbo Divino , ha de íer ado
rada con adoración de Lutria ? R. Que no,-
porque la excelencia , y grand; ?r. de h Hu^ 
manidad, conftderada de efte msdo , es precí-i 
famentc creada: luego, no digna de la ado
ración de Lacria,y afsi ha de fer adorada co« 
adoración de Dulia, ita S. Tho. 5.^. ^ .25 . 

'art.2. con las palabras íígutentcs:^//o moda 
poteji iíífelUii adoratio ílumanitatis Chrif* 
ti , quae fit rátions Humanitatis Chrifli 
perfeóhf omni muñere gratiarum: &fie ado-^ 
ratio Humanitatis Chrifti non adoratia 
Latría Jed D^//>. Convienen en efto Leand^ 
q,2i,y principalmente Trullench,«.4.Bo., 
nac.p. 2. w. 7. con otros,quienes, todos,cx: 
D . Tho, art. 2. cit.ad i . notan, que por la 
exciSfeft'^e la Humanidad de Chrifto, efta 
adoración precifamcntc no fe llama Dulía„' 
fino Hiperdulia. 

300 P. Es licito eaercite y y praBlce^ 
adorar á la Humanidad de Chrifto con ado-i 
racio.n de Hiperdulia, por fu excelencia , y» 
perfecciones creadas ? R. Que no ay iodc-i 
cencia alguna en ^¿o^^xpra^licé á la Huma-! 
nidad de Chrifto , con adoración de Hipern 
dulía por fus perfecciones creadas : la^razoa 
da S. Thom. en el lugar citado, n^g en don-i 
de profigue afsi: Ita fcilicet, quod tma , 
eadem Perjona Chrifti adoretur adoratione 
Latria propter Juam Divinitatem, & Dulia 

propy. 
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propterperfe^ionem Humanitatis -y porque 
no ay indecencia tn adorar á alguno por va
rias perfecciones debidas á sí mifmo , prin
cipalmente quando le adora con adoracitui 
inferior , no excluye la. adoración fupcrior, 
antes bien las incluye i y afsi en la pradica 
poelcmos adorar del modo dicho á l a H u . 
manidad de Chrifto, lo i . con adoración de 
Latría por la union con la Perfona Divina; 
lo 2. con adoración de Hiperdulía , por las 
perfecciones creadas: luego, fi fegun la men
te , y doétrinadel Dr. Angélico no es Inde
cente , ni ilícito adorar á la Humanidad de 
Chrifto , por la excelencia , y perfecciones 
creadas , con adoración de Dulía , mas de-
cepcc,y licito, es adorarla con adoración de 
Hipcriulía; ica los PP. Salmant. tom, i . d, 
3 5. 44. y principalmente íoto , dub, j . a 

n, 52. y 57-
^01 Arg. contra efta dodrina , lo i . es 

indecente honrarle con titulo de Duque , á 
aquel que es Rey : luego es indecence hon
rar á la Humanidad de Chrifto con adora
ción de HipcrduU'a por la gloria, y virtudes 
creadas, dvxada ¡a adoración de Latría, que 
tiene por la union Hypoftatica con el Verbo 
Divino. R. al argu.ri. y diga, que la Huma
nidad de Chrifto, afsi precifa del Verbo D i 
vino, la podemos amar, luego Mmbico ado
rar ; no con adoración de Lutria : luego con 
adoración de Hipcídulía. 

j i2 Arg. lo 2. la lglefia nunca adoro á • 
la Humanidad de Chrifto con la adoración 
de Híperdulia: luego fe ha de adorar con 
adoración de Latría. R. al arguni. que no 
confta, fí fa Igkfia , adorando á la Humani-
dad de Chrifto con adoración de Latría, ex
cluya á la adorricion de Hiperdulía, cumj¡g-
fiA ab ea exhibí ta utrique adapt art que ant, 

j o j Arg^ lo j . parece im.pofsible apre
hender á la Humanidad Deificada con la 
gracia habitual , y con virtudes ^ Cm que fe 
aprehenda, que es de Chrifto, y configuien-
tcmcncc unida al Verbo Divino : imó apre-
hendarle de otra fuerte es indecence,conce-
bícndofe de cfte modo fin propria dignidad 
fuya; fed (ic ejl, que unida al Verbo , fe le 
debe á la Humanidad la adoración de La-
tria: luego en la pradica, la Humanidad de 
Chrifto ha de fer adorada con adoración de 
Latría. R. al ar-f^um. que noes iiicico coníi ' 
derar á la Humanidad de Chrifto , fegun la 
eminencia creada, y concebida afsi, adorar
la con la adoración de Hiperdulia debida 
por entonces á la t i u m ^ n i d ^ : luego, &c. 

Uhn Qu'mto, Tratado XXVlll 

304 De las razones, que avernos dicho 
fe íígue lo I . que el Cuerpo de Chriiio , in 
triduo mortis, avia át fer adorado con ado-
recion de Latriajporque eftaba unido al Ver-
bo Divino. Y lo miímo fe ha de decir de U 
fangre natural, que derramo en fu Pafsion; 
porque efta nunca íue fcp.irada dd Divino 
Verbo , po/iquam feme! ajfumpfit pp, 
Salmant. tcm, p . tracix, d, 10. dub.^.n.i^, 

Í 0 5 Lo 2 . fe figue : que el Sacrauiento 
de la Euchariftia ha de fer adorado con ado. 
ración de Latría , como enfeña el Concilio 
Trident. G*fl'. i j . Can. <5, Si quis dixeritjn 
Sandio Eucbaríjli<£ Sacramento Chrifimn 
Vnigenitum Dei Tilium^non ejje ddorandum 
tul tu Lairia externo, O'c, andthema /iipor-
que aunque tfte admirable Sacramento no 
fea Dios,empero contiene iVíot'/edJiceJi, 
que en donde quitra , que efíe Dios fe le ha 
de dar adoración de Latría : luego, afsi fe 
debe hacer en la Euchariftia:Efta rcíolucion 
iudubitabíe es contra Caivino, Luthcro^ jf 
otros Hcreges ; y lo mifmo fe ha de decir, 
íi, in triduo mortis Chrijit, fe huvieíTe con-
í.^.grado pan,ó vinoj porque la adoración de 
Latría no fe debe por razón de-cuerpo , y 
fangre , íino por razón de fubfiftencia del 
Verbo Divino , la qual, adhuc\ permaneció 
en aquellos tres dias unida al cuerpo, y fan-
gre de Chrifto ; ira Azor tow, i.li-b,9.c. 5. 
q, 8. TruUetích. n. 5. Bonac. n. 7. 

^oé Y la Hoília propuefta al Pueblo 
para adorar , los que la adoran no efiando 
confagrada, la pueden adorar con condi» 
cioa, í icñá confagrada : pero no conviene, 
que efta condición fea ílempre aciu explití-
ta , fino , que bafta , la tenga , héitu, y 
coníiguientemente no la adora , el que!* 
adora á pura criatura, fino i Chriílo fegun 
fu intención , y afsi no peca; pero el Sacer
dote , quantum eft in fe, hace , que el Pue
blo , idolatre, porque le ofrece pura cria
tura para adorar, veafe á S. Th./?? j - «'A' 
p. ^ . I . quícfiione, 6. ad 2.y afsiconl-
ta,que la condición no fe ha de poner expli' 
ta ,rmo que bafta in habitu \ efto es, que a 
faber i el que la adora , que no eftaba con
fagrada , ño la adorará ; pH>r lo qual es lici
to , adorar abfolutamente a la Hoitia ex̂  
f uefta por la adoración ; porque en f 1 i>*' 
cerdote no fofpechofo ninguna razondeo"* 
dar puede ocurrir , ira TruUench, '̂ 
9, dub. ^.n, 6, Bon3.c.tom, 2,d. j . f ^'P' 
2, n, 8. y los PP. Salmant. Efcol. ^. 37' 
y otros, 
' - ítem, 
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qué fe^i'^ligm , y qiides fus preceptos, funto t 

J07 I t em, fe han de adorar con adora
ción de Latría la carne,y fangre de Chriflo, 
que alguna vez miiagrofamcnte aparecen en 
laHoítia confágrada; porque la tal carne, y 
fangre , ora íea alguna cofa nueva creada, 
illm reprafentans, o cal carne , y langre de 
Chrifto; íi eílo ultimo, ninguno duda,que fe 
Icdeba adoración de Latría : f i lo primero, 
también parece claro fe le debe efla adora-

lencia, y Mageílad de Dios , con Indepen
dencia de toda criatura. Y los a d o s d e e í U 
adoración fon. Te Deum laudamus, el Pater 
nojier , Gloria in exceljis Deo , y codas las 
oraciones que fe hacen á Dios immediately^ 
los vocos,y juramentos. 

^ l o P. Los nombres de D i o s , y de 
Chriílo, Scc. han de fer adorados con la mif-
ma adoración, que fus íignificados ? R. Que 

cion; porque toda Imagen de ChriHo ha de fi, porque eftos nombres fagrados fignificaa 
íer adorada con adorat-ion^de Latría: luego, 
dequalquiera modo que fea, conviene ado
rar de efie modo; ita Suarez torn. j . in ^.p, 
d. s j . / f í" . 2. Bonac. tom,2, d. ^. q. i. p.i. 
n.9. Layman lib.¿^. trac.j.Cy.n.i^. y otros. 

J08 P. La Cruz de Chrifto, y los inftru-
raentos de fu Pafsion han de fer adoradas 
con adoración de Latría? R.Que íi, y lo i . 

las Perfonas , que fon dignas de veneración: 
luego , afsi como otras cofas, v. g. la Cruz 
de Chriílo, Imágenes de Maria Santiísio a, y 
de otros Santos,precifamente, porque figni-
fícan, ó reprefcntan á las Perfonas dignas de 
veneración, fon adoradas con la mifma ado
ración, que las Perfonas reprefentadas; afsi 
también los nombres de Dios , de Chrifto,. 

digo, que la Cruz en que Chrifto padeció , y &c. ita S. Tho Opnfc. 60. ar .6. Trullench. 
. A « r.. • u , . , ^Ar^.^,- lih. f. c. o. dub. 7. n, 12. Vazquezm otras hechas á fu imagen , fe han de adorar 
con adoración de Latría ; ,porque todo lo 
que es imagen de alguno fe ha de adorar coa 
¿ mifma adoración;/¿£¿ fie e/,que qualquis-
ra Cruz es Imagen de Chrifto crucificado: 
lu^go la Crisz de Chrifto , y qualquicra otra 
hecha á fu imagen, con la m;f(na adoración 
que Chriílo ha de fer adorada , con efta d i 
ferencia, queá la Cruz en que marioChtif-
to, fe da la adoración por dos motivos, ^ 
uno por el contado fííico , que tuvo con el 
Cuerpo de Chrifto, y el fegundo, porque re-
prefentaá Chrifto , extenjis brachis , y tfta 
adoración fe dá á Dios , propter fe , y á las 
cofas que tuvieron contado fifico con Chrif. 
to, y á las Imágenes de Chrifto, y á lasCru, 
ees, fe da la ^ioxz.úo'a,propter Deum-M^ el 
Damafccno lib. 4. c. 12. relatas d D. Thom. 
^rt. 4. ad 3. his verbis : Pretiofum Lignum 
^if<m6iificatum taBu fmcli corporisJan-
guinis decenter adorandum^ clavos^ indumen • 
ta^ lanceamy & facra ejus tabernacula , qua 
funt prcefepe^ fpchmca, 0- bujus modi. 

jop Lo 2. digo , que las manos de los 
qî e le crucificaron , y ios labios de Judas, 
que le befaron , aunque por la razón precifa 
delcoRtado fiíieo con Chrifto fe podían ve-
"Cfar; empero por el pecado cometido por 
íiis miembros, fon immundos en algún mo-

fiendo cierto, que las manchas del alma 
5"fucian los miembros exteriores; y afsi fon 
indignos de ver eracion, y configuientemen-
te de adoración de Latría , ita Azor lib. 9, 

'̂ 5; ^.9. Truilench. cit. n.-j, Fagundcz lib. 
í . in Decaí, c. ^2. n. i'y.y \6. Y el motivo 

efta adoracioa de Latría es la fuau cx;ce-

lib. r. c. 9. dub, 7. n» 12. Vazquez w 3. 
d, 108. <7.11. y otros, 

P U N T O I L 

VB LA ADORACIÓN: DE HIPERDU. 
lia á quien fe debe efia adoración. 

Quid eft HiperduUa ? R. Fft 
. quadamus BeatifsimceVirgini 

Maria proprium cultum ipfius. Efta adora-; 
cion fe dá á nueftraSeñora,á fus Imágenes, 
y Reliquias : pero coa diferencia, porque á 
nucftra Señora fe bebe dar cfta adoración, 
pKOpttr fe \ y i las Reliquias , y Imágenes^ 
propter Virginem, Y el motivo de efta ado«; 
ración de Hiperdulía , es la plenitud de gra
cia de Maria Santiísima,y aquel primer va^' 
limiento , que tiene entre los Bienavenw 
turados : y los ados de efia adoración 
de Hiperdulía fon el Ave Maria , la Sal
ve , la Lctai'íia de nueftra Señora, las genu^ 
flexiones, que fe hacen á fus Imágenes , &c, 

^12 Y que efta adoración íe deba á la 
Virgen Maria , es, porque con nuichifsimas 
ventajas excede á todos los Angeles , y San-: 
tos, aislen la dignidad, como en la gracia, 
y virtudes, como baftantemente claro lo d i 
ce S. Tho. i.p.q.i^. art. 5. in cor pore: his 
verbis : Cum igitur Beata V. M. f t pura 
ere atura, non debet ur ei ador at i 0 L atria, fed 
folum veneratio Dulia: eminenter tafnen^ 
quam cateris creaturis , in quantum ipfa eft 
Mater Dei. Et idea dicitur ^ quod debetur ei 
non quali/cunque Dull ¿i, fed Hyperdulia. Y 
aunque efta Divina Señora tuyo contada» 

mas 
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Lihro Quinto. Tr at do XXV 111. 

ntas perfedo con Cbriüo , que le tuvieron 
todos los inl^rumcntos de íuSantiísima Paf
l ó n , no fe le debe dar la adoración de La
tría ; lo uno, porque no íe equibocaíTen los 
hombres juzgando , que no era pura criatu
ra, y lo otro, porque es mas tener una ado
ración, rations propria excellentia , aunque 
inferior, que tener otra adoración fuperior, 
pure ratione alterius. Item , fe'debe á Ma
ria Santifsima eftaadoración , no tan fola-
mente en quanto es Madre de Dios , y fea 
por efla razón digna de honra , y alabanza; 
fino también , porque cfta adornada de la 
gracia habitual, y otros dones fobrenatura-
les ; y por efto juftifsimamentc Alexandro 
V I I L condenó la íiguiente propoíicion en íu 
orden 26. Laus , qu£ defertur Marta , ut 
Marta, vana efl. 

j I 5 P. Quid eft Dulia'i R, Eft, qua da^ 
mus Sanéiisprcprium cuitum ipforum, Y el 
motivo de eíla adoration es, aquel fegundo 
valimiento,que tienen los Santos,como me
dianeros,en el Cielo: efto es de tee,definido 
por ei Concilio Niceno i r. aóiione 2. y 5., 
y por el Conc i l .T r iden t / e j f . i^ . ante cap.i, 
fub titulo : De invocatione , Ó" veneratione^ 
& Reliquíjs Sanétorum , & facris Imagini-
hus. Coafta también de la Eícrítura, que los 
Santos Angeles fueron adorados por Abra-
han, Gen. 18. por Loth,Gen. i p . y por San 
Juan £vangelifta,Apocalyíis ip .y 2 2.Conf-
ta también por los SS.PP. vide Suarez,íom, 
2 . / » | . p, d,^2. fee, I . Vazquez de adora-
tione, lib. i.d. 'y,c, 2, á quienes íiguen to
dos los Carbólicos. / 

^ 14 Doy la razon:porque el titulo,por
que á alumno fe debe la adoración,es la dig. 
nid id , eminencia, y excelencia de la Perfo-
na adorada ; fed fie eft , que qualquiera An^ 
gel, y Santo por razón de la gracia, y gloria 
tiene dignidad,y excelencia fuperior á todos 
los hombres» porque fon amigos de Dios, y 
poíleeílórcs del Cielo : luego íe les debe al
guna efpecial adoracionduego fe les debe la 
adoración de Dulia. Y efta adoración fe de
be á ios Angeles, y Sintos Canonizados , y 
JB^acificados , á fus Imágenes , y Reliquias 
aprobadas por el Papa, ó por el Ordinario; 
á los Santos propter/?; y a las Imágenes , y 
Reliquias , propter Sanólos. Y ¡osados de 
Dulía ion las Coletas,y Letanías de los San
tos. También la adoración es de tres mane
ras: es á faber, verba ,per fa¿ia , &- per 

figna\per verba , coino los juramentos , per 
j-..áa , como el SacriHcIo de lo M i f t a , y f í'r 
figna^ como las genuflexiones. 

l\% P. Que culto fe ha de dar á los San-
tos Canonizados ? R. Que fe les ha de dar el 
culto publico de Dulía á los Santos Canoni. 
zados por la lglefia;porque la Canonización 
no es otra coía,que publico teftioionio de U 
Iglcfia de la verdadera Santidad , y gloria 
de algún hombre ya difunto , y juntamente 
juizio , y fentencia, con lo qual fe decretan 
las honras para aquel hombre,que fe deben á 
aquellos , que felizmente reynan con Dios; 

Jedfie efi , que el culto debido á los Santos 
es la adoración de Dulía , como avernosy4 
probado : luego el tal culto, fe debe á los 
Santos Canonizados por toda la Iglefia; ita 
Belarm. torn. 2. coníroverj. 4. ¡ib, i , dt 
Beatific. 0 Canonit,San£i, e. j.pag.mibi 
73(5. y TruWcnch.lib. i . c. 9. d. 4.». 2. 

51 d P. Pue de errar el Papa en la Cano-
nizacion de los Santos? R.Que no,porque 
S. Tho. codlibet 9. art, 16. defpues que di-
xo : Quod Canonizatio eft medium inter ju* 
ditium Papa de rebus fidei diffinienáo^& de 
particuiarihus fa¿iis,ut cum agitar de crimi' 
nibus, Ú"po/fe/sionibuy. concluye aísi;^»/.* 
tam en honor, quem Sanfiis exbibemus, qute-
dam profefsio fidei efi , qua Sanñorum glo-

' riam credimus ,p!e credendum eft; quod me 
etiam in bis judicium Eccle/iéL errare fot eft, 
Y el que íea de fee , que el Sumo Pontífice 
no pueda errar en la Canonización de los 
Santos; afirman Valent. 2 . 2 .^ . i . q, i.p.?* 
q. 5.^.40. Palaoíow. i.traéh ^. d.i.p.^, 
^. 4. w. 2. y Diana/?. 11. traci. ref, 1.8.re
firiendo á Árriaga, á Amico, y á otíOs;por. 
que el Papa en la Canonización de los San
tos, define, y no precifamente declara,como 
es cierto de fee,la gloria de los Santos: lue
go, immediatamente es de fee,que no puede 
errar en la Canonización de ellos; porque 
Leon X . en la Bula de la Canonización de 
S.Francifco de Paula, diceafsi: Decernimus, 
<^ dcfinimus inter Beatos Choros im recep-
turn , aternaque gloria condonatum fuip' 
Y lo mifmo íe dice en las Canonizaciones 
de Santa Cathalina de Sena , de Santa Fran-
cifca Romana , Santa Brígida , y ^^J^^ 
Santas: luego no precifamente declara, fino 
que verdaderamente define el Pontífice la 
gloria de los Santos. 

317 Item, es de fee,que el Papa no pue
de erraren las leyes,que miran á las coítum-
brcs de la uníveríal Iglefia;,/í^>^A<l"^ 
es la Canonización de los Santos,por lo mU' 
luo que á todos manda , que fe venerea 
como auiigos de Dios , y que cftin en c 

Cielo» 
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Cielo , a los Santos Canonizados: Inego^es 
dc fee, que el Papa en la Canonización de 
los Santos no puede errar. La contraria fen-
tenciadice, que no es de fee, pero defienden 
fus Autores con todas fus Fuerzas, que es en 
tanto grado cierto, que ê  tcmeraáo, impío, 
y muy ckunáaloío.bareftm íapiens, el decir, 
que cl Papa puede errar; y que fea temera
rio es claro, porque es contra la común opi-
nionde losTheologos,y fieles: y que es im-
pio también es claro ; porque es contra el 
culto debido á los Santos. Y que es efcan-
dalofotambien^fs claro;por^ue quien no pa
decerá efcandalo , oyendo, que es pofsible 
que S. Aguftin , S. Thomas, Santa Therefa, 
¿c.cftén atormentandofe en cl infierno? 

j i 8 P. Que es Beatificación? R. Que la 
Beatificación no es el ultimo juizio de la 
Iglefia, de la bienaventuranza de aquel, que 
fe Beatifica, como la Canonizaclon;fino que 
tan folamente es permifsion , ó indulgencia 
de la Iglefia, ó del Papa,concedida á alguna 
Provincia,© Religion, para que pueda nom
brar á alguno , Beato , ó Bienaventurado , y 
que pueda rezar el Oficio , y celebrar Mifta 
de él: efto fe prueba de las palabras de los 
Sumos Pontífices en las Bulas expedidas,prí> 
Biíitífaatíonibus , y veanfe las Bulas de la 
Beatificación de Santa Maria Magdalena de 
Pazzis, y de San Francifco de Borja , en las 
quales dice Urbano V I H . Quodpoftnt Beati 
mart: & Mi fa, & Officium in tali, vel ta. 
»loco de eis celebrari, d^ recitari: luego la 
Beatificación es indulgencia del Pontífice 
concedida á alguna Provincia , 6 Religion 
determinada , vide Palao tom, i . trac, 4. d, 
^•^5' 5.». 2.Trullench. lib.i, in Decaí, 

9' d. 5. n. 4. SyW, verb, Canonizatio. 
i De las predichas refoluciones fe íí-

que la Beatificación esencialmente no 
jediflinguc de la Canonizacion,fino tan fo 
lamente, accidentaliter, tamquam magis , O* 
«itnus perfeBum intra emdem fpecicm : lo 
^»o, porque la Beatificación, re ipfa, no es 
otra cofa, fino cierta Canonización particu-

lo otro, porque por lo mifmo,que el Pa-
permita celebrar Miíía de alguno , fe lia-

"iaBeato,y confíeíra,queel talhombrecier-
âmentc goza la gloria con Dios . y á todos 
ĉe, que le veneren como á Santo ; porque 
nombre de toda la Iglefia fe ofrece aquel 

^cnficio á Dios, y vemos , que cafi el mif. 
culto que fe exhibe á los Santos Cano-

jj'zados, fe d i á los Beatificados ; ita T r u -
y<:\\.dub,^, c/í. « .5 . L e a u d . í . 2 ¿ . y otros 
comuamcnte. 

^20 P. Qiie culto fagradb fe puede dar 
á los Varones, y Mugcres, que han muerto 
con opinion de Santidad,pero no cftán toda-
via Canonizados, ó Beatificados por la Igle
fia ? Para refponder a la pregunta, digo,que 
el culto es de dos mmQizs.pubiico, y priva
do: culto publico es aquel , que en nombre 
de toda la Iglefia,y como inftituido por ella 
fe da; y no es aquel , que fe exhibe delante 
de otros; y afsi, fi algún culto fe hace , aun 
por los fieles de toda la Ciudad , ó Provin
cia,empero fi no es de aquellos, que por au-! 
toridad publica cftán inftituidos para reve^ 
renciar á los Santos,como es el Sacrificio de 
Ja Mifta, el Oficio Divino , &c. no fe llama 
publico, fino privado , ita Belarm. tom, 2. 
lib, i,de San¿i,Beatif, €, io,pag.j^p. Sua
rez/cw. i,in ^.p,d, s2,/éc.i,Bon2Lc,tom, 
2,d. i,q, i,p,2. Sanchez in Decaí, lib. 1 . 
f. 4^, n, otros , contra los canoniftas,; 
quienes dicen, que el culto publico no fola
mente es , el que fe exhibe en nombre de la 
Iglefia, fino también el que íe hace por quai
quiera particular en lugar publico,ó delante 

• de otros; ita el Cardenal Zabarella, num, ^, 
y otros. El culto privado es, dar adoración 
á quaiquiera que aya muerto en opinion de 
Santo, pero feria ilícito erigirle á efte Altar, 
ni llevar fu imagen en procefsion, ni aun re
tratarle con rayos, y refplandores; y á l a s 
relíquias,que no eftan aprobadas por el Pa^ 
pa, ó el Ordinario, no fe les puede dar ado
ración publica, pero fi privada, con tal que 
fe juzgue prudentemente, que ion Reliquias 
de Santo. 

^ 2 1 Supucfta efta doctrina, digo Ío r . 
añadiendo á lo refuelto, que ningún publico 
culto fe puede , ni es licito dar á los Varo.; 
nes, y Mugeres no Canonizados , ó Beatifi
cados , que murieron con feñaics de Santi
dad ; porque cl culto publico efta inftituido 
por la Iglefia para los Santos Canonizados, 
ó Beatificados ;fedftc íy?,que el culto inf t i tun 
do para los Santos Beatificados , ó Canonn 
zados, á ninguno fe ha de daír fin la autorí-i 
dad de la Silla Apoftolíca (como efta man-: 
dado expreíTamente in c. audivimus, y c, 
y 2, de Reliquijs, & veneratione San¿lo^, 
rum: luego el culto publico noes licito exJ 
hibir , á quien no eftá Canonizado,ó Beati-j 
fícado por la Iglefia. 

?2 2 Digo lo 2. que á los difuntos no 
Canonizados, ó Beatificados es licito dar 
adoración privada ; porque comunmente fe 
alega en los proceft^os para la Bcatificacioo 

de 
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de los Santos el coneurfo del Pueblo , y de* 
vocion de los que ván á fus fcpulcros pidien
do fean fus inrcrceíToresj y porque también 
quando Santos Varones eftán en la tierra,es 
licito pedir , y rogar á ellos publicamente, 
para que intercedan por nofotros delante de 
Diosj ita los D D . citados arriba. Caftrop» 
torn, 2. traci, 8.^. j . n, 8. Thom. Tambu
rino in Decaí,libt 2,c,^. §, 2» d n, 

323 P.Qiié culto fe debe dar á las Imá
genes 5'agrádas ? R. Que las Imágenes Sa
gradas fe han de adorar con la mifma expe-
ciíica adoración , que fus cxemplares : efto 
fe demueftra con la dodrina expreífa de Sé 
Tho. quien diftinguiendo dos movimientos 
del alma, in imaginem^ts á íaber,el prime
ro, en aquella , ut res eft; y el fegundo, en 
aquella, ut imago efl\enfeña, que entre eftos 
dos movimientos ay efta diferencia, en que 
el primer movimiento es otro, y'diftinto del 
movimiento, qui eft, in rem: el fegundo, el 
qual es, in imaginem, en quanto es Imagen, 
es uiio,y el miímo con aquel, que es in rem* 
De efte principio concluye afsi S.Thom. Sic 
ergo dieendum eft, quod Imagini Chrifli^ in 
quantum eft res qua dam {puta lignum fculp" 
turn, velpiBum) nulla reverentia exhibetur: 
quia reverentia non niftrationali natura de* 
betur, Relinquitur ergo , quod ei exbibeatur 
reverencia folum in quantum eft Imago, Et 
ftc fequitur, quod eadem reverentia exhibea-
tur Imagini Chrifti, & ipfi Qhrifto\ cum er
go Chri/ius adoretur ador at tone Latría,con-
fequenseft , quod eius Imago ftt etiam adora-
tione Latria adoranda : Eiia refpuefta del 
Santo refuelvc la dificultad , 3.^. 2 5. art, 
3. y es cafi de todos los Theologos Efcolaf-
ticos, y Moraliftas; Azor tom, i , lib, p,c,6, 
q, 5. Caftrop. trac, %,d,i,p, ^,n, i . Tarn-
burin, lib, 2. in Deeal, r.4. f.i,n,^, y otros* 

324 Argüirás lo i, que la Imagen de 
Chrifto no fe ha de adorar con adoración 
de Latria, y coníiguicntemente, que ninguj 
ñas otras Imágenes de Santos han de fer ve
neradas con Divino culto: luego neceííaria-
mente deben fer reverenciadas con inferior 
culto, que fus Exemplarcs. R, al Argumen
to, y digo, que los Concilios,y SS. PP. nie
gan á las Imágenes de Chrifto el culto de 
hsLtna., propter fe,<^ ratione (ui ; pero no, 
ratione prothotypi, feu Chrifli reprafentati; 
porque dcbaxo de efta reprefentacion no fe 
diftinguen de Chrifto las Imágenes; empero^ 
aunque es verdad que Chrifto en la Imagen, 
y la mifma Imagen fe adore del mifmo mo

do , no obftante eíla adoración conviene a 
Chrifto, ratione fui, y á las Imágenes de él, 
rationi Chrifli, 

325 Argüirás lo 2. ninguna Imagen de 
Dios es propriamente Dios; fedJk eji, que 
adoración de Latria es culto proprio de 
Dios : luego efte culto de Latría no fe debe 
exhibir á íu Imagen. R. que la adoración de 
Latría, propter fe , es propria defolo Dios; 
pero la Latria refpedo de otro , es la que 
competed fu Imagen. Pero dirás; qucla 
Imagen, como tal íe opone al Exemplar, y 
es inferior á él : luego no pu*de fer reveren
ciada con la mifma adoración, y culto, fino 
con inferior. R, que efta inferioridad , que 
tiene la Imagen refpedo del prothotypo,na« 
da prueba fiendo uno mifmo, in ejerepra. 

fentativo^ Chrifto, y fu Imagen, como tal. 
325 P. Si las Imágenes fantafticas; que 

alguna tez fe aparecen en las viíiones,íe hai 
de adorar abfolutamente; ó hecha alguna fu< 
poficion, V . g. fies Dios, 6 fi verdaderamen. 
tees Sanco ? R. Que las predichasImáge
nes fe pueden adorar abfolutamente,con ul 
que aya reda intención,y afedo de adorará 
Dios , o al Santo; porque Chrifto, aunque 
aparezca dcbaxo de qualquiera Imagen , es 
abfolutamente digno de adoración ; ¡eáfie 
Cy?,que Chrifto aparece allí dcbaxo de aque
lla Imagen : luego abfolutamente fe debe,/ 
es digno de adoración ; porque entonces no 
cae la duda fobre la reprefentacion de la 
Imagen , Jed circa loquutionem delitefemtis 
Jub illa, 

327 De efta refoluclon fe infiere, que 
los nombres Sagrados, y otras cofas, como 
fon Sacramentos, Cálices, Altares, Corpo
rales, Veftimentos Sacerdotales, &c. han de 
fer adorados con la mifma adoración que 
Dios, ó Chrifto j porque todos eftos íignifi-
can, y dan á entenderá Dios, ó á Chriílo, 
ó fe reputan como propriosde Chrifto,y di
cen relación á é l : luego , sfsi como las Imá
genes por femejante reprefentacion fe vene
ran con el mifmo culto que Dios, 6 Chriíto, 
lo mifmo fe ha de decir de los nombres de 
Dios, Jesvs,y de otras cofas Sagradas,ó que 
pertenecen al culto Div ino , por infíitucion 
de la Iglefia Catholica Apofíolica Romana; 
por eflb la pradica de la Iglefia es, oyendo 
el nombre de Jesvs,y Maria, defcubrir,y in
clinar la cabeza, y adorará fu Imagen,y con 
otro qualquiera culto religiofo venerar las 
cofas Sagradas, itaSuarcz •^.p,d,<)6,f^'')* 
Bonac. torn, %,d, i,q, i,p,i* num, 9- ^^^"^ 
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torn, I . lih, 9, c^p' 8. quaft. 12. y otros. 
j 2 8 Item,es cicrto,y de fee, que las Re

liquias délos Santos fon dignas de adora
ción , 'y que fe han de tener por todos con 
honra fagrada, y tratarlas con gran reveren
cia, como efta definido en el Concilio Nice
no 2. a¿t. j . en el Concilio G. anat. can. ule. 
enelCattag. 5. can. 5. y en el Concilio T r i 
dent, fef. 25.c. 2, porque ldslii:úqiúa.scomo 
tules, dicen relación á las perfonas ; fed fie 
íy?,que por efta relación adoramos las fagra-
das Imágenes , con la mifma adoración que 
elProtbotypo^i luego las Reliquias han de 
fer adoradas con la mifma adoracion,que las 
Perfonas cuyas fon las Reliquias. 

j2p De aqui fe ilgue, quod praputium 
C¿r////,y fu Sangre que permanece en algu
nos inftrumentos de fu Paísion , que íe han 
deadorar con adoración de Latría , y la le
che, cabellos,&c.de Maria Santiísima con 
adoración de Hipcrdulía * cl cuerpo final
mente, hueíTos, veftidos , y otras partes fe-
mcjantesde los Sancos con adoración de Du
lía; ita S. Tho, i. p. q. 25. art, 4'. y 6, i 
quien figucn Caftrop. Trullench,Bonac.San-
chez,y otros muchos. 

330 P.Qué certidumbre fe requlere,pa-
y que podamos adorar las Reliquias de los 
Santos? R. O la pregunta es de la adoración 
publica,ó privada^ft de la privada,digo,que 
baila certeza moral de la verdad de ellas,pa
ra que podamos adorarlas abfolutamente; y 
ella certeza fe da quando efto teftifica algún 
Varón probo, fidedigno, y religiofo. Y fi es 
la pregunta de la adoración publica; el Con
cilio Trident, f e j f . 2 5. í'.2. m f ine , dice afsi: 
^iatuit SanBa Synodus nemini licere ullo in 
kcQ , yel irnEccle/ia , etiam quomodolibet 
íxmpta curare Imaginem , nec novas Reli-
piaj recipierpdas , 7%ifi eodem recognofcente^ 
W approbante tpijcopo, Y configuiente-
'iiente las Reliquias nuevamente halladas, 
tan folamcntedefpues, que eftén aprobadas 
por el Señor Obifpo , fe pueden adorar pu
blicamente ; ita loquendo de adorationepri-
Ji^.hiQxtom. i.'lib.p. c.S.q,^. Bonac. 

h ^.1.7?. 5. Barbofa depoteftate Epifcop, 
^ 3 . í í%. 97. y otros. 

i 3 i P, El que quando hurta, fornica,6 
"lata, lleva configo las Reliquias de los San* 
ĵ̂ s, peca también contra el culto debido á 
l̂las > R. íi^as probablemente, que no; por-

aunque ay alguna irreverencia, pero ef-
^ ni por algún precepto efpiritual fe prohi-
K ni fcmejautS5 pecados fe oponen direcr 

tamente al culto de las Reliquias: luego, fia 
fuficiente fundamento afirma la concruria 
fentencia,que interviene nuevo pecado en el 
cafo propuefto; íta Sanchez lib, 2. in DccaL 

40. n, 28. Donac. torn, 2. d, ^,q, i,p,^ 
n, 7. Azor, Caftrop. y otros. 

112 P. £s pecado , por caufa de devo
ción hurtar las Reliquias Sagradas,© quicar 
algo de ellas ? R. Que fe comete hurto,y fa-
crilegio ; porque h u r t a r ; / w D o m i n o , la 
cofa Sagrada, que es de tanta eftímacion, y 
que por ningún precio temporal le puede 
compenfar, es mayor injuria, que hurtar las 
cofas temporales : luego ferá t iméien mas 
grave hurto , y no fe requiere fe hurte can^ 
tidad grande de Reliquia,para que fccomc^ 
ta pecado mortal,porque la parvidad de ma
teria, que íe concede por los DO. en el hur^ 
to de las Reliquias, no fe conmenfura por 
la quantidad de ellas, fino antes bien por la 
qualidad , y careftia ; y afsi el hurto de una 
parva Rcliqsia de Lignum Crucis,de la Co
rona de Efpinas, 6 de otra Reliquia grande 
por fu careftía,ó eftimada por fu calidad por 
el dueño, es cofa grave, y fu hurto grave, y 
facrilegio; ita Bonac. tora, z,d, ^, q, i.p.^, 
n, 8. Azor tom,\,lib,9, c.%, q, 9, Truiiench 
lib, \,c, 9. duh, 8. n, 12. y otros. 

Ill P« veneración fe ha de dar a 
las Veftiduras Sacerdotales,Vafos Sagrados, 
Templos, y á otras cofas deftinadas al cuíco 
de Dios ? R. Que fe deben adorar con vine-» 
ración religiofa; porque lo que es Santo , fe 
debe venerar con culto religiofo , feguii 
aquello del Pfalm.pS. Adórate Scabellum 
pedum eius, quoniam SanBum efified /ic eft^ 
que los Vafos Sagrados , Veftidos Sacerdo-
tales,Templos de Dios, &c. fon Santos: lue
go fe han de venerar con culto religiofo-
Item, fiendo Arca del Teftamcnto , ScabeU 
lum pedum Dei, ó Templo del mifmo Dios, 
como eufcñan los Expofitores SS. coníi-
guicntemente el Templo de Dios , y codas 
las cofas , que á fu culto pertenecen han de 
fer reverenciados con veneración religiofa; 
y efta veneración debida á los Vafos Sagran 
dos , Ornamentos, &c. es Latría , y por lo 
mifmo han de fer venerados con la mifma 
adoración, y culto que Dios,y Jefu Chrifto: 
pruebafe ex 7. Sínodo General) , & vide /7-
iam. Item,pruébale la propuefta,porque pot; 
cfl'o las Sagradas Imágenes de Dios , 6 ds 
Chrifto , deben reverenciarfe con la mifma 
adoración que fus Prothocypos, porque por 
ellas fe ÜOS rcprcfenta D i o s , ó Chrif to; fed 

K^k k a fi(¡. 
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Jtc eft^ qué también por los Vafos Sagrados, 
&c. fe nos reprefenta Dios, 6 Chrifto , por
que fon ordenados , y confagrados, única
mente, por la Iglefia para fu culto : luego ft 
otras Imágenes de Chrifto fon adoradas con 
culto de Latría , con el mifmo deben cam
bien fer adorados los Vafos Sagrados,Cafu-
Uas, Templos, y otros femejantcs j ica Azof 

fupra cit, y otros. 

P U N T O I I I . 

^E PECADOS JT CONTRA RELU 
gion\ que fea fupefticion , y de quantas 

• maneras es, 

3 H T > Que pecados ay contra Relíí 
\ . gion ? R. Qiie ay pecados de 

omifslon, y comifsion: los de omifsion con-
fiften en no hacer a¿tos de Religión en los 
tiempos, en que eftamos obligados; y los de 
comifsion, fon, toda fuperfticion, elfacrile-
gio, la fimonía, y el perjuro. 

33 5 Qi^e es fuperfticion ? R. EftfaU 
fa religio ,feu cultus vitiofus veri , & falfi 
numinis, P. De quantas maneras es la f u 
perfticion ? R. Que es de dos maneras. Una 
de culto no debido,con el qual el Dios ver
dadero fe reverencia con culto indebido, 
dándole culto pcrniciofo, falfo, y fuperfluo, 
el qual fe hace contra,© fuera de la coftum-
t>re de la Iglefia. La otra es, por razón de la 
cofa reverenciada; es á faber,quando el cul
to debido á Dios, fe dá á Dios falfo , 6 á la 
criatura. P. Y quando conocerémos,que ay 
fuperfticion? R.Que quando fe ufare de co
fas, qua nec d Deo, nec ab Ecclefta, nec á na
tura, nec ab arte , tiene conexión con el fin, 

3 3<5 P. La fuperfticion, en qué fe fubdi-
vlde mas ? R. Que en idolatría , divinacion 
demoniaca, vana obfervancia, magia,y ma-
Jefício ; Ita Layman lib. 4. trac, ro.c.t, ex 
S.Tho. 2. 2. q, 92. art. 2. P. Y quién co
mete fuperfticion de culto falfo ? R. Qiie 
comete lo i . e l que ofrece á Dios culto por 
ceremonias déla ley antigua: es áfaber,/7ifr 
immolationem,circunfonem,&c. porque dán 
a entender , que Chrifto ha de venir , y que 
todavía no ha venido: lo 2. el que por fu 
autoridad propone algunas cofas , que fe 
ayan de hacer, como ordenadas por la Igle
fia para el culto de Dios, t o el lego, que 
reverencia á Dios , como publico Miniftro 
de la. Iglefia; es i faber, diciendo MiíTa, ab-
folviendoj&c.lo que fiempre es pecado mor

tal, como enfcña Suarez de Relig, lih, 2, de 
fuperfti. C.2, Lo 4. el que propone reliquias 
faifas, ó que el milagro fe hizo por alguna 
Imagen, ó finge, que ha tenido cftas, ó las 
otras revelacianes,ora para hacer alguna ga. 
nancia, 6 para aumentar la devoción. Lo 5. 
el que para mover al Pueblo, finge, queal-
Igun milagro, ó hiftoriafe haüa en la Sagran 
da Efcritura, &c. y efta fuperfticion,aunque 
ex genere fuo, fea mortal , porque hace injaw 
r i aá la primera verdad, y fúndala Religion 
cw mentiras; empero, muchas veces fecfcu-
fa por ignorancia invencible, ó fimplicidad; 
ita Bonac. torn, 2. d, ^,q, ^,p, i.Lefio lih, 
2. e, ^^,dub, I . Layman lib, cit-, 

337 P* Quién comete fuperfticion d( 
culto fuperíiuo? R.Que lo i . comete el que 
obferva la ceremonia de oír la Mlfla antes 
que falgael Sol con cierto numero, propor
ción, y orden de velas, ó de Sacerdote que 
fe llama Juan , ó que tiene la eftatura dd 
cuerpo de Chrifto , &c. porque cfte culto es 
por si mifmo f ú t i l , y inútil paramover el 
efpiri tu^Lo 2. el que ayuna en día Domin-
go,no ayunando otros días. Lo j , el que 
la Mifla , contra la rubrica, forma muchas 
Cruces, ó dice muchas veces Alleluya, de
cir Gloria, ó Credo contra rubricas, 6 qui
tar, 6 añadir otras Ceremonias ( aunque^ 
íe hagan por devoción han de fer corregi
das ) porque fon fuera de la coftumbre de la 
Iglefia; pero eftas, y otras femejantes hechas 
con buena intención, tan folamentc,hablan-
do ordinariamente, fon veniales; porque la 
materia es leve, y la acción, de sí, no mala, 
y la fimplicidad efcufa muchas cofas ,̂ como 
enfeña LtCíolococit.y Layman. Pero ft de si 
fueíTen malos , v .g . fi fe ofrecIcíTe la cofa 
hurtada, fi fe cantaflen palabras torpescnel 
Templo , íi con voz provocante á Impureza 
fe cantafle con boca, ú Organo, es fuperíti¿ 
cion verdaderamente mortal , como dice 
Layman lib, cit, ex communi, 

3 j 8 P. Quid eftfuperftitio idolatría. K. 
Eft proprium cultum Dei tribuere crcAtnUy 
velproprium cultum Dei tribuere Deo, mo
do in debito: ita S. Tho. 2 .2 . q-M- \' 
y efto fe hace, no tan folamcnte con fac"j 
fíelo, fino también con otra qualquiery^" 
de honra , con la qual alguno intenta íomc-
Irerfc a la criatura, comofí fueííe Dios; es 
faber, con genuflexión , y con el^^^!^"''"^ 
Ja cabeza á la cftatua de Jupiter, o de o 
Dios falfo. P. De quantas maneras es la i'JO' 
latría ? R. Que es de dos maneras: una mâ  
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tcrial, 6 fimulada; y otra formal, y propria. 
La materiales, quando aiguno fin afedo in
terior, por miedo de la muerte, da culto al 
¡dolo. Formales, quando alguno adora al 
ídolo, el qual, por infidelidad , juzga que es 
Dios, y efta fe llama idolatría perfeda ; y fe 
llama imperfecta idolatría , quando alguno 
por odio de Dios , 6 por afcóio de alcanzar 
algo del demonio , 6 de otra criatura , le 
da el culto como á Dios; ita Layman lib, 4. 
t, 10. c, 2. S. Tho. y otros. 

119 P. La idolatría alguna vez eftá jun
ta con infidelidad, 6 heregia ? R. Que fi , es 
áfaber, quando la criatura adorada fe tiene 
por Dios en el entendimiento de quien le 
adora, pero quando no le tiene , carece de 
heregia. P. La heregia material,y fingida es 
pecado grave? RX^ue es pecado niortal gra-
viísimo, porque á lo menos es mentira per-
niciofa, y contra Religion , y muchas veces 
contra la confefsion exterior de la fee, ita 
Azor i,p, lib, 9,c, I I . Sanchez lib, 2. Mo-
ral.e, 37. n, 21. 

^o p . Es idolatría creer al demonio, 6 
preguntarle quando habla en algún endemo
niado? R. Que propriamente no es idoiacria, 
pero fe reduce á ella,fi íe dá crédito al demo
nio, que dice alguna coía ^fra/ponte ; por
que afsi mas es honrado el padre de las men
tiras, que lo merezca, por la revelación de la 
cofa naturalmente incognita. He dicho ^fua 
[ponte dicenti , porque fi dice algo el demo
nio por fuerza del exorcifmo, fe puede creer, 
^üia Deus non poteft_ cogeré ad meudacium: 
pero fácilmente no fe le ha de dar fue indu
bitada , porque es incierto , fi fe hace por 
fuerza del exorcifmo, 'mLcCioinAuti, V, 
Magia, c, 6, 

i 4 i P. Se puede tener alguna razón de 
aquellas cofas, que el demonio dice dcfde el 
cuerpo obfeido ? R. Que no fe puede tener, 
para que fe crea , ó íe de fentencia , pero fi 
paraguardarfe , 6 para íaber, y cabar, fi d i -
'̂ ereel demonio, que en alguna parte ay te-
íoi"o; ita Lefiofupra, Pero fi dice , que al
guno cshechizero , fi no ay otros indicios, 
"O por eíTo es licito prender al acufado por 
fl demonio,y mucho menos fe debe dar cré
dito fi dixere,que es embiado por Dios para 
l^inílruccion del Pueblo , para que los que 
•^ocreená los Predicadores, y Parrocos,álo 
n̂ eiios crean al demonio, porque efto del t o . 
'̂̂  es vano, y engaño fuyo, que quiere in f i -

"liar loserrores con verdadera doCl:rina , i t a 
Cob.í . i i . fa . ' jp^. y vide Ld.Jupra cit. 

J42 P. Que pecado es, por curiofidad 
preguntar al demonio,que eftá hablando en 
el obfeflx), con impetio, alguna coía vana, y 
inútil ? R. QüC es pecado venial,con tal,que 
no íe hágala pregúta,con aoimo de aprender 
alguna cofa del demonio; porque efto feria 
cíperar beneficio,y comunicar con el demo
nio , á quien no íe le ha de dar fee firme, y 
crédito , porque de efta fuerte mu^ mucho 
feria honrado, y refpetado el demonio : aísi 
con muchos á quienes refiere Sanchez hicj,2. 
c, 42. en dondedifufamente dice, quecon^ 
venga, preguntar , ó hacer , al que exorciza 
al demonio en el obfeíTo. Vide Tamb. /, 
c,%. §,2, y principalmente á Lef io fup, caf, 
4 . 5 . ^ 5 . 

14 j P. Quid eft divinatio } R. Eft prai 
diélío futurorum, Y de quantas maneras es?; 
R.Que es prbfetical,aftrologa!,y demoniaca» 
P. Qué es divinacion profetical ? R. Que: 
eftpradiSiio futurorum, faéia per divinam 
revelationem; v.g. los Profetas verdadetos,' 
que por revelación de Dios dccian lo futu-5 
ro, y efta divinacion esfanta , y buena. 

344 P. Y que es divinacion aftrologal?R,' 
EJi pradlBio futurorumyfaña per afir a, P. 
Y de quantas maneras es la divinacion af-
trologal ? R. Que los D D . diftinguen,y dan 
dos aftrologias. La i . es natural, la qual,or-,' 
tu , O' occafu planetarum , aftrorum ea^ 
qu£ naturaliter eveniunt, conjeBat, v.g. los 
cclypfes , las lluvias , vientos, granizos , 
tempeftades, y otros feraejantes,que depen^ 
den del movimiento de los Cielos ; y efta 
adivinación no es ilicita,ni fuperñiciofa,co-; 
mo dice S. Tho. 2. 2. q, 95. art, 5, en las 
figuientes palabras: Si vero aliquis'utatur 
con/ideratione ajirorum , ad pracognofcenda 

futura, qua ex CoeUjiibus caufantur corporis 
bus, puta ftccitates,&pluvias,& alia htijufti 
modi, nonerit illicita, & fuperftitio/adivi^ 
natio. La razón es , porque los tales efedos 
muy bien fe pueden conocer por fus caufas; 
y alias principalmente conduccCpara la agri* 
cultura, para la navegación , y para la Me^ 
dicina : luego abfolutamente es licita la d i j 
vinacion aftrologal natural. Empero es in 
plurimum incierta, y inútil. 

545 Lo I . porque la virtud de los af-
tros es muy ofcura. Lo 2. porque haBenus 
ipfemet, qui aliquando Juit, aJpeBus fyde^ 
rum, adbuc reftiiutus non eft. L o 3. porque 
por otras caufas, v, g.de vientos , vapores, 
frió , &c. fe puede impedir la cierta predio 
cion de los íuturos. Lo 4. para que alguno 

pre. 
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prcdixeííe ciertamente alguna cofa de eftas, 
era neccíTario conocer todas las virtudes de 
los Aftros,es a faber, quid in quolibet afpec-
tu,ftve trígono,ftve tetrágono, hexágono,^^c, 
V in qualibet regione,0- temperamentopof-
fint, qua omnia fcire excedit facúltate?/! bu. 
manam. Lo 5. para confirmar efto , bafta la 
experiencia quotidiana: por lo qual con ra
zón los D D . abaxo citados cnfcñao,que por 
exceíTo ,'cn efte genero de divinacion puede 
aver pecado : v .g . fi alguno afirmafl'c aque
llas cofas , como ciertas, ó las creyeíTe; pe
ro preeifamente ex ho: capite, tan folamen-
te feria por caufa de levedad, temeridad, 6 
imprudencia, leve culpa : ica Suarez t07n, i , 
de Relig. trac, ^.lib. 2,c, i j , dn, 3. T ru 
Uench T/Z'. i,in Decaí, c, 10, dub, ^, num,2, 
Le fio lib. 2,c, 43 . dub. 6. 

1^6 La 2. Aftrologia es judlciaria,y efta 
por el curfo de los Aftros , conjunciones de 
Eftrellas, y por losafpeclos , y conftelacio-
nes* de los Planetas , predice los futuros 
eventos, fortuitos, 6 cafuales , y las accio
nes , que dependen de la libre voluntad de 
los hombres, ó las cofas pretér i tas , ó pre-
fences del todo ocultas. P. Y quantas partes 
tiene la Aftrologia judiciaria ? R.Que fegun 
los AA. que íe citarán,tiene quatro partes. 
La I . es de las revoluciones, que de los af-
pedos de los Aftros , y opoíicioncs predice 
las vicifitudines del año, laefterilidad de la 
tierra, precio de la annona , y enfermedades 
de hombres , y animales; pero efta pr td i -
cion , como no fe diftingue de la Aftrologia 
natural, fino en poco, 6 nada, no esfuperf-
ticiofa,fHio antes bien licita, con tal,que lo 
prcdicho , no prediga como cierto, fino dc
baxo de contingencia , y quatenus imminet 
ex aflrorum ajpeciibus; porque alias pecará 
vcnialmente por la mentira comctida;vean-
fe Delr. lib, 4. Difquifit, Mag. c, i , q,i, 
Leandro trac. Q.d.z. q.^ó. y principalmen-
tcS.Th.2.2.q.9^.art.i. in corpore,& ad 5, 

347 L a i . fe llama, Magifleria nativi-
tatum,feu Genetbiliacum: que es la que pro
nuncia todas las cofas,que le han de aconte
cer al hombre en el decurfo de lavida,v.g. 
quando le aya de acontecer efta , 6 la otra 
muerte en cierto dia, 6 lugar, ó ha de confc« 
guir muger licf mofa, rica, disforme , ó po
bre , contrayendo matrimonio, ú obtener 
ciertas Dignidades, ó Prelacias, &c. La 3. 
fe llama, eleóiionum , que es la que predice 
lo que fe ha de' hacer últimamente en todo 
negocio, 6 lo que fe ha de orrutir , 6 de.jar. 

v. g. quando ponerfc en camino.quando fa. 
lir dê  cafa , quando navegar , quando edifi
car, 6 hacer fabrica, quando ir acavallo 
finalmente quando fe ayan de hacer todas 
las cofas, para que con felicidad fucedan. 

348 La 4. es , Imaginumfabricatorim, 
que confifte en aquello , que los AftrologoJ 
hacen algunas figuras,números,y caraáercs 
las quales de la fímpatia con las íiguras,que 
mienten , tienen en los Cielos, v. g. oílas 
nave, culebras,fagitarios, dragon, &c. y di! 
cen , que tienen virtud participada de las 
prt dichas conftclaciones para caufar algunos 
efe ¿tos. Pero efta es del todo fuperfticiola, 
y que fe ha de exterminar de los ánimos de 
les hombres , porque toda figura artificial, 
en quanto tal,únicamente nace de la idea del 
Artifice : luego del todo es fuperfticiofoel 
decir, que en quanto artificial puede recibir 
virtud de los cuerpos celeftes para hacer aU 
gunacofa; ita S.Tho. 2. 2,q,96, ar.i.di, 

34P Son también fupcrfticiofás la íe-
gunda , y tercera parte de la Aftrologia ju
diciaria , es á íabtr ,nativitatis, &ele¿^íid. 
num, y per fe, malas, y prohibidas ;porque 
la tal Aftrologia judiciaria , reduceácaufas 
naturales lo que esfalfo,y impío; porque los 
cuerpos celcftes no tienen fuerza,ni pueden 
tener en la voluntad del hombre , no fiendo, 
como no fon corpóreos; y porque de lo con
trario los homicidios, hurtos , y otros peca
dos fe reduxeran á influxes de los Aftros,y 
no á la libertad, y malicia de los hombres, y 
configuicntemcnte no ferian ptcados,lo que 
del todo es falfo: luego la tal divinacion he
cha por los Aftros,prenunciando£ft(ftos for
tuitos, y futuros libres, es del todoíuperfli-
ciofa , y por cftTo , Deuter, 18. confta la tal 
proh¡bÍLÍon:Gfw?^j ifta, quarumpojsidáitu 
t err am, augur es,0' divinos conjulunt\tu> m-
tema Domino Deo tuo aiiter infiitutuitji', 
en donde, augures, íe entienden por lo mil-
mo,que los Aftrologos. Y el Concilio Tole-
taño I . e . ült. dice: Si quis Jftrologia, epcij' 
timat, í f f e credendum, anathema fit. Veanfe 
cambien los SS.PP.principalmente S.AguK. 
l ib . 2. de Genef. adlitteram , Í". i?- ^/^^ 
Doariua Chr i f t ianadc,2i ,adi^,y S.Tho. 
2,2. q. 9'^, art, 5. in corpore, 

350 P. Es licita la divinacion por fue-, 
ños? R.Qiic antes de la reíolucion de la pre
gunta, es precifo faber , que fon quatro las 
caufas de los fueños , y de eftas , dos fon m-
trinfecas,y dos extrinfecas. La caufa intrui-
feca de los fuerios, una es animal,y otra core 

po-
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qué pecados ay contra 1^l¡gion,y de qumtas maneras es, funío Vlll. ^ 31 

mü ; llamafe animal , porque nace de paf-
fionesdel alma , y por el¡a ocurren las fan-
taíias del hombre, eftando dormiendo , con 
las, C[\xú^s,cogitatio vigilantis implicatajuit, 
L i corporal es aquella , que de la interior 
d'ifpoficlon del cuerpo fe forma algún niovi-
naiento en la fantasía conveniente á la tal 
clifpoficion. De aquí fe figue,que al hombre 
en quien abundan humores fríos le ocurren 
(¡nfueños, fubmerfiones, navegaciones , car
gas graves,y que efta en el agua, ó en la nie
ve muy metido. Los que abundan de fangre, 
fueñan danzas, combites,y todo lo que pue
da alegrarles, &c. Los melancólicos fuenan, 
ylon oprimidos con llantos, ofcuridadcs , y 
otras cofas triftes.Los coléricos fon oprimi
dos, ocurriendofeles mue,rtes, aííaltos,pley-
tos,batallas, incendios, y todos los trabajos 
de guerra. 

j j i La caufa extrinfeca de los fueños, 
tomo fe ha dicho , es de dos maneras, es a 
faber, corporal, y efplritual: la corporal, eft 
inqmntum imaginatio dormientis immuta' 
tur, veldb aere continent i, vel ex impre/sio-
ne corporis c(rleftis^, ut f e dormienti aliqua 
phantaffa appareant conformes cozle(iium dif 
pfitioni; ita S.Tho. 2. 2, q, 9%, art, 6,Ld. 
caufa efplritual extriufeca alguna vez acon
tece, ¿i o,quien por njiniftcrio de los San
tos Angeles,alguna vez revela á los hombres 
en fueños algunas cofas , 6 moftrando imá
genes , que metaphoricamentc dán á enten
der , como parece de los fueños de Jofcph, 
Genef. 37. De Faraón, Genef. 41, y otros;ó 
expreífamente formando algunas voces en la 
íintasía del q u | duerme , del mifmo modo, 
^uefi el oído del cuerpo las oyelfe ; como 
prometió Dios, Num. 12, Si quis fuerit in-

vos Propheta Domini, in vifione appare-
^0 ei, vel per /omnium loquar ad illum, 

,352 Algunas veces también la caufa ex-
trinfeca efplritual de los fueños es el Angel 
«»aló; porque por fu operación , permitién
dolo afsi Dios, aparecen algunas cofas á la 
lantasía de los que eftán dormiendo , de las 
quales alguna vez á aquellos con quienes tie
ne pado, manifiefta cofas ocultas; y no una 
Vez muda los humores del cuerpo ,aliciendo 
'Oí, vel ad ir am , aut defperationem , vel ad 
iividinem , como no tan folamente una vez, 
e»á cantando por la experiencia. Supueftas 
e«as cofas , R. á la pregunta con S. Thom. 
^' ^'q'9'). art.6. in corpore : Sic ergo dicen-
^ni (¡uod, Ii quis utatur fomnijs ad pracog-

^^fiendafutura,fecundum quod/omnia prs^ 

cedunt ex revelatione Divina , vel ex cav/'^ 
naturali intrinfeca,ftve exkrinfeca,quantum 
pote/i fe, virtus talis cauf^ extendere , non 
erit illicita divinatio. Si antem bujufmodi 
divinatio caujetur ex revelatione d(xmonum^ 
cum quibus paóla bahentur expre/fa/f-iia ad 
hoc invocantur ; vel tacita , quia imju/modi 
divinatio extenditur ad quod Je non poi e/i 
extendere, erit divinatio illicita, juperfti^ 
tiofa, 

355 De la doArIna del Santo Dr. digo 
lo I . que es licito obfervar los fueños d iv i 
nos, y por ellos divinar,y que no ferá peca
do no darles fee; quando cierta, ó mas pro
bablemente confta , que fon emblados por 
Dios; porque , Deo loqüenti fides adhibenda 
eft , y como Dios prometió á los hombres 
hablar en fueños,entonces fe le ha de dar fee 
á Dios,porque los predichos fueños nos eni-
bia el Señor , para que nos corrija , enfeñe, 
y inñruya,como aconteció á S.Pedro, quieti 
defpues que fe deípertó del íueño exclamó: 
diciendo : Nunc ¡ció veré, quia mifit Oomi-
ñus Angelumfuum,E{{a. rclolucion tuera del 
Santo Dr. enfeñan, Bonac. in Decaí, d.^. q,, 
'),p- ^. « . 1 9 . Suarez torn, i.de R.elig. trac, 
j . lib, 2,c, 13. Thom, Hurtado torn, i,Re-> 

folut. Moral, trac. '),c.6. rejoltit. ^6. num, 
I Trullench lib. i . c. ro. duh. 8. Azor, 
Palao, Sanchez, y otros, y fi los fueños fon 
honeftos, y no conturban ei animo,fino que 
le inclinan á lo bueno, íc puede congeturar, 
que fon embiados por Dios,pero fi f̂ on ma
los fe ha de creer , que fon caufados por el 
demor>io , y fiempre es muy conforme á ra
zón , que fu advcriguacion fea hecha por el 
prudente Confeiror,y fi defpues de fuficien-^ 
te diligencia creyere mas probablemente el 
Confeílor, que fon por Dios, entonces el pe
nitente licitamente les puede dar crédito , y 
í^e, pero fi de efto efta dudofo, mejor,y mas 
feguro es creer,que fon embiados por el de-i 
monlo , porque de otra fuerce pecara dlvi-s 
nando,¿ ' ' futuros effeciuspredicendo ex fom.. 
nio, ita los AA. cit. 

354 Digo lo 2. que la obfervaclon de 
los fueños naturales es licita ; porque qual-
quiera puededivinar , ycongeturar las cauj 
fas por los efedos , y afsi por redundancia 
de los humores, y temperamento de el cuer
po , y otros fem.ejantes , es l ici to divinar 
por ellos ; porque todos los fueños natura
les fon efectos, que naturalmente provienetr 
de las caufas predominantes en el que fue-
ña: luego de ellas podrá probablemente di-» 

vinar. 
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vinar,y congeturar las caufasde losfueños; 
ita Navar. in fumm. c.ii, n, n. Lefio n, 
55. Sánchez». 49. Truiiench, y otros. 

355 P. Es licico , de los fueños natura
les, ciertamente divinar los eventos forcui" 
tos, y los futuros libres ? R. Que es grave 
pecado ; porque de los fueños ningún oiro 
conocimiento fe puede tener á cerca de los 
futuros contingentes, que mera congetura, 
y fofpecha leve, lo uno, porque elfueño no 
€sc¿u(í,perfe , de los eventos fortuitos , y 
futuros libres: lo otro también , porque el 
origen de los fueños no es uno tan folamen-
tc, fino puede fer muchos , y por efta razón 
de ellos, ninguna cofa ciertamente,fino/'r<e-
€ifie congeturalmente, fe puede decir , ita S. 
Tho. lococit, Truiiench n, 6,^ otros. 

555 De efta reíolucion fe infiere lo i . 
que el que con cierto modo , y pofsitura 
duerme,paraque fe le revelen en los fueños 
los eventos futuros, comete gravifsima íu-
perfticion; porque tácitamente invita, y i n 
voca al demonio para que le inftruya. Lo 2. 
fe infiere, que no es grave pecado, hablando 
regularmente , en algún modo creer los fue-
ños, ó de ellos en algún modo temer , 6 ef-
perar lo adverfo, 6 favorable,juzgando,que 
acafo los cmbia Dios ; porque aunque efto 
fea alguna levedad, ó fimplicidad , ó dema-
fíado temor ; empero , como no cree , que 
aquello es verdadero , no es fuperfticiofo: 
luego regularmente no es grave pecado;pe-
ro fi alguno en tanto grado es obíervador 
de los fueños , que á cada paíTofe govierna 
por ellos , y fe mueve al trato de íus nego
cios , ó á omitirlos , no puede cfcufarfe de 
grave fuperfticion, como enfeñan Suarez n, 
25. Truiiench n, 9. Lefio, y otros. 

_J57 P. Que fe ha de refolver quando 
alguno experimenta, que los fueños fe com
prueban con el fuceíTo mifmo ? Será acafo 
entonces licito obfcrvar, y creerlos, ó divi 
nar por ellos los futuros ? R. Que adbuc en 
cfte cafo es fuperfticiofo darles fee. Veafe á 
S. Tho. 2. 2. q.9<^, art.i, en donde refpon-
diendo al argumento 2.que intenta probar, 
que es irracional negar las obfervaciones,las 
quales comunmente experimentamos , dice 
^(sv.Ad fecundum,dicendum,quod hoc,quod á 
principio in i/iis obfervationibus aliquid veri 
homines experti /unt , hoc accidit cafu. Sed 
poftmodum^^cum homines incipiunt fuum ani-
mum hujufmodi obfervantijs implicare,muí. 
ta fecundum hujufmodi obfervationes eve" 
niuntper deceptionem damonum , ut bn Qb^ 

fervationihus homines implicati, curiofiom 
fiant; & Je magis infer ant multiplicibu.Un. 
queis perniciofi erroris ; como dice S. Ag ú, 
2. de Dodr ína Chriftiana, ita Suarez tom^, 
de Relig, trac, i , lib, z,c,9, n, 17. Valencii 
2. t,d,6, q, 11,p,^, 

358 Lo 3. digo , que comete pecado 
mortal de fuperfticion , el que dá ice a los 
fueños, que el dem.ouio embia,para que di. 
vine las cofas ocultas, 6 adquiera el conocí, 
miento de las ciencias , porque la talobfer., 
vacien efta prohibida. Cap. Bpifccpo 26. j„ 
5. y porque efto no fe puede hacer ,íin que 
el hombre íe rinda á la difciplina del demo» 
nic, ó haga pado expreíTo, 6 implícito coa 
él,y fiendo efto pecado gravifsimo,taiiibieQ 
lo es el dar fee á \qs predichcs fueños, yei
tos fon los fueños, que principalmente pro
hibe Dios,afsi en el 18. del Deutcr. A'ow/tf. 
veniatur in te , qui objervet fomnia \ como 
en el 19, del Levit . Non augurabimini ,mt 
obfervabitisfomnia.Vcvo con efto fe compo. 
nc muy bien el que fea licito obfervar cftos 
fueños , para huir del engaño del demonio; 
porque efto es faludable al alma , y alguna 
vez neccflario ; ¡ta Layman torn, 2. fumm, 
trac, 10. c, j . n, 6. Delrrio lib. 4. c, j . q. 6, 
conc, 4. Truiiench dub,^, n,io. Lefio, Lean-
dro, y otros. 

? 5P P. Quid efi divinatio dsmoniaa ? 
K.Lfipradióiiofuturorum,ope dceníonis fuC' 
ta; efto es , llamar al demonio , pidiéndole 
medios para faber las cofas que penden dtl 
alvedrio de otro, 6 para hallar las cofasper-
didas , ó faber las cofas ocultas. P. Como 
inftruye el demonio á fus di)'inadorcs ? R-
Qiie los inftruye, alguna vez,moftrandoíeles 
vifible, y enfeñandolos con palabras expref 
fas, profericndo las palabras en el ayre,/^^ 
ullo afpedu, b en fueños, ó en la vigiliaij^-
prefentando las palabras á la fantasía, y in
citándolos , para que profieran las palabras 
oídas, y perccbidas, y otras veces, in/lr'nen-
do fcriptis immifsis, aut medijs idolis, 
etiam animalibus loquendo, 

i6o Y de efto parece claro, que quando 
el divinador ufa del confejo,ó auxilio de los 
átmomos,adfut.urorum praccgnitionemp^'^ 
den hacerfe eftas cofas con pado explícito 
con el demonio,© con paííio implícito; yl^ '̂ 
ra con pado explícito, quando tldiyinador 
pad-áre cxpreífamente con el demonio, Pj' 
diendole medios' para faber las cofas oc"i; 
tas, ó venideras; diciendo, v. g. Dabo tr 
cuitum» & adorabo te; tumihipraftoeru,^ 
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que pecados ay contra ^eUgion, y de quantas maneras es. funto III 6 3 i 

fiuxíliaberis y efte pa<5l:o fe fuele hacer con 
folemnidad, apareciendo el demonio con fi-
militud de Rey , m-<igna dcemonum ftipata 
caterva: qui fedens in folio, promitit ei pra. 
HBurum futura omnia, & votis ejus fdtif-
faóiurum, optmque laturum; & promitit bo, 
mo,fe negatururn Deum, Sacramenta,0'alia 
JimiltA, & hocpaBum folet fcheduU, fangui. 

proprio confcripta, obftgnzri; vide Caftro 
k lujiaUaret.punitiom, c, 14. / \ 6, Y d i -
cho pa¿to fuele fer también fin ia dicha fo -
lemnidad, quando con folo el demonio fe , 
pada.Item, el pa¿l:o fe puede hacer por for
mulas ilicitas inftituidas por el demonio, 
V, g. quando alguno pone aquellas feñales, 
ácuya poficion eftá el pado con el demo
nio, ofreciéndole efte al divinador fu auxi
lio, y ayuda; y de quaiquiera modo de los 
predichos, que fe haga efte pa¿to, fe dice, y 
espado expreflb. 

161 Se hace la divinacion con p á d o i m 
plícito con el demonio , quando el conoci
miento de alguna cofa, ó el efedo, referva-
do á folo Dios, fe bufca con medios vanos, 
y no debidos, aunque intente, que ei dcmo -
nio le afsifta; porque, hoc i p f ) , que alguno 
mire á eftas vanidades , y faifas infanias, de 
Verdad quiere fer enfeñado por el demonio, 
quien con grandifsimo placer, como inven
tor de cofas vanas , fe mezcla á ellas ; y en 
efto eftá el pado implícito con cl demonio; 
Ita S.Thom. 2, 2. q,p<i,art, Suarez, de 
Relig. tom, I . trac, j , lib. 2,c, p,d num, 9, 
UCiolib, 2, de luft, y cap,^l,duh, 5. n, 24. 
Trullench, lib, i . Decaí, c, i . dub, j . n, 6,y 
?• y otros. De modo , que quando fin pac'> 
tarexpreflamente con el demonio, el divina
dor ufa de medios , qua nec d Deo ,necab 
Ecclefia^nec d natura, nec ab arte,útí\t^ co
nexión con el fin , que pretende , avrá pac-? 
to implícito con el demonio. 

i^T- P. Qué es vana obfervancia? K.Eft 
q^a quis utitur medijs inutilibus, & impro-
portíonatis , ad je prfcavendum ab aliquo 
fnalo , Del ad confequendum aliquem finem^ 
v.g. Divitia, fcientiam,vel falutem,&c, ita 
^' Th. 2. 2. q, 96, art. i, Bonac. y ottos. Y 
fe diferencia la vana obfervancia de la d iv i -
íiacion,en quanto la divinacion tan fola-
JJiente fe ordena al conocimiento de las co-
»asocultas, y la vana obfervancia para efec
to externo, y conviene con ella, en que en 
ambas ay pado con el demonio , dándole la 
Pcrleccion propria de Dios. 

i<̂ i I temja vana obfervancia fe divide 

lo r .en aquella , que procede de pado ex-
preífo con cl demonio , y flbi ía que procede 
de pado implícito , lo 2 . fe divide , comun
mente, en quacro cfpecles. La i . í'c llama ar
te notoria de la qual fe ufa para confeguir 
ciencia de repente , y fin trabajo, como ha
cen los Anabaptiftas, con inípeccíon de 
ciertas figuras, 6 algún cierro ayuno , ora
ción,&c. La 2.fe llama Magia, la qual verfa-
tur circa corpor a varié immutanda , aliofque 
eftfeBusmiros, La 3. es la obfcrvacion de los 
eventos , con la qua l , por la confideracion 
de algún evento fe congetura , que aya de 
fuceder; v. g. fi por lo que cafualmente fale 
al encuentro el rapofo, el perro , ó el cada-
ver, crea , que le amenazan ciertas cofas, y 
de efto refrena fus acciones. La 4 . fe llama 
la obfervacion de las fanidades; v . g, quan
do fe aplican, y fe ponen ciertas feñiles,ora-
ciones , cierto numero de Cruzes, palabras 
Sagradas, &c. como neceífarias, y eficazes 
para quitar las enfermedades , y lo mifmo 
es quando fe traen las Reliquias con vana 
circuftancia ; v . g, en tantos dias , y con tal 
yerva , i taFi l l . t, 24. n, 157. Sanchez , lib* 
2.Moral , c, 40. n,\i, 

3^4 Item, la vana obfervancia, afsi co
mo cambien la divinacion , es pecado mor-í 
tal, ex genere fuo, porque dá el honor d i v i 
no á la criatura, efperando de ella,lo que de 
folo Dios fe debe efperar;y porque también 
eftá fundada en el pado con el demonio; ita 
Bonac. trac, 2. d. j . q. 5./?. 4. L e f i o , y 
otros. Y no fe puede cfcufar de mortal por 
parvidad de materia, porque en toda mate* 
ria fe ufurpa el conocimiento , y la virtud 
propria de Dios. Pero puede acontecer,que 
por razón de ignorancia, fi tan folamente el 
pado fuere implícito,no fea pecado mortal, 
y también fi no fe dá fee , aunque fe tema 
que es afsi, ó puede fer ; ita Lefio lib, 2. c„ 
45. dub, %.n,'^i, y dub, 10. n, 66, 

P. Cómo fe puede conocer la vana 
obfervancia? l . Que lo i . fe puede conocer 
de la ínfuficiencia de la caufa para con eí 
efcdo: V . g. quando no tiene fuerza natural» 
ni confia de lafobrenatural.Lo 2. de lacón-; 
junción, ó union de faifa, 6 vana circuftann 
cia; v.g. fi la difciplina fe toma á cierta ho^ 
ra, numero, mano, ó con azote de feda,&c-
Item, fife pone la fuerza , y adividad en t\ 
modo de efcribir; v. g. Evangelium S.loan-i 
nis d Firgine,orientefole,&c, Lo j . fi al puní 
to fe defvaneceel e f ído ; i t a Delrrio/.2.^.5.' 

^66 De eftas dodrinas fe refueJven I05 
L i l i cafos 
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cafos figuíentés : lo i . que es fuperfticiofo 
tomar alguna pojcion, l i otra cofa para ad
quirir alguna ciencia fubitamente.Lo 2,Ge/-
tare amuleta^ ligaturas , & involucra faljis 
tbaraóieribus conjígnata, contra vulnera^ vel 
fubit am mortem , ne pofint Udi ^velm fan-
guts effluat^vel ad conciliandam invijibilita-
temJmp(netrabilitatem,amorem,fortunamy 
mcumenta,& maleficia. Lo ^,Ex cafufor^ 
tuito conijcere de eventü , v , g. fihi aliquid 
boni, vel malí eventurum: ut fimané egre» 
dienspedem ofendat, ideóque dvmum regre^ 
diatur, timens aliquidinfaufii. Lo 4. tener 
algunos dias gufiofos , y otros infauftos» y 
por lo mifmo omitir el negocioj v. g, el dia 
Viernes no querer cortar las uñas. L o 5. las 
bendiciones de las mugeres carminatrizes,y 
fus preces aplicarlas para quitar la enferme
dad. L o (5. echar al r io la cftatua de algún 
Santo,para que llueva. L o 7. íi fe juzga,que 
DO aprovechan á los difuntos las MiíTas , fin 
que fe lean ficte,con fíete candelas de cierto 
color,y fíete limofnas.Lo 8.fí con el ungüen
to armariojCon el qual fe unta la efpada,pa-
ra que el herido aufentc fe cure, y otras á ef-
te modo fuperñicionesi ita Delrr io/ /^ . 
3 . ^ . 4./^^,7. Lefioí¿. 10. n, dj.Suarez , y 
otros. 

^ój P. Q u é es lo que carege defuperf-
ticion ^ R. Que lo i . carece el obfervar la 
Luna , 6 tiempos mas acomodados para co
ger las yervas, purgar los cuerpos enfermos, 
podar, 6 trafmochar los arboles, &c. L o 2. 
llevar configo las palabras dé la Sagrada Ef-
critura,6 ÍasReliqu¡as,tanfolamente á hon
ra de Dios , y fin las predichas vanas obfer-
vancias. Lo ^ . fi cerca del Templo de algún 
cierto Santo, á alguna cavalleriafe le hacen 
dar tres bueltas , ó en el dia de algún cierto 
Santo fe hace fangria á los cavallos,&:c. fi ef-
tas cofas fe hacen para que fe excite mayor 
devoción, y fe den á los méritos de los San
tos los efedos, no es obfervacion vanajpcro 
feria vana obfervancia fi las tales circunftan-
cias fe juzgaífen infalibles,ó del todo necef-
farias, ó per fe eficaces , ita Navar. in Ma-
nuali, £•. 11. 

358 Item, no es licito ufar déla virtud 
ele la cofa natural, la qual fe conoce por fu -
perílicion , con t a l , que fu obfervacion , ú 
operación no dependa ah opé doemonis; por
que aunque aquel conocimiento fe aya ad
quirido mal, pero la virtu.d natural no con-
traxo de él algún mal , ita S a n c h e z 2 . 
Jíoral.L^ymgnlíb, 4 . trae, 10. c, 4 , 

30P L-, K^iG reglas dán , ademas dp las 
predichas, los Autores, para conocer iXva. 
na obfcrvan¿ia ? R. Lo . que qiiando I3 
fuerza de la cofa fe atribuye al efcdoja qual 
no la tiene, nec d natura fuá, need Dei, vel 
Ecclefia inftitutione , fiempre ay fuperfti. 
cion^ porque fe cfpcra el cfedo, nona na-
tura^mc á Deo-.ergo d doemoneúoz.íi lasco-
fas Sagradas fe mezclan para efedos vanos,/ 
inutlles,6 las cofas vanas para obtener qual-
quiera efeóto, es fuperílicion \ porque Dios 

, no fe mezcla con cofas vanas: luego elefec-
to, tan folamente íe efpera del demonio: lo 
3. fe prefume invocación, á lo menos tacita, 
del demonio, quando ay, ó palabras no (ig. 
nificativas, 6 figuras inútiles,© falfedad, v. 
g. en alguna condición, ó promeíTa de efec-
to infalible,porque niDios femezclaconco-
fas vanas,ni promete tales efcdos: luego no 
fiendo á natura, fi entonces fe efperan, es Ab 
cpé doembnis, 

J70 Lo 4. quando fe duda , íi elefetSo 
es de fuerza oculta natural, ó de el demo-
nio, antes fe ha de juzgar, que uamtura^ 
y por lo mifmo, que no es fuperfciciofo;por-
que muy muchas' virtudesay en las cofas na
turales , que fon incognitas para nofotros; 
y afsi en duda fe ha dcdecír,quc proviene i 
natura,poYque en aquella duda eftamos en la 
polTefsion del derecho para ufar de femjan-
tes cofas mientras no fefepalo contrario, 
porque en tal cafo es clara la prohibición. 

J71 Lo 5.quando ay dada fiel efedo es 
d Dea, an á doemone fe ha de prefumir, que 
es ddcemone't porque como la cofa, qnefe 
pone, no es natural caufa de el cfedo , tan 
folamente ferá feñal , á cuya poficion, o 
D ios , ó el demonio pondrá el efedo, y ig
noramos deDios operante de tales cofas,nie-
nos en los Sacramentos, y en los Sacramen-
tales , y es temerario decir, que entonces 
fiempre fe hacen los milagros: luego, cier
to moralmente, fe prefume,que es Umo-
ne. Lo 6, quando por algún hombre fe hace 
alguna cofa maravillofa, antes fe debe juz
gar, que fe hace naturalmente, que magica-
mente;^a/íi nemdpr^fiimitur malusniJip^O' 
betur-, porque muchas veces también laían-
tidad de el que obra , u otros urgentiísunos 
indicios perfuaden, que alguna cofa fe ĥ cc 
fobrenaturalmente, obrándolo Dios por íus 
Santos. 

372 Lo 7.fi algunas cofas parecen bue
nas , y algunas fe mezclan, que huelen a lu^ 
perfticion , fe podrá ufar de ellas tonJ|pe* 
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ranza deel eveHto,v.g.íi á la Virgen Santlf-
fin'iafele ofrece una vela , preciíamence de 
jgualpefo , que el muchacho enfermo , fi fe 
dá de mas, ó menos pefo , y fe efpera fu fa-
nidad ,fe efpera bien , aunque falte la con
dición del peío cierto de la vela. 

De eftas reglas fe colige lo I . que 
el hacer ligadura á alguna cofa,para que no 
fe les fluya la leche a las bacas , es fuperfti-
cion : lo 2. también lo es el ^eer cierta-
niente,que no ha de morir de la nerida, íi en 
la fiefta de S. Eñcvan ayuna á pan , y^agua, 
ycomulga,precediendo buena confcfsion: lo 
3. es también fuperfticion el abftenerfe de 
carne en la fiefta de Pafqua, ó en otro fo -
lemnedia,creyendo, que por efto infalible
mente fe hade librar de la fiebre,iiotro mal: 
lo 4. es igualmente fuperfticion, el no que
rer ir al combite, en que fe hallan trece, 
porque ciertamente fe crea, que uno de 
ellos ha de morir en breve , afsi como délos 
trece combidados en la ultima cena , murió 
iinojcsa fabcrChrIfto, 6 Judas: lo 'í'ponde
re aliquú/ufpen/o ad funem interpollicem^<& 
indícem explorare quota fit hora, toties enim 
diciturpulfus dari ad latus-va/ü; efeautem 
fu^crfiitiofum evincit Lugo , fuá experien
cia, , como refiere Tamburino , lib, 2, c, 6, 
§* I . w. 3p. 

374 Lo 6. es también fuperfticion el no 
querer dar en mutuo alguna cofa , porque 

, que no tan fácilmente fe ha de bolver; 
"em,no querer ponerfe en camino diaMartes 
por no caer en manos de foldados. Lo 7. fi 
íJgunohace ciertas oraciones , y preces, pa-

que Chrifto , la Virgen Santifsima , ó el 
;̂ "gel fe. le aparezca en la muerte , del todo 
Juzgando ciertamcnte,que fe le han de apare-
j^^f: lo 8. hacer ciertas oraciones, y preces ,6 
llevar nominas efcritas, con cierta confian-
^^jquepor lo miímo no ha de morir fubira-
jjiente, o fin confefslon: lo 9. el poner de-
l'axo.de la cama del enfermo ciertas yervas, 
psra que no dcfefpere en la agonía: lo l o . l i -

al árbol, 6 á otra cofa, loco vulneris fa~ 
^^ndí: lo I I . lavar las manos á la mañana, 
^^eaendo turn fagas nocere nonpojfe, y otros 
modos fuperfticiofos fe podran ver en La-
^^^^'^Jib.i.parfi, y cnlosPP. Salmanr. 
^""'-^up. ^. per tot, 

P. Quidefí magfa> R. E/^ ars, per 
tS"̂ ^̂ "*, ̂  infolita ab hominibus fiunt: 

<¡ yi<iu? verfat4ir circACorporavarie immu^ 
^ ^, aliofque effeetus miros. La magia co-

"nmcnte fe divide ea mtural^y fupcríUcior 

fa: Magia naturalis ej},qu^preché applican" 
do caufas naturales cotnmtmiter oscuitas mira 
opperatur. Magia fuper^itiofa eji per quam 
homines dmnonis ope mira opperantur, 

^yó P. Es licita la tural ? R . 
Que no tan folamentc es licita , fino tam
bién laudabb entre todas gentes ; porque 
Jacob usó de efta arte , confia Gcneí. c. j o , 
Dum virgas amigdalinaSy ex parte deglabra-
tas , in eanalibus aqúf defixit^ut eas intuen^ 
tes o'vesparerent ma-culatas , vide Valles de 

facra Philofophia. c, 11. y Pereyra in lib, de 
Magia y y que la predicha virtud de Jas va-í 
ras es natural,y no fuperfticiofa,dicen todos 
los D D . y principalmente S. Gerónimo , y 
S. Aguftin, in Gencf. q» 9^. y lib,i^, de C/-
vit, Dei y c, 5. y que efta magia natural 
aprendió Jacob, eftando en las efcuelas de 
Melchifedec , dice el Abulenfe. También 
Tobias uso de efta magia quando con la hicl 
de el pez rcftituyó la vifta al Padre, Í". 11 . 

^ 7 7 P. Y cómo fe podrá conocer íi de 
caufa natural, ó fuperfticiofa proceden Jos 
cfeétos maravillofos, y admirables de la ma
gia ? R. Que efto fe puede conocer por el 
conocimiento de la caufa , de la operación^ 
y del efcdo ; por el conocimiento de la cau
fa fe conoce , quando la caufa , ex fe ^ no 
puede naturalmente producir el efecto , co-i 
mo cnfeña S, Tho. 2. 2. ^ .95 . art, 2. irt 
corpore, Y á la caufa toca, fi fe ponen liga-' 
duras , caredcres , palabras apbchriías,; 
nombres incognitos , ú otras circunftancias. 
inútiles para el cafo, porque entonces fe ha' 
de tener por cierto que provienen, ope dae^^ 
mo7iis. Por la operación fe conocerá , fi cf^ 
ta efta diftancc del paflo , ó fi fe configucel 
efedo mas brevemente, que lo acoftumbra-í 
do, como fi el hombre de repente fe pone fa^ 
no, ó fi en breve tiempo fe corren muchas 
leguas. Por el efedo fe conocerá , fi es fobre: 
toda humana induftria i y eftos ion los prin^ 
cipios , por los quales qualquiera podrá fa-í 
cilmente confidcrar , fi los efeétos admiraw 
bles dimanan de caufa natural, ó fuperfticiow 
fa , ita Lefio, lib, 2. c. 44. dub, ^,&ex ip¿ 

fo , Trullench. dub, ii,num, 4. y Leandro,; 
qua/i, 5. 

578 P. De que caufa, fe ha de prefumir¿ 
que proviene el tal efedo , quando en orden 
á el ay duda? R. Que entonces fe ha de juz-j 
gar que es producido de caufa natural ; por-: 
que, como dice S. Tho. 2. 2 .^ , 60, art, 4¿ 
ex glojfay in c, 4. ad Romanos^ verf, qui 
manducat, &6, dubia in meliorem partem 

L i l i a, funt 
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funt interpret anda,., y por eflb concluye 
incorpore: ubi non apparent indicia de ma-
litia alicujuSy debemus eum ut bonum habere, 
in meliorem partem hterpretando, quod dU' 
bium eji : luego quando la duda es, l i el efec
to procede de caufa natural, 6 fuperftíciofa, 
fe ha de atribuir , y decir, que procede de 
caufa natural : porque también las virtudes 
naturales de las cofas fon en tanto grado ad
mirables, que parecen milagros; de los qua-
les refiere muchos S, Aguftin lib, 4. de Civit, 
Vei, r. 24. y entre ellos el primero es de 
cierto hombre , que por virtud de caufas na
turales , de tal fuerte , pro libito a feñjibus 
alienabatur, ut nec in eo anhelitus reperire* 
tur, nee vim ignis admoti/entirety vide alia 
apud Auguft. loco cit, 

P. En que coníiílc la magia fuperf-
ticiofa ? R. Que confifte en que los hombres 
por obra del demonio hacen cofas maravi-
llofas , como los magos de Faraón por arte 
del demonio ccnvertieron aparentemente 
fus varas en ferpientes, y ef to , y otras co
fas del genero bien claro es, que eftán prohi
bidas como verdaderamente fuperfticiofas,y 
otros calos fe pueden refolver con efta doc
t r ina; y qual fea la virtud por la qual los 
faludadores curan las enfermedades , veafe 
iC\múodefuperfi,p. g . f . 7. y á Vidor ia 
de magia , q, ^. n, 16, ad z, 

380 P. Quid eft maleficium ? R. Bft vis 
nocendi alijs opé dcemonis. Se diferencia el 
maleficio de la magia , en que la magia in
tenta hacer cofas maravilloías, y el malefi
cio fe dirige á hacer m a l , ita Fi l l , trac, 24, 
£, S,q, I .Toledo / /^ . 4. c, 18. P. Ydequan-
tas maneras es el maleficio ? R. Qiie es de 
dos maneras : amatorio , y damnificatorio: 
el amatorio es quando ufa de medios fuperf^ 
ticiofos , para excitar el amor carnal, 6 el 
odio contra alguno , commovente doemone 
pbarifaftam hominis , nihil tamen agente in 
voluntatem , y afsi los que fon maleficiados 
de efte modo , verdaderamente pecan , por
que por el maleficio no fe les quita la liber
tad. El damnificatorio (que por otro nom
bre fe llama beneficium ) es, quando ufa de 
medios fuperfticiofos para dañar algunas 
jperfonas, b á fus bienes , ita F i l l , lib, cit, n, 
1 8 j . Azor torn, i , lib, p.c.26, 

381 Item , el maleficio, venéfico, ó 
damnificatorio íuele acontecer de diverfo 
modo; porque algunas veces fe hace por me
dio de algunos polvos infundidos en comí ' 
da, 6 bebida, 6 efparcidos por los veftidosi 

los qu^kSyftatritifuerinty occídunt\JÍchu 
riceiy vel c&loris rujfi, tm'vm morbum cau^ 
/ant'y é contra vero y/iahu.fmt, morbos [ai 
nant, Pero fe ha de notar, que eftas cofas 
no fe caufan por virtud natural de los pol. 
vos , ó por fuerza del color, fino que todo 
proviene del pa(9:o del demonio, y losco-
lores fon feñales con las quales los maleficios 
declaran efta voluntad, de dañar á loshom-
bres de efte modo por medio déla obra del 
demonio, Ita Sprenger in Malko mdtfic, 
torn, i.p,2,q, I . c, I I . in fine , pag, mibi 
2 2(5. Otras veces fe hace con ungüentos 
blancos , en los quales interlucen algunas 
migajas de algún metal,para queáquantos 
tocaren les caufe algún eílrago, ó muerte. 

382 Item , el maleficio amatorio puede 
acontecer dedos maneras : lo i.dandoáloí 
hombres algunas cofas para comer, ó be* 
ber excitándolos, y traendolos áamorcar* 
nal , y para efto , míxtay qua e^folijs rdu 
cihus yfrugibus, inteftinis pifcium, voktU 
Hum que partibus, cantharidisy rubetis, &c, 
ad hoc conftci folentypovqne naturalmente no 
pudiendo conmover á amor, tantum pofint 
habere vim ad femem irritandum , cQrpuJque 
excalefaciendum: y afsi, fi determinadamem 
te traen el amor inhonefto , fe ha de creer, 
que efto únicamente fe hace, exopedmo^ 
nisy en el modo con que los demonios pue
den conmover la voluntad de los hombres, 
es á faber, conturbando fus fentidos, ^huj;,, 
mores , poniendo por delante importfnte a 
la imaginación á éfta, 6 á la otra períona, y 
las circunftancias, por las quales es dignare 
amor, ó de exhibirle odio. 

j 8 j Lo 2. el maleficio amatorio fe da 
por alguna cofa, que caufa algún efeAo en 
los homhxtSyCxtra corpus y v.g. afuendom-^ 
Ufficium clamidi'y vel abfcondendo fub Ucio\ 
vel in limine ortijy aut in alio loco, per qum 
malificandus tranfiturus eft y recondsndoi^f^f 
explumboy ceray argiUy&c imagines jaW'^ 
cando y quibus homines ad amorem pollici^^^* 
vide Delrrio lib,i,p,i.q,i.fec,i.y a.yotro?' 
^384 P. Y quales fon los remedios iicj-

citos para curar el maleficio ? R. Oye fon 
continua meditación de los Novifsimos j 
recepción de los Sacramentos; ruegos, 
peticiones á Dios,á ía Virgen Santifsj^ia, / 
á los demás Santos , para defterrar el amo 
carnal, fuera de dichos remedios , fon 
de el cafo , y importantifsimos las mti^^ 
cacioncs del cuerpo , es á faber , cihci » 
ayunos , azotes, y otros de cftc genero»i 
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'^ue pecados ay contra^Ií^mjde guantas maneras es, funto III é^y 

fin duda ufando de eftos remedios el que ef-
tá por fuerza del maleficio muy inclinado 
alamor carnal, fe librará de edatan nociva 
enfermedad ; y para librarfe de otros male
ficios qualefquiera que fean , y deílerrar ios 
demonios, es muy provcchofa la Fe de 
Chrifto ,dc fus Santos Sacramentos , y Sa
cramentales, la feñal de la Santa Cruz,exor-
cifmos de la Iglefia , Agnus D e i , Reliquias 
Sagradas, y pulfacion de cam.panas , y dio 
no por fuerza de el fonido que diíipa el ayre, 
fino por poteftad Divina en cuyo nombre fe 
bendicen , y confagran , para que con fu fo 
nido fe aparten amedrentados los demo
nios, no hagan daño á los hombres, ni a las 
plantas, ita Gr i i l . de forti, q. 7. Remig. h%, 
i i , de Monolog. c. i6. el Ritual Romano de 
txorcif.obfef, ddoemone, Ldio lib, 2, f. 44. 
dub.<^, y otros. 

585 Doy la razón , porque aviendo 
Chrifto vencido al demonio le dexó defpo-
jado,y vino al mundo fu Mageftad Divina á 
atormcRtarlo, y quitando Chrifto en sí mif-
m nueftros trabajos, y langores nos dexo 
libres, y cíTcmptos de ellos; y afs i , qué ay 
que maravillar, que aora á la invocación de 
el nombre de jesvs , huyan los demnios, 
y fe curen nueííras enfermedades, y que hu-
vieíTc comunicado el Señor eíta virtud á las 
cofas Sagradas? Item, parece también , que 

algunos remedios , que naturalmente 
pwcdea aprovechar contra eftos maleficios, 
y afsi los Medicos pueden curarlos, purgan, 
dolos malos humores, y corr igiéndolas 
temperies, raneando las qualídades veneno-
fas con remedios naturales , vide Sprenger, 
i'l M a l l e o , i . q . z.princip, pag. 260, 
vide etiamHypoc.& Galen, apud iEftium 

p . Es licito curar el maleficio con 
otro maleficio ? R. Que no, porque aunque 
1̂ maleficio efté aparejado, y difpueflo,no es 

licito, pidirle que quite el maleficio con 
otro maleficio, como confia cap. 20. delLe-
^c. Anima^ qua dedinaverit ad Ariolos, & 
^Agos^ 0- paétafuerit cum eis.ponamfaciem 
^^^tn contra eam^ 6^ interficiam earn: luego 

es licito ir á los Magos, que eflánaparc-
Jaoos, á quitar , y difolver un maleficio con 
otro. Item , no es licito pedir é demonio, 
Stwen ficmpre cíla aparejado , que difuelva, 
y quite un ¡nakhcio con otro maleficio: lue-
?̂  tampoco es liciro pedir á fu Minifíro. 

y niníinno Hcitaraenie por qualquiera 
" » y utilidad puede pedir alguna cofa á 

otro, no pudiendofcla dar fin pecar, como 
es fentir común de los DD.fundado ad Rom, 
^. v. 8, Nori faciamus mala , unde veniant 
bona i adqui el maJefico no puede quitar el 
maleficio antecedente por otro maleficio 
coníiguiente,íin que peque gravemente,tra-
yendo codo maleficio,pado,y comercio con 
el demonio : luego no es licito pedir al ma-i 
go, que quite el maleficio coa otro malefi
cio, vide Ltdolib, 2. c, 44. dub, 6, num,^ 
SudiXti deRelig, tom, i,trac. ^,lib, 2. í . i8» 
d n, 2.Bonac.^. i,q. $.p, aniim.j,'Jiu.4 
llench in Decaí, lib, i,c, to, dub, i j , n, 
y otros muchos. 

387 P .Yquees I r re l ig lo í idad? R. Quei 
es un vicio opueílo por defedo á la vir tud 
de la Religionj y coníifíe en una irreverencia 
hecha á Dios, ó á las cofas Sagradas,y fe de
fine ¡LÍshVitium oppojitumvirtuti Religion 
nis per defeBüm, Y efte vicio tiene cinco 
cfpecies: la I . es tentar á Dios. La 2. el per^ 
juro. La 3. el facrilegio. La 4. la íimonia, / 
Ja j . la blasfemia. P. Y qué es tentar á Dios?, 
R. Eft di Bum , velfa6ium^ quo quis expío • 
rat, num Deus fit Fotens, Sapiens, Mijeri^ 
corsy aut aliquam aliamperfeóiionem', ¡ta S. 
Thom. 2,1, q, 97, art, i, y otros j y es de 
dos maneras: fbrmal,y interpfetativarlafor-j 
males , quando alguno expreíTamente du^ 
dando de alguna perfección de Dios , de fe í 
experimentarlas v,g. íi alguno pide milagro^ 
con el qual fe haga patente , y clsro, que la 
Fe Catholica es verdadera; 6 fe precipite de 
una altura , para experimentar , íi es Dios 
mifericordioío , librándolo del d a ñ o , y le-
f ion. La interpretativa es , v. g. no querec 
tomar medicinas en una peligrofa enfermen 
dad, cfpcrandotemerariamente,que Dios leí 
fanará; ita Lefio lib. 2. f . 45. 4. y otros, 

j 8 8 P. Y que pecado es tentar á Dios 
formalmente ? R- Que ex genere/uo, es pe-: 
cado mortal , en qualquiera manera que fea;' 
porque incluye duda de las perfecciones de 
Dios , la qual redunda en grave menofpre-: 
ció de Dios, ó grave irreverencia ; ita Lefio 
lib, cit, Sanchez lib, i . Mor, c, i^,num, 5, 

. Suarez, y otros comunmente. 
^8p La tentación interpretativa es pej 

cado venial por la mayor parte ; porque le 
falta la predicha duda , y por la imperfect 
clon del acfto, ignorancia,inconíideracion,6 
parvidad del peligro; y muchas veces no es 
pecado, es á faber , quando, ;z/y?íí caufa fu^ 
be/i, v. g. el inftintode Dios, la neceísidad, 
o la utilidad piadofa, i t aTob . / . ^,c,ip,n.6. 
S.Th.2.2.^.í>7. P» 
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^38 Lihro Quinto, Tratado XXVllL 
190 P. Será tentar á Dios ofrecerfe-al 

martyrio ? R. Que fi fe ofrece temeriamen-
te, y fin caufa jufta es tentar á Dios; porque 
el que afsi íe ofrece al martyrio interpreta-
tiva, y implícitamente toma la experiencia, 
y providencia de Dios , porque fin necefsi-
dad, ó utilidad jufta, que obligue á ello, ef-
pcra de folo Dios el efedo de la conftancia, 
y vi¿toria entre los tormentos , que ordina
riamente exceden á las fuerzas naturales , y 
bufca el peligro del qual de ningún modo, 
b apenas íe puede librar, fino por folo Dios. 
Y entonces fe dirá , que ay jufta caufa tan 
folamentc , quando ay precepto , 6 confejo 
del mattyrio ; y entonces avrá precepto, 
quando el martyrio es neceíTario para la Fe, 
b para confervar la falud efpiritual de mu
chos , y evitar blasfemias , &c. Entonces ay 
confejo , quando fe fíente peculiar inftinto 
de Dios , b del martyrio : nada otra cofa fe 
bufca, ni fe configue,fíno la gloria de Dios, 
y exaltación de la Sanca Fe ; y en lo demás 
fin la tal cauía probocar á los Tyranos, In
fieles, b Hereges á que den martyrio , tam
bién es cooperar al pecado de ellos, como 
con otros enfeña S, Tho. 2. 2. q, 124. art, 
l,ad i, 

^ p i P. Que hade hacer el Confeflbr con 
el hechizero , á quien le oye de confefsion ? 
R. Que lo I . le ha de preguntar fi ha negado 
algún articulo de la Fe, y fupuefto le negb,y 
manifeftb la hercgia , no le puede abfolver, 
y ha de procurar, que faque facultad del Pa
pa, b de la Inquificion,pcro no fiendo la he-
regia formal mixta , manije fia omnibus mo-
disy ü oculta peraccidens, y manifejia per fe, 
le debe abfijlver , y afsi, de la heregia puré 
formal, b puré material, b puré externa, no 
puede dexar de abfolvcrlo. Lo 2. le ha de 
preguntar, fi d ió adoración al demonio, y fi 
creía, que el demonio tenia deidad verdade
ra, ó que era digno de adoración, y en efte 
cafo, por quanto ay heregia mixta, y idola
tría formal, fin que preceda facultad del Pa
pa,b de laIuquificion,no le puede abfolver. 
L o j . fe ha de actuar elConfeíTor , fi entre
gándole el hechizero fu alma al demonio le 
dio cédula de promeífa , y obligación, y en 
efte cafo , le dirá el Confcífor , que la tal ce-
dula fe borra con una buena confefsion. Lo 
4. fi el hechizero renegb de Dios , ó de fus 
Santos, ha de mirar también el Confeflbr, fi 
Jiuvo también heregia mixta de interna, y 
externa. 

^ 2 L o j . íi tuvo acceífos deshpneftos 

con el demonio, comctib el hechizero enea* 
da acceflb , á lo menos -xcados morta-
les, es á faber,contra caít....^, contra natû  
ram, y contra Religion ; porque todo trato 
con el demonio, por motivo efpegial de Re, 
l igiou, efta del todo prohibido. Lo 6, fi tie' 
ne efcuela, b ha inducido potros a ferhechi. 
zeros , le dirá el ConfeíTor , que procure fa, 
Carlos de fus^ errores. Lo 7. fi el hechizero 
tiene damnificadas á algunas perfonasensi 
b en fus bienes,ó ha fido caufa de que otros 
los ayan perjudicado , le debe decir el Con. 
feft"or, que efta obligado á reftituir todos los 
daños, y á curar las perfonas damnificadas,ri 
tiene medios lícitos paraíanarlos,y fi nolos 
tiene, que ruegue á Dios por ellos. Lo 8. fi 
el hechizero tiene algunos vafosde ungucn-
tos mágicos, &c. le obligará el ConfeíTor á 
que los trayga , y los quemará el ConfeíTor, 
en la forma que prefer ibe el Ritual Romano,; 

191 Lo 9, fi usb el hechizero de cofas 
Sagradas, para hacer algún mal, y creía,que 
las cofas Sagradas tenian virtud para dicho 
fin , huvo pecado de heregia , vide Layman 
lib, 4. trac, 10. c, 4.77. 5. Suarez torn, i . k 
Relig, lib,2,c,ij, Sanchez lib.i. Mor. í.40. 
n, 5 j . y otros ; y el hechizero cnfentencia 
del P. Corella , y otros, no efta obligado á 
delatar á fus complices, porque vircualmen. 
te leria delatarfe á si mifmo , pero quando 
en ellos huviefl'e heregia mixta,en efte cafo, 
dice el Autor referido , que debe denunciar 
á f u s cómplices. M i Macftro eiP. Larraga, 
dice en fu difamen , que el mero hechizero 
no eftá obligado á denunciar al mero com
plice en los hechizos, á coftadequeporeífo 
el complice le defcubraá el mifmo. Tampo
co el Herege tiene obligación, de denunciar 
á f u complice en la heregia,coo peligro pro
ximo de que por eíTo el acufado denuncie al 
delator; exceptúaíTe el cafo, en que por evi
tar el daño deba exponer la vida, v. g.»el 
Herege es difcipulo de algún Hereíiarca,quc 
hace gravifsimo daño á la Religion Catholic 
ca , que en efte cafo tiene obligación de de. 
nunciar al complice en la heregia. 

3 P4 P. Quales fon los refcrvados Syno-
dales de efte Obifpado de Pamplona, que le 
reducen á efte precepto? R. Que fon, lo i.e 
Herege, qne tiene alguna opinion heretica,o 
fíente mal de la Fé,y efto eftá refervado.tan 
folamente en quanto al pecado.Lo 
tilego, ó Encantador,b Nigromántico, qu 
hace cerco, é invoca á los demonios, par 
hacer parecer las cofas pci:didas,y par^ 
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que pecados ay contra^ligm.y de guantas maneras es, funto JII, 6^^ 

cofas. Lo 3. el que ufa mal de la Chrífma, 6 brantáre , ó vloláre la libertad , ó Immu-
del Sacramento ríe la Euchariftia, ó de otra nidad Edcfiaftica. Lo ^ . el que cometiere 
cofa Sagrada , par;* .acer algún mal. L o 4. fimonía en qualquiera manera, y efto íc en-
el que entierra en la Iglefia, ó Cimenterio,al tiende en quanto á la abfolucion del pecada, 
que fabe que efta excomulgado , o entredi. Et bae de Religione, 
cho,6 manifiefto ufurario. Lo 5. el que que-

DEL SEGUNDO f<I(ECEfT0 DEL DECALOGO. 

PUNTO UNICO 
m LA {BLASFEmA, DE SU DEFINICION, Y DE QUANTAS 

maneras fea. 

P 

Reg. Qui^ eft blaf-
phemia} K,Eft ver-
bum maledi¿ÍioniSy 
vel convintij, feu 
contumelies contra 
Deum,& ejus Sane* 
tos, Y la blasfemia 
es direóie opuefta á 
la alabanza deDios, 

ora fe haga atribuyéndole cofas falías,o ne
gándole las cofas verdaderas , 6 dando á las 
criaturas lo que fe debe á Dios, afsi comun
mente con S.Tho. 2. 2. ^ . 13. los D D . Lay
man/. 4 . Í . 10. r.d.Sanch. 2. Mor, ci^z, 
y otros. Y afsi blasfema contra Dios,el que 
rabiofo le maldice, y también el que dice, 
que ha de hacer al euna cofa , Deo invito, 
"em, el que niega a Dios , y el que jura sé-
fiamente por Diofes falfos; el que le llama 
a Diostyrano, injufto , y que no quiere, 6 
no puede ayudarnos ; que no cuida de nuef-
tras cofas ; que el demonio es mas fiel ; cjue 
puede mas; que no todas las cofas eftán bien 
ordenadasjque en la creación pudo ,ó debió 
l̂ acet mejor; y fi el que afsi blasfema, cree, 
que es afsi lo fobredicho, ferá blasfemia he
retical, porque niega lo que la Fé Catholica 
enfeña , lo qual fe debe expreííar en la con-
lefsion. Y ferá no heretical, quando no ne-
pre articulo de Fe , v. g. el decir por la ca
bera de S. Pedro , por los pechos de nueftra 
Señora, ó trayendo otros miembros de San? 

tos en confirmación de lo que díce,ita Hur t , 
a. 2. d, pi,fec, 12, ^. 54. 

1 Item, es blasfemia el decir,la Pafsion 
de Chriño te condene ; los Sacramentos te 
condenen ; reniego de Dios , y del Chrifma 
que tengo; la Sangre de Chrifto,las heridas, 
la Muerte de Chrifto , la Pafsion de Chr i í -
to te pierde; y ferán hereticales, fi interior
mente negare algún articulo deFé,itaLaym* 
n, 12. loe, eit, Y el que tiene la coftumbre 
de decir tales palabras efta obligado , deba-
xo de pecado mortal , á quitar dicha cof
tumbre , y cuidando el quitarla, y cae en 
ella , alguna vez fe cfcufa, por quanto eftos 
juramentos hechos por natural impetú , no 
fon voluntarios , nec in fe , nec in caufa,co4 
íno retratados con propofito eficaz, ita Ef-
cób. t, i,c, n, 16, Laym. /. i , t . 2,c, 
n,6, Pero fi no intenta quitar dicha coftum. 
bre , y notare efto el ConfeíTor , niegúele la 
abfolucion con difcrccion , ita Laym. loe» 
cit, Y muchos fe efcufan de mortal por i n 
advertencia en el fubito movimiento de 
blasfemar. 

^ Item,blasfema el que airado,y enojan 
do,aunque no contra Dios,fino contra oti os 
b lasfemó, proferiendo seriamente blasfe
mias , porque por fufignincacion , 6 modo 
de hablar , y circunftancias importan dimi-i 
nucion, y improperio del honor divIno;por-
que aunque efto no fe intente formalmente, 
pero fe intenta indire¿ie , 0' virtua/iter-j 

aunque 
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6^o Libro Quintú, Traído XXlX. 

aunque efto muchas veces ferá venia l , fi tan 
folamente fe hace materialitér. Pero en la 
contefsion fe ha de expreííar , íi alguno ( lo 
qual rara vez acontece ) diceda , y formal
mente intentare inhonorar á Dios , ita Lay
man loe, cit, 

4 í tem, puede fer la blasfemia per ver
ba, como confia de lo dicho; perfaóia, v.g. 
efcupir al Cielo , ó conculcar Imágenes de 
Santos ; y regularmente hablando ion blaf-
femias, por vida de Dios, por la Pafsion de 
Chrifto, que efto es afsij pero íi fe toman en 
efte fentido; v. g. tanta verdad es lo que d i 
go, proporcionalmente , como el que Dios 
tiene vida , y como el que Chrifto padeció 
por nofotros, no ferán blasfemias. Item, las 
blasfemias contra Dios,y contra los Santos, 
aunque en fcnten^a probable no fe dif t in-
guen en efpecie, pero en la confefsion fe de
ben declarar íi fueron contra Dios»ó contra 
los Santos. 

5 P. Si alguno enojado, 6 enunc¡a,pro-
nunclare contra los hombres, ó animales la 
Sangre de Chrifto , ó los Sacramentos , &c. 
quando fe deberá juzgar , que peca morcal-
mente ?R. Lo i . que íi aquella indignación 
á lo menos virtualmente vá contra Dios, 
íiempre es grave blasfemia , porque es gra
ve irreverencia , y mengua a lo menos indi-
reda de la honra debida á Dios. R.lo 2.que 
íi aquella indignación no vá de verdad con
tra Dios, pero íi el que afsi habla , advierte 
al vilipendio de Dios , 6 de las cofas Sagra
das , quaw verba illa prajeferunt, también 
es grave blasfemia,como bien dice Jann. 2. 
2. d, i,q. 8. n, 134. R. lo 3. que í i de nin
gún modo aquella indignación vá contra 
Dios , ni el que habla advierte al vilipendio 
de Dios , 6 de las cofas Sagradas, no peca 
gravemente, porque entonces fe da, y ay de
bido de pleno conocimiento , y de volunta
r io , y afsi ferán ados primo primos , y en 
donde la mzWáz^non ejlpracognita, nonpO'. 
teft ejfe volita, 

6 Pero aunque aya alguna advertencia, 
íi no fuere perfedaniente deliberada,los mo
vimientos ferán fecundo primos , y tan fola
mente pecados venialesiporque los tales ac
tos no fon perfedamentc libres,y la malicia, 
como conocida imperfedamente , tan fola
mente puede fer imperfedamente conocida; 
empero, ay obligación fub mortali, quan
tum in fe erit^Ác enmendar la tal coftumbre, 
porque es intrinfecamente mala,y de si gra
vemente inhonotativa de Dios j itaBurgh, 

7 P.Comopccaelqucpor burla,y joco 
muchas veces dice palabras blasfemas, y el 
que ufa de las palabra? . u Efcritura Sa. 
grada, para cofas profanas ? R. Lo i.quc 
aunque por la burla , ó juego de palabras 
diredamente no fe inténtela inhonoracion 
de Dios , pero f i con la burla delante de los 
prefentes eftá junta aquella inhonoracion de 
Dios, permanecc,y ay blasfcmia,ita Dicaft. 
de juram, d.i,n, 21^. Sanch. Caftropalao, 
y Tamb. hic l, 2,c, 6, 4. n, 5. 

8 Gob. t, 11, n, joó, juzga , que noes 
blasfemia, f i alguno por caufa grave,tanfo. 
lamente ftóie profiere palabras blasfemas; 
pero es mas probable , que aun en efte cafo 
íe dá blasfemia, íi no interna, y formal, alo 
menos externa, y materialmente mala,yquc 
no ha de fer cometida en ningún cafo coa 
advertencia , y por eíTo es reprehendido el 
Medico, quien para efpantar al enfermo, que 
no qucria tomar las. medicinas ,Jl¿iey dixo 
contra el enfermo palabras blasfemas, por-
que de si eran blasfemas,y por el enfermo fe 
juzgaban, fe las decia seriamente: luego, d 
que las profiere gravemente inhonoraáDios 
para con el enfermo. 

P R. lo 2. que propriamcnte no es blaf" 
femia , íi alguno ufa de las palabras de la Ef 
critura adprofana\^Qxo íi ufa de Glhsdtun 
pia, velad profana cum contemptu , fiempre 
es pecado grave contra la reverencia debida 
á laá cofas Sagradas ; y íi ufa para cofas ho-
neftas por paíTatiempo , y dar fal, y gracia 
al cuento, y noay defprecio, ni fe hace tan 
continuamente,que fe juzgue,que es defpre-
cío , tan folamente ferá pecado venial, ica 
Gob. w. 71p. Tamb. « . 1 7 . 

10 P. Blasfema Pedro, quien para que 
no blasfeme, dimidia, oalgun poquito true
ca, ó muda las palabras ? R. Que no blasfe
ma, porque de efte modo fe evita la pronun
ciación de la cofa Sagrada , 6 en fu lugar íe 
toma la voz,que íigniíica otra cofa,o no jig' 
nificativa,por lo qual fe dá á entender la ira, 
ó la admiracion,¡ta Gob.w. 74s.Tatnb.«.20' 
Pero f i los oyentes no entendieíTen aquella 
mutación , avria efcaadalo, por cuya razón 
fe podria pecar. 

11 P. Si Pedro blasfema, diciendo, que 
quiere á gloria de Dios, v. g. emborrachar-
fe, blasfemaría ? R. Que fí, porque, o ügnij 
íica , ó dá á entender, que á Dios agrada c 
pecado, y de efte modo dice 
convitij, ó quafi amenaza , Dea fs »^// 
turum, y en efto ay grave irJ^^vercncu i /; 
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Tunto Unico, 

aunque quiera,que efto fe entienda Irónica
mente,no obftante cada una de eftas contie
nen blasfem.ia, ita Suar. de Relig, t, i, t, ^, 
l. I . c. 6, n, 17. Pero fi dixeíTe Pedro , que 
^ueria recrcarfc á gloria de Dios, aunque de 
aqui fe figuicííc la ebriedad, no avria blasíe-
mia, empero pecaría , per comparationem 
mimi confentientis in ebrietatem forte fecu^ 
turam» 

12 P. El que Induce al borracho, al ne-
£Ío, 6 al muchacho, que no tiene ufo de ra

zón á blasfemar, peca? Refponde Caramucl 
in Th . lot . /. 2. f . j . «.105 j.afirmando,que 
peca : porque aunque el que profiere vo pe
que por defeólro de libertad, empero la blaf. 
femia, la qual es intrinfecamente mala,como 
inijonoracion de Dios , fe le imputa al que 
libremente induce á ella, del mifmo modo, 
que al que no fe acuerda,que es dia de Vier
nes,¡nduxffle alguno, á comer carne,lo qual 
tiene mucha mas fuerza en el primer cafo, 
íiendo la blasfemia intrinfecamente mala. 

TRATADO X 
<DE LA MALmClOK. 

PUNTO 
QUE SEA LA 

Reg. Quid eji malediSiio ? R. 
Eft invoeatio doemonis in 
vindicem, y. g. decir, el dia
blo te lleve , &c. Y también 
fon maldiciones,aun te rom

pas la cabeza , ó te defpíernes. Y la maldi
ción puede fer formal, y material: la maldi
ción formal es, la que fe dice con intención, 
de que le fuccda algún ma l : y la maldición 
material, es la que fe echa fin intención , de 
que al proximo le fuceda mal. Y decir mal, 
ó maldccir,fon cofas mu/ dlftintis en el ufo 
de nueftra lengua; porque decir mal, es qu i 
tar la honra,mormurar,decracr; pero malde
cir es ( dice S. Thom.) expreíTat con las pa
labras el defeo , que uno tiene del mal de 
otro, fi fe lo deíea como mal; porque ay ma-
Jes, que fe pueden defeat por bien; y efta no 
es maldición, ni pecado, v. g. fi la Madre le 
^cfea al hijo la muerte , antes que ofenda á 
l^ios, porque la Madre en el cafo puefto no 
le defea al hijo la muerte, comomaldel h i -
J0> fino como bien del hijo. 

H P. La maldición con que fe defea 
mal á algún hombre es atio de odio,y fiem-
Pje pecado ? R. Y digo lo i . que la maidl-
C}on, ó la mala imprecación no es ado f l i -
cito de odio, fino imperado; porque como 

UNICO. 
MALDICION. 

cnfeña S. Aguftin Z/ '̂. i . deferm, Domini in 
monte y c,%, y S. Thom. a. 2,q,y6, art, i ¿ 
Maledicere, eft malum alicui dicere, porque 
eliátive pertenece,y toca al entendimiento, 
y no á la voluntad. Empero haciendofe la 
maldición, como fe hace per modum impran 
candi, efto es, con deíeo de defear mal, v.g. 
el rayo ce parca , ahorcado mueras, no ti 
otra cofa , que exprafsio voluntatis averfa 
ab altero , y por lo mifmo es imperado por, 
odio. 

15 Digo lo 2. que á los hombres maIos,j 
o pecadores á veces es licito maldecirles ex 
odio abominationis , v. g. al ladrón que es 
dañofo para la República,que fea ahorcado; 
pero no defeandole el que muera ahorcado,; 
en quanco abfolutamente es mal de é l , (por-i 
que afsi pertenecería al odio de la perfona) 
fino en quanto tiene razón de bueno , por
que per illud majora mala impedientur , co
mo cnfeña S. Tho, cit, ar, i . H i b l o de U 
maldición fimple, y ineficaz: porque malde-^ 
cir á los pecadores por modo de caufalidad,; 
ó de imperio eficaz , toca, y perteneze a 
aquellos tan folamente, que tienen derecho 
decaft igará los malos,ó malhechores,como 
notó Mol . tr, 4. de jufl, d, 22. « . 7. Y mar 
cho mejor podemos maldecir a los hombres,^ 

Mcnmo^ 
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y almas condenadas , en quanto fon enemi
gos de Dios , y malditos por Dios , maldi
ciendo á los diablos, no fegun fu naturaleza, 
fino fegun la culpa, videS. Tho. ad 4. 

16 Digo lo 3. que el maldecir al proxi
m o fin caufa jufta , repugna á la caridad , y 
pertenece á pecado de odio;y á veces fe opo
ne á la virtud de la j i n i c ia , v. g. fi alguno, 
£x animo , ^ ex odio maldice á algún hom
bre en fu cara , no fin contumelia , 6 fin le-
fion injufta de honra, comete éfte dos peca
dos , uno contra caridad , y el otro contra 
jufiic¡3,los quales, ex genere fuo fon morta
les ; aunque por la imperfección de la confi-
deracion , 6 levedad de la materia pueden 
fer veniales. Otras veces íe peca contra ca-
ridad. fin que aya contumelia, v. g. fi alguno 
solamente, y ex animo maldice á otro, que 
eñá aufente fin ninguna detracción de hon
ra, ó de buena exiftimacion para con otros. 
Y finalmente viceverfa , fe comete pecado 
de cotumelia contra jufticia, 6 piedad;y no 
pecado de odio contra caridad , es á faber, 
quando alguno no con animo maldice áo t ro 
en fu cara; pero fi echa la maldición contra 
los Padres, ó contra aquellos, que conviene 
tenerlos en lugar de Padres, tanto mas gra
ve ferá la contumelia, y impiedad , quanto 
inas excelente es la perfona, y que ha de fer 
mas reverenciada , v e a f c e l 2 i . del Exod. 
Qui maledixerit Patri fuo^ vel Matri morte 
rnoriatur, 

17 Digo lo 4. que algunas veces taoiJ 
bien las palabras de rnaldicion, v. g, contra 
el fubdito, no repugnan notablemente , ni á 
la caridad, ni á la j ufiicia, fino cafi tau fola
mente á la virtud de la manfedumbre,y pa
ciencia , y afsi no exceden de culpa venial, 
por lo qual las maldiciones , que echan los 
Padres á los hijos, los Amos á los criados, 
y criadas fin animo, ni intención , no excc* 
den de culpa venial, como cnfena Navar. c, 
2j.77. 17. JÁo\, lib,cit^. Y Mol . juzga,que fi 
alguno ex ira , vel obiJrgationis caufa aliod 
quin, grave maldición dice contra otro,v.g. 
el diablo te lleve, pero fin intención, ni vo
luntad de que le Heve , y fin contumelia no
table, miradas la qualidad de la perfona , y 
otras circunftancias, que no es pecado mor
tal : aunque lo contrario fucede , quando al
guno fe ofrece al diablo, á si mifmo por ira, 
aunque fin animo de que afsi le fuceda , no 
ha defer efe ufado de pecado mortal, por la 
fealdad , torpeza, horror, y perveifCidad,4c 
la cofa. 

18 P. Quando alguno fe acufa d? 
ñas maldiciones,y duda, fi fueron fornijíles' 
6 materiales; cómo har . '.úo el Confe%* 
fi ferian con intención de algún* nial gr^ye' 
o no? R.̂  Que fi fueron contra los hijos.heri 
manos, ó amigos, hará juizio, que ferian fiii 
intención , quia ex regulariter contin¿mti. 
bus judicium faciendum e/i, Pero fi íüeroa 
contra los eftraños , fe ha de atender al mo, 
t i v o , que le dieron , y al natural de quiea 
maldice ; y fi fue grave el motivo , íe hacg 
juizio probable , que fueron con intención; 
pricipalmente, fi la perfona que maldice es 
iracunda , también fe ha de mirar á la vida 
del fujeto, que maldice,y fi acoftumbramu. 
chas veces en otras ocafioncs echar jialdi-
clones con intención , hará juizioel Confeí-
for, que lo mifmo feria aora: pero f i p per
fona virtuofa , y que en otras ocafiones no 
acoftumbra echar maldiciones cotí inten-
cion, el ConfeíTor hará juizio probable,que 
tampoco fue aora con intención. 

1^ P. Cómo fe hadcportarelCooftfi 
íbr con aquellos, y efpecialmentc mugeres, 
que tienen el vicio infernal de echar maldi
ciones , dicen ,_es verdad , tengo habito,/ 
coftumbre de echarlas , pero luego al punto 
me arrepiento, luego fe me paffa , no le ten-
go odio , no le quiero mal á aquel contra 
quien echo las maldiciones, otra dice , aunj 
que echo inumerables maldiciones, peroco. 
mo fon tantas, yá no lo advierto, no ticaeo 
numero, y algunas echo con defep,que lealí 
caneen ? R, Que por quanto no trae propo
fito , ni enmienda , le debe decir el .Confcf-
for , que eftá en cftado de pecado morral, ti 
no hace quantas diligencias alcanzare, paja 
quitar la perverfa coftumbre, y no haciendo 
las diligencias no le debeabfolver,por quan
to viene fin dolor , ni propofito de la en-
mienda,y tengan por ciertolos Conteuprcs, 
que por la facilidad que tienen de abíolver 
á eños tales,fe hallan en fu perverfa cottain-
bre de maldecir , de que vienen tantos hijOS 
tan malos, y tan perverfos , por quantoie 
crian con maldiciones,eomo dice la Ŝ bidu-
.ria: Sap.5. v , i i , Nequifsimifilijcorumm* 
lediéia creatura eorum, . 

20 P.Tomar en boca al demonio .fin 
precación , es pecado ? R. Que no es pcw* 
do,pero fu continua nominación tlet)^^j ,* 

.1 í-u.:n:.n^. „ ««r M7.on de cfcandaio reeer.el Chriftiano; y por razón de 1 
puede fer pecado grave, ita Layma»/.-* 
P. Y á quien eftá refervado el '̂̂ P 
blasfemia ? R.Que fiendo heretical nij^^ ' 
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eftá rcfervada al Papa, y en Efpaña pueden di narías, las quales fon rcfcrvadas al Tr lbu-
abfolver los Señores Inquifidores , y la Bula nal de la Inquificion, porque de los refcrva-
no|dá facultad para abfolver. Y filas blasfe- dos á la Inquificion , excepto de la hereqia 
niias no fon con heregia mixta , de ellas fe mixta , le puede abfolver íoties quoties ytn 
puede abfolver toties quotieSy por v i r tud de virtud de la Bula de la Santa Cruzada,fi alias, 
la Bula , aunque fean publicas , y confuetu- no fon rcfervados á fu Santidad. 

ÍDBL JURAMENTO. 

P U N T O L 
QUE SEA JURAMENTO. 

Reg. Quid eftjura-
mentum}R,Eft in-
vocatio divini no* 
minis in conftrma-
tionem alicujus rei; 
vel juramétum efi 
Veritas divino tep. 
timonio confirma-
ta ; y efta invoca

ción confifte, en que el que jura , quantum 
in fe efi, defee, y quiera,quc Dios, efto que 
jura.ceftifique, y manificfte tamquam, quod 
é ipfo Deofit cognitum , verum ; ita S. 
Tho. 2. 2. q. 89. ¿ir í . i . Laym./ . 4. trac, 
f. I . y comunmente l o s D D . Supuefto efto: 
Digo l o i . que en quanto al fuero interno, 
j«ra, qualquiera que interiormente tiene in 
tención, fea formal , b v i r tua l , y invoca k 
Î ios por teftigo , con eftas , b con aquellas 
palabras, y feñales , b aunque no aya ufado 
íie ellas; de tal fuerte , que fi alguno ufa de 
palabras, que de ningún modo conducen al 
juramento, fi el que jura, juzga, que Ion ju
ramentos, verdaderamente jura , itaSanch. 
w. i.Mor. c. I . Lay. loe, cit. Y en quanto 
al fuero externo , qué formulas tienen la ra-
^ondc juramento.Digo lo 2. que quando la 
<̂ udacs de la intención del que jura, que fe 
juelc juzgar ,fcgun la común aceptación de 
las palabras , como fe declarará en las for-
"luias , que fe dirán defpucs. 

22 p. Quid efi jurare > R. Eft Deum 
adducere in t eft em alieuius ver it at is. Quid 

e(iperjurare }K.eft Deum adducere in tefU, 
tern fine verit-ate , fine ]uftitiay fine necef-, 

fit ate : y afsi íe requiere , para que el jura-i 
mentó fea ado de Religion , que lo que fe 
jura fea verdad , y la materia del juramento 
fea honeña , licita , y buena ; y que el jura
mento fe haga con plena deliberacion,y con 
necefsidad , b cauía razonable, como confta 
de Geremias ^.jurabis in veritate yjuftia^ 
& judieio, 

23 P. En que fe divide el juramento?; 
R. Que fe divide en aíTertorio, promiforio,: 
comminatorio , y cxecratorio. luramentum 
afilsrtorium eft afi^ertio divino teftimonia 
confirmatay v. g. juro á Dios, que oy es Do
mingo: efte juramento tendrá verdad , fi yo 
digo loque fientocon invencibilidad de er
ror, fi acafo le ay : tiene juñicia , porque es 
de cofa de sihonefta, y tendrá necefsidad, íi 
tengo utilidad, 6 caufa de jurar. P. Quid eft 
juramenturn promiforium ? R. Bft promifio 
divino teftimonio confirmata ; v. g. juro de 
dar veinte reales á Pedro , que fe halla po
bre : efte juramento tiene dos verdades, una 
primera, b de prefente; otra fegunda , b de 
futuro. La primera verdad confifte, en que al 
jurar tenga intención de cumplir , v. g. de 
dar los veinte reales.La fegunda verdad con¿ 
fifte, en que de hecho cumpla lo prometido. 

24 P. El juramento aíTertorio fe difcr 
rencia eííencialmente del promiforio,aun en 
razón de juramento? R. Caftropalao tr. 14, 
d, I . n, 7. dice, que es mas probable, que fe 

Mmmmaj difg-
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diferencian eftos dos juramentos, porque en 
el aíTerteriofe invoca Dios puramente , co-
me reliigo; pero en el promiforio,fe invoca 
r^mbien como fideynf >r, efto es , que Dios 
prcfte fu ¡Hitoridad pro eo , quod jurans fit 
rem exetuturus. Otros con Cayet. Valent, 
Suar. hic, l, i, c, 9. n, 10. comunmente de
fienden lo contrario; fundando fu razón , en 
que la eífcncia, en quanto tal, confifte en la 
invocación del divino tcft imonio,á quien le 
es accidental, invocar , para afirmar la ver
dad de la cofa futura,ó prefente. Dicaft.¿/.2, 
n, 6ié dice, y enfeña, que fe puede hacer el 
juramento promiforio, fin que Dios fe llame 
por fideyufor de la verdad , que fe ha de 
cumplir de futurojporque fe puede tan fola
mente prometer delante de Dios , como Se
ñor de fuma autoridad, quien conoce elanl-
mo de prcfente, de hacer defpues, lo que fe 
jura,como acontece, quando alguno prome
te alguna cofa delante dciRey,vidcllacroIx 
/ . ̂ ,p, 2, de contraBibuSy « . 7 2 5 . Y el jura
mento aflcrtorio fe diftingue del promiforio; 
en queel aíTertorlo fe hace para confirmar 
una cofa paflada , ó prefentc, y el promifo
rio , in confirmationem alicujus rei futura^ 
y efta dodrina es común. 

25 P. Quid efl fur amentum comminato-
rium ? R. Bft comminatio divino teftimonio 
confirmata: v . g. jura el Padre de cafti^ar á 
fu hijo, por delito que ha cometido, dicien
do : Ita me Deus amet, adfuvet, puniat me 
Deus ; faciat Deus, ut hinc nunqudmfanus 

furgem\tollat me Deus fubitanea morte\ceter. 
num damner; fuper animam meam,&e. fi no 
lo caftigare. Eftos juramentos, y qualquiera 
de ellos tiene dos verdades; la primara ver
dad confifte, en que el Padre al jurar, tenga 
intención de cumplir lo que amenaza : la íe-
gunda verdad confiftc,enquede hecho pon
ga en execucion lo que amenaza; pero fi ju -
ró fin Intención de corregirlo , por quanto 
fa l tó al juramento la primera verdad , pecó 
iel Padre mortalmcnte , y fi jurócon inten
ción, y dexó de caftigar,ferá pecado mortal, 
quando el motivo que dio el hijo fue grave, 
y el caftigoconviene,y importa para fu bue« 
na crianza. Será pecado venial, quando el 
motivo que dió el hi jo, fue leve , y el caftl-
go no es ncceflario para la buena crianza, fi 
bien conduela algo. Y noferá pecado,quan
do dexó decaftigar, porque enmendó el hi
j o , y no neceísitaba de caftigo ; y también 
quando de caftigarlo avia de fuceder en cafa 
algún enfado , figuiendoíc mas d a ñ o , que 

provecho; y finalmente, quando a l g n t i a t í i } . 
go le pidió, tomando ' orreccio¡ra fu car. 
go , haciendo juizio , que eíTo b a ñ a b a para 
la enmienda de fu hijo. 

26 P. Quando alguno jura falfamente, 
efto es fin intención, v.g. de dar una eíloca'. 
da á Pedro , quantos pecados comete ? R, 
Que cometió un pecado mortal; pcrofiju. 
ró con intención , y animo de dar la tftoca. 
da,cometió dos pecados mortales,uno con
tra jufticia; y el otro contra Religion , por 
aver faltado la jufticia, comité deljiiramen. 
to en materia grave , por quanto juró coía 
mala grave. Item , el que jura hurtar mate
ria leve, fin intención de hurtarla,pecómor. 
talmente, porque faltó á la primara verdad 
del juramento: perofi juró con intenciónele 
hurtarla, cometió dos pecados veniales ;d 
uno, por quanto tuvo animo , y intención 
de hurtar cofa leve; y el otro , contraReli^ 
gion,perqué falta en materia leve el cornice 
de la jufticia. 

27 P. Quid eji fur amentum exmaU. 
rium'i K.Eft execratio divino te/iimoniom-

firmata^ Y efte juramento puede fer aOerto. 
rio, quando fe dice, v. g. aqui cayga muer
to, ó el demonio me lleve, fi no eftuvc ayer 
en tal Ciudad: no me levante con vida de ef
ta filia, fi tengo dineros en mi poder,porqiie 
eftos juramentos , y otros femejantesfc ha* 
cen para confirmar cofa pretérita, 6 preb' 
te. El juramento execratorio ferá promifo. 
r io , quando fe hace para confirmar cofa ve 
nidera, prometiéndola; v.g. no vaya al Cic
lo , fi no diere tal llmofna." Y ferá el execra-
torio cominatorlo,quando el juramento íue-
re de cofa futura con amenaza, v. g. el 
blo me lleve , ó no me levante vivodeeí^e 
puefto,fi no matare á Pedro. Y fi efteulcíaio 
juramento fe dice con animo de cumplir'i 
ameneza , y con intención, deque nocuiri" 
plicndolo, me lleve el diablo , ó que no me 
levante vivo, tendrá tres malicias gravcs,ci' 
pecie diftintas : la una , contra jníUcia, pot 
el defeo de matar á Pedro, la fegunda,con
tra Religion, porque el juramento es de co
fa mala grave , y afsi le falta el cornice de la 
jufticia en materia grave : la tercera,contri 
caridad propria, por defearfe, el que le He
ve el diablo,ó no fe levante vivo. Y cítcjii-
ramento execratorio, quando fe reduce 
aíTcrtorio tiene tan folamente una verdad; y 
quando fe reduce al promiforio, ó cojín,' 
torio, tiene dos verdades, como • 
Cho. t folo pueden ha«er j^r»^"^"^''^^';^: 
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Bfltorlos, loá que tienen poteftad domlnati. 
va, y todos los Superiores, que tienen auto
ridad para caftigar. Y los juraiiíencos, pro-
miíorio, cominatorio , íe diftinguen en fus 
definiciones , y en que el promiforio e/Í de 
renquee pUcet alteri \ el cominatocio efi d§ 
re, quííi difplicet alteri: y el execr^ttorio e^ 
de qUíC difplicet fihi, 

28 Item , como fe ha dicho, yá el jura-» 
mentó aíTertorio fe diftingue del promifo-
rio, y del cominatorio; porque el aíTertorio 
fe hace para confirmar la cofa paíTadáiO pre-
fcntc ; pero el promiforio , y cominatorio 
fmntin confirmationern alícujus rei futura, 

2p P« En qué confifte la virdad del j u 
ramento ? R. Que coníifte,en que el que j u -
ra, diga ío qut líente con i iveaclbiiidad de 
error; y para efto , fe ha de faber j que ay 
Mtáiái formal, b indicendo ; y Verdad ma
terial, 6 in cognofcénda : la verdad formal, 
6 indicendo, coníifte, en que diíium confor* 
meturcum ments fundata Í y la verdad ma
terial , ó imognofcendo , confifte, in confor'^ 
mitate cum re, Y para que el juramento fea 
bueno, y ado Religiofo, fe requiere la ver-! 
dad formal in dicendo , aunque falte la Ver
dad material , 6 incongnofcendo, 

10 P. Qué pecado es faltar en el jara-
mento , el cómite dsl juizlo , ó nccefsidad? 
R.Quc íoloes pecado venial , íuponiendo, 
que el juramento tiene los otros dos cómí . 
tes; pero el faltarle al juramento el cómite 
de jufticia , fí es grave, ferá pecado mortal, 
y fi lcve,pecado venial. Y Faltar á la verdad 
en el juramento , íiempre es pecado mortal, 
menos que le efcuíe la inadvertencia , ó ig
norancia invencible, &c. y no admite parvi
dad de materia. ítem,en los juramentos pro-
niiforio,y cominatorio el faltar al comité de 
la verdad de prefente, es pecado mortal , y 
no admite parvidad de materia : pero el fal
tar á la verdad de futuro, fera mortal, ó ve-
nia',conforme fea la materia. Y por qué ha 
fer pecado mortal, fín que admita parvidad 
de materia, faltando á la verdad del jura
mento aíTertorio , ó á la primera verdad del 
promiforio, y cominatorio? Doy la razón: 
porque falcando á lo dicho , fe trae á Dios, 
comoteftigo de mentira,y efto es fiem^Tre ir
reverencia grave;y quanto mas leve fuere la 
materia, es mayor el vilipendio. Pero el fal-
tar a la fegunda verdad, admite parvidad de 
materia, doy la razón , porque á Dios no fe 
trae por ceftigo , íino por fiador en la fegun-
fla verdad del juramentoi y aunque fe admi. 

ta í que fe trac pot teíligo , peto no fe trae 
por teftlgo de mentira,aunque falte ia fegun* 
da verdad ; porque si no cun>piir lo quv' fe 
ha prometido , noes mencir, íino fer infielí 
y afsi , chfi¿las prima verltatis ejl rnendd^ 
tíum, Catermn defecius vtritdtis fecunda^ 
non eft rnendatium.fed in/iAdnas\ y en éfta 
ay parvidad de materia. Y doy también U 
razón , porque aunque falte la jufticia no fe 
trac á Dios oor teftigo de mentira , íino de 
cofa mala ^peto Verdadera : v, g* yo juro de 
dar dentro de ocho dias veinte reales de l i * 
mofnaa Pedro pobre t ñ juro fin intención^ 
miento , pero fi juro con intención de darle 
los veinte reales dentro de los ocho días^ño 
es mentira, íino fer Infiel* Toda cfta doár i* 
na es común entre los DD* 

^ í P* En qué mas fe divide el juramert-
to> R.Que el juramento puede fer real,Ver-
bal, y mixto de real, y verbal, El mixto es el 
que fe hace con palabras, 6 eon acción algu^ 
na,como con la erección de losdedos,cort*t 
taóto de la Cruz , 6 Evangelios. El real e$, 
quando fe hace tocando la Cruz. El verbal 
es, el que fe hace con palabras, vide Bonae. 
tom, 2,d, 4, q. t,p,t. Pero noes necelTaria 
explicar en la confefsion, f i el juramento fue 
rea!, verbal, ó núxto. 

j 2 Item,el juramento promiforio fe di 
vide en abfoluto, condicionado,real, perfo-
nal, mixto de real, y perfonal, y juramentos 
refervados,y no reftirvados. Los juramentos 
refervadas,fon el juramento de guardar caf-
tidad, el juramento de entrar en Rel ig ion, / 
los juramentos de ir en romería á Jurafalen, 
Roma , y Santiago ; y fon eftos refervadosj 
porque los votos de eftas materias , fon te-
fe rvadosá fu Santidad: luego,&c. Y porque 
también, quodeji difpojltum in uno duorum 
equivalentium , intelligitur , difpofítum m 
alio. Item, ¡os juramentos ,con que fe con-
firman los Eftatutos de Colegios, Univerf i j 
dades, ó bienes Eclefiafticos, quando eftán 
confirmados por fu Santidad , fon refcrva-
dos á fu Beatitud. Item , ion refervados al 
Papa los juramentos , que hacen los Empe-j 
radores , Reyes, Duques , Marquefes , y 
Condes , efpccialmentc teniendo autoridad 
Suprema en lo temporal. Item,los que hacea 
losObifpos, y otros Pi'elados Superiores 
Eclefiafticos , y todos aquellos , que cftáa 
fujetos immedlatamente á fu Santidad. 
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P U N T O I L 

SI ES y r QUANDO LICITO JURAR, 

33 Es licito jurar ? R.Qiie es de 
J[ • fee, que haciendofe con debido 

modo es licito jurar,y que en efte cafo el j u 
ramento es ado de Religion. Y entonces fe 
jura con debido modo, quando al juramen
to acompañan los tres cbmites^erdad,juf-
ticia, y juicio; y eftá explicado 3^, que peca
do es , faltar alguno de los cbmites al jura
mento; pero tampoco fe efcuía de pecado el 
que jura con verdad, fi juzgaba,que era fal-
fo loque juraba, b jurando pro certo, loque 
dudaba, que era cierto , aunque d parte reí 
fueíTe verdad lo que juraba,ita Bonac. tr.z, 
d,^.q, i.p. Sot. y Navar. 

34 Item, igualmente peca ,̂ el que pide, 
que otro jure, íabiendo, que ha de jurar fal-
fo ; menos que aya necefsidad, y caufa jufta, 
porque en efte cafo el perjurio fe figue por 
íc ia ia malicia del que perjura , ni el que p i 
de el juramento moralmenre fe juzga caufa 
de él, por quanto efte ufa de fu derecho ; lo 
qual rara vez tiene lugar en las perfonas pr i 
vadas extra judicium y ita Suar. /. 3. í". 13. 
14. S. Tho. q. 89. y Sanch. / . ^,c, 8. 

35 P. El que jurb alguna cofa reip/a 
faifa, es perjuro ? R. Que fi bona fide y y con 
razón jurb, juzgando,que era verdad lo que 
jurb, no es perjuro,y pof eífo parece fe pue-
den cfcufar de pecado mortal de perjuro al . 
gunosfimples,por razón de inconfideracion, 
quando ufurpan algunas formulas jurato. 
rias , V. g. por mi alma ; me cafiigüe Dios'y 
porque aunque fepan,quc efto fe llama jura
mento, empero no le aprenden, que el jurar 
es alguna cofa grave , ni tampoco el invocar 
a Dios por teftigo ; fino que tan folamente 
aprenden alguna confufa razón de malo, no 
de tanto momento, ita Laym. l,^, tr,^.c.i^, 

35 P.Si es licito jurar á cerca de cofa ma
la ? Bonac. d, 4. q, i ,p, 3. n, p. y otros,di-
cen, que fiempre es pecado mortal , traer á 
Dios por teftigo de cofa moralmente mala. 
Pero mas probablemente niegan Suar. ¿-.12. 
n, 7. F i l l . tr. 25. c, I I . w. 3 35. menos que 
el juramento fe tome, como inftrumento de 
aquel pecado , como v. g. fi alguno á la de
tracción la confirma con juramento, porque 
en tal cafo por el juramento fe aumenta la 
infamia, por quanto hace mayor fee; pero el 
jurar Pedro, v.g. que el hurto fue cometido 
por el,no fcrá pecado mortal,porque Pedro 

invoca á Dios teftigo de la verdad. Otraco* 
la es, interveniendo jur^^rrento promiforio-
porque fi Pe<iro jura, q : ha de hacer algu' 
na cofa mala leve, peca venialmente ,y fi la 
cofa es gravemente mala , peca Pedro mor. 
talmente. 

37 P. Es pecado mortal , jurar Pedro, 
f éc hacer alguna cofa , la qual fabe , que es 
fifica , y moralmente impoIsible?R.QLie (i, 
porque fe invoca á Dios por teftigo de la 
cofa, que fe debe juzgar, que no fe ka de ha-
cer, ira la Común, apud Tamb. / . j . c . j . 
n. 8. P. Le es licito jurar á Pedro la cofaja 
qual tan folamente probablemente juiga, 
que es verdadera? Caftrop. p.5.».2. y otros 
con Diana jo.4. tr. 4. refol. 77. dicen , que 
es licito , porque Pedro jura , lo que juzga 
verdadero: luego no perjura , y configuien-
temente , lo que alguno oyb de varón nota
ble, y fidedigno,puede fegun eños AA. afir
mar, y extra Indicium jurar , que es vcrda» 
dero. Algunos, apud Dian. efticndencftare* 
íolucion al juramento , que fe hace en Jui. 
zio; pero con razón niegan otroseftojporque 
in ludido y fe pide el juramento de ciencia, 
que pide mayor certidumbre , como noca 
Caftrop. n. 3. porque el teftigo fiempre fe 
juzga, atcñigua de vifta, y de prefcnciapro-
pria, como también noto Bonac./í</'''<» ».9< 

3§ P. Si Pedro juzga, que una, y otra 
parte es probable, podrá jurar ? R. Que po-
drá jurar, que la una, y la otra parte es pro. 
bable ; pero no podrá jurar, que la una, y li 
otra es verdadera,porque no podiendo aícn-
úxfimul i entrambas partes, tan folamente 
podrá jurar en quanto á la parte , á la qual 
afsiente. 

19 Suar. c, 4 w. 7. y Dicaft. i47' "̂ '̂  
cen fe requiere certeza moral para todo ju
ramento , porque dicen eftos AA. que de lo 
contrario , el que jura feria perjuro, por* 
que el que jura , d i á entender, mas délo 
que juzga , y dice , que fabe de algún mo* 
do : luego no es licito jurar alguna cofa, di 
cuya verdad ciertamente no confta; y 
antemano fe requiere á lo menos cal certeza, 
que ninguna , ó pequeña , y no prudenteíea 
el miedo de la verdad de la parte opueíla.o 
á lo menos fe requiere, que no aya, nimtef* 
venga miedo iguahno oftante eftos dosretC' 
ridos AA. admiten yá mayor,ya menor cer
teza , aunque fe haga el juramento J'''' 
zio jurídico, como explica muy bien Dics'» 
n, 242. , 

40 Y dá la razón , diciendo, que en UJ 
cau-, 
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caufas, en donde el juramento fuere en fa
vor , bañará menor certeza , pero quando 
del juramento le pueia nacer á otro grave 
daño, y incomodo, fe requiere mayor cer
teza , y efte parecer, y di¿tamen ultimo, pa
rece mas probable. 

41 P. Para teftificar,que Francifeo eftu-
diantc afsiftió á la Univeríidad al curfo todo 
el tiempo neceflario para confumar el curfo, 
fe reqpiere,que el teftígo le aya vifto afsíftir 
cada dia ? R. Que no, y baíia le aya vifto ir 
comunmente á la Univerfidad;porqac racio
nalmente de efte modo fe cree , que íatisfízo 
al cftatuto de la Univerfidad,que es declarar, 
que frequentó en la mayor parte del tiempo 
del curfo , y eftudíos ; y fiendo cierto, 
que otra teftificacion, ó averiguación es mo
ralmente impofsible , no fe juzga, que para 
lo dicho fe pida otra certeza, ni teftifica-
cion.Pero fi el teftigo tan fofamente huvieífe 
Oido á fidedigno , que avia frequentado la 
ÉÍcuela, no baftaria efto , para que pudieífc 
jurar, porque efte juramento es como judi
cial , que pide teftigo de vifta, aunque tam
bién podria jurar muy bien,quc la afsiftencía 
de Francifeo á la Univerfidad avia oído de fi
dedigno, ita Sanch. n,ii, Caftrop. ». 3. y 
comunmente todos los D D . 

42 P. Quanta diligencia fe ha de poner 
énhallar la verdad, antes, que fe pueda j u -
íar? R. Que fegun Sanch. fe ha de poner 
tanta, que pueda formar el teftigo juizio 
probable,con el qual afsienta. Según DIcaft. 
tanta diligencia fe ha de poner, que no te
nia mucho el teftigo de la verdad de lo con
trario , y opuefto , fino que efte moralmen^ 
te cierto: luego fegun efto la negligencia , ó 
j 'ncnofprecio de efte examen ferá grave, 6 
^ívciy fe hace el juramento con reflexion 
uh^.^^^^^ 2. ^ con conocimiento de ella. 
íeracl perju)j(io grave, ó leve, ¡ta Dicaft. 

4J P.Los Ciudadanos fujetados por fuer-
y porguerrainjufta pueden prcf tarálos 

imbafores Í M r o , ^ ^ n ^ « ^AA\ArkA-> , fores juramento general de fidelidad? 
Que pueden, con tal que cxpreffamente 

^adadeilícito fe mezcle,y los imbafores en
tiendan , que tan folamente juran la fideli
dad los Ciudadanos para cofas licitas , y ho-
"cftas: Pero los Ciudadanos no pueden ab
jurar á fu Principe , porque la tal abjura
ción es perjurio, que cae en materia faifa, y 
jninjuria del Principe verdadero , ita Le
fio/» AuSi. V, Tur amentum yCaf, 5. 

M P. Si P_edro fubord]iu 

por Procurador, para que en nombre de Pe
dro jure faífo , qual de los dos es perjuro, 
ó incurre en las penas del perjuro ? R, Qne 
folo juzga que ambos fon perjuros , y que 
folo Francifeo incurre las penas de perjuro. 
Texeda, apud DIan./?. 10. trAA^. refol. i j , 
dice , que tan folamente Francifeo es perju
ro , y que folo incurre las penas de perjuí'o, 
Pero parece , que fe ha de decir, que ambos 
fon perjuros, Francifeo phifice , y imme-
diate , porque executó el juramento , y PeJ 
dro moraliter, & mediate , porque mandó,' 
que Francifeo jurafíe falfo , ira Dicaft. d, 
3. n. 442. Sanch. /, j . Í". i J «. 2 5. y orros. 

45 P .Cómo peca el que tiene coftumbre 
de jurar ? R. Lo primero , que fi la coftum
bre es de jurar con verdad, aunque nunca 
aya retratado la coftumbre , peca vcnialmen -
t e , porque cada uno de los tales juramen
tos fon tan folamente veniales, como fupon-
go , y la coftumbre no agrava mortalmen-
t e , aunque defpues advertidimente j u r e , 
íta Caftrop. tr, 14. ¿/. i,p. 9. R. lo fecun
do , que fi la coítumbrc es de jurar f i l f a -
mente, pero inadvertidamente , ia qual no 
r e t r a tó , fi los juramentos, que aora fe ha
cen , no nacen, ni parten de aquella coftum^ 
bre, fino de pafsion , ó fubito movimiento,; 
como nacerían , aunque no huvieíTe ávido 
coftumbre , no ferá pecado mortal ; porque 
los tales juramentos , ni en sí, ni en fu cauf* 
fon plenamente voluntarios , porque la cau-i 
fa de ellos no es la coftumbre, fino otro mo
vimiento , que pervierte á la plena razón ,; 
ita S. Tho. in difl,ig, dr. ^An O. Cayer. 
V, Perjurium^QaSito^, y otros con Diraft . 
2, n, 170. 

4<í R. Lo tercero, que fi nacen los jura J 
mentos de la coftumbre no rctradada, aun
que del todo inadvertidamente fe hagan , 
no ferán en si pecados,vide Lacroix /. ^ dn, 
15. porque no fon formalmente libres , pe
ro ferán pecador in cau/a, feu in volúntate , 
quamjurans habet, non removendi confuetu-
dinem'MíS!inQh.lib,^,c.$.d « .28. Suar. juzga 
/. 5. c, 2, n. 6, que feria útil no abfolver 
al que tiene efta coftumbre , fi avifado no 
enmienda coftumbre tan mala. Caftrop. n.6, 
Sanch. /. 2,e. 2 j . n. 45. contra otros mui 
chos, apud Dicaft. n. I P 7 . juzgan, que pue^ 
de fer abfuelto , porque el tal eftá difpuefto, • 
y la abfolucion no fe hade negar , ní diíe. 
rlr neceflariamente, quando los pecados no 
penden de ocafion extrinfeca, que fe deba 
aparcar, fino tan folamente; de fragilidad in-j 

crin-i 
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tinfeca del que cae en los tales juramentos. 
Diana, p, i , t , 5. refol,6i. nota , que quan
do dizen los AA. no ha de ícr obíuelto el 
que en pecados cae por coftumbre,que dicen, 
quando advertidamente caen en pecados. 

47 R. Lo quarto , que defpues de Sco-
to , nota muy bien Dicaft. n, 182. que afsi 
como la coftumbre de amar á Dios hace, 
que el que cftáacoftumbrado á efto prorrum
pa en ados de amor, como imperceptible
mente , de tal fuerte , que aquellos ados de 
amor baftan para mérito, afsi también aque
llos , que eftán acoftumbrados al juramen
to , ó á otro qualquiera pecado , aunque no 
de tal fuerte rcflexamente adviertan lo ma
l o , empero muchas veces fuficicntemente le 
advierten , en quanto á la culpa baftará efta 
advertencia ; y efto principalmente tiene 
lugar en los que tienen movimientos pron
tos de ingenio. 

P U N T O I I I . 

QUAL, r QUANTA ES LA OBLIGA-
cion del Juramento Promiforio, 

48 T ] N efte tratado fe ha explicado las 
Je, verdades, que tiene el juramen

to promiforio , y el faltar á elias, qué peca
do fea fegun la mente, y dodrina de los 
D D . y Laym. l.\, tr, ^,c, 6, Bonac. t, 2. d, 
4. q, i,p, j,Y aora: P. El que jura no be
ber vino, cómo peca ? R. Que bebiendo un 
poquito, no peca mortalmente ; porque le 
cfcufa la parvidad de matarla , ira Sanch. 
Mor, /. 4. j 2. w. 21 . Efcufanfe también 
de mortal, los que juran guardar los Eftatu-
tos de alguna Univerfidad, Capitulo, &c. fi 
defpues violaren algún pequeño Eftatuto, y 
lo mifmo fe ha de decir de otros Miniftros 
de Jufticia , que quebrantan algún pequeño 
Eftatuto, ita Suar. Laym. v Bonac. p, 14. 

49 P. Eftá obligado Pedro al juramen
to promiforio, que hizo por injuria , y mie
do? R. Qiie fi olvidado de equivocación am-
phibologica licita , hizo juramento de facar 
cien pefos á los ladrones,que le hicieron ha
cer dicho juramento , efta obligado á cum
plirlo, ita Bec, 2.2. ^.89. y.otros. Pero fien-
do el juramento en materia de matrimonio 
no obliga,porque matrimonium coaBumme-
tu cadente in virum conftantem , nullum efi: 
Y afsi también el juramento extraído por 
fuerza, y miedo de contraendo matrimonio, 
parece, eftá relaxado ipjojure^ i u Suar. 

Bonac./;,9. y otros. Item,fi Pedro jur6,aunw 
que el juramento le hi? x error, 6 dolo fl 
el dolo , ó error ver/e. ^r tantum circo, cirl 
cunft andas accident ale s^ non magni momenti 
eftá obligado á cumplir el juramento. Pero 
fi el error, verfatur circa fubftamiam, noef. 
tá obligado, v.g. fi juró Pedro de dar laca-
xa á otro, juzgando,quc era de hierro.lien. 
do aísi.que era de plata, ó de circunitancias 
de grande momento, las quales fi lashuvie-
ra conocido, 00 huviera jurado,no eftá obü. 
gado á darla por fuerza del juramento , ¡ca 
Sanch. /. 5. 11.« . 42. Suar. y otros. 

50 P. Y fi Pedro hace juramento de dar 
cofa inútil , vana , ó mala , eftá obligado á 
darla ? R. Que no, porque ni por el fin, ni 
por lascircunftancias fe cohonefta , porque 
el juramento no puede fer vinculo de iniqui, 
dad, ó de cofas vanas, y oclofas, á las qua
les Dios á nadie quiere obligar, ita Bonac, 
y otros comunmente. Laym. c, 6, dice, que 
no revive el juramento , aunque la tal cofa 
vana, y ilicita,defpues-mudadas las circunf-
tancias, fe haga honefta, porque;Vwíá re^u-
lam \ 8. luris in 6, Non firmatur traButtm-
ports , quod initio non fubjiftit. Item , no 
obliga el juramento, que fe hizo contra los 
confejos Evangélicos, v. g. de no entrar en 
en Religion, de no dar l¡mofna,&c.iraMol. 
Sanch. Laym. lib, cit, Y aunque pecó el que 
hizo el tal juramento ; pero no peca erino 
cumplirlo, ita C&ytt.verf, Perjurium. 

51 P. El que jura alguna cofa honefta,/ 
que fe pueda cumplir fin pecado , enucili-
dad de alguno, ó de muchos,podrá conmU' 
tar en otra obra mejor ? R. Que no,y afsi ii 
Pedro hizo voto de fervirá efta, ó á la otra 
Iglefia , ó algún Hofpi ta l , no puede enerar 
en Religion fin relaxacion del juramento, 
pero fi ju ró , obligandofe,de cafar con Ma-
ría, bien puede , dcxada efta obligación en-
trar en Religion, porque juramentumforti-
tur naturam aélus, cui apponitur, y á la pro-
mefí'adel matrimonio ineft hac tacita condi
tio, nifi ingrederet Religionem, ita Bonac. í. 
i, de matrim,q, i . p . 5. Laym.í^. 6. 

5 2 I tem, fi Pedro con juramento pro 
metió a Maria rica, fana, virgen, de buen» 
fama, &c. cafarle con ella, defpues íi 
cae en pobreza, enfermedad, íornicacionj 
infamia, no eftá obligado á cafarfe cón en . 
porque dicha promefta no obliga con qu-i 
quiera de eftos cafos. Item , el ^ ^ ^ ¡ " " ^ ' ^ ^ ^ 
tesía juró delante de otro , no ha , 
antes ^ue el, o ha de entrar en el ap^ 
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no peca contra el juramento, íi obUgado 
bebe, ó entra antes qu»e el otro en el apoíen-
to, porque aquella promeftá tiene adjunta 
la tacita cciídicion, íi no me obligare á en
trar, 6 beber primero el otro,y quitada efta 
condición,no obliga,ni tampoco el juramen
to, porque en el cafo puefto fe relaxa por el 
otro, que cede de fu derecho, ita Trulícnch, 

5. Bonac. /. cit, Icem , el que juro obfer-
var, y guardar el fccreco , no peca contra el 
juramento, defcubriendolo, quando no pue
de guardarlo fin daño proprio fuyo , 6 de 
otro, porque la promeíTadel fecreto no pa
rece, que obliga , fin efta condición , íi non 
mceati ita Sanch. Bonac. Sylv. y Trullench. 
mm. 9, 

5 j P. El que j uro guardar los decretos, 
y reglas de alguna Congregación, ó Capitu
lo, á que eftá obligado ? R. Que eftá obl i 
gado á guardar las reglas , y decretos , que 
eílán en fu fuerza, y vigorjy en quanto eftán 
en ufo, y fe guardan por la mayor parte del 
Capitulo; menos que confte alguna otra co
fa de laintencion del que jura , 6 efte aya 
querido inc^endente de los Eftatutos obli-
garfeaellas , y la razón es clara , porque la 
níifma promeflá no obliga de otra fuerte. 
Item, el que juró , pagar la deuda dentro de 
fnaáo, fi le prorogo el acreedor el termino 
déla paga, no eftá obligado por fuerza del 
juramento pagarle dentro de un afío,porque 
cediendo el acreedor de fu derecho, ceíTa la 
obligación de la promefla, y configuiente-
"'ente'también del juramento , ita Azor, y 
Trullench. w. 18. 

H P. En el juramento falfo fe dá parvi-
dadde materiaPR.Que cn'el juramento affer-
¡orio no fe dá parvidad de materia , ita S. 
Tho. y otros, porque el que jura afsi, quie-
te,que Dios teftifique lo que es falfo,y con-
"guientemente quiere, que Dios engañe, 6 
ûe fea engañado ; que es grave irreveren-

cia;y por eífo Innoc. X I . condeno la íiguien-
propo. en fu orden 24. Vocare Deum in 

Hllem mendatij levis non eft tanta irreveren-
, propterquam velit, aut pofit damnare 

hominem, Y afsi el juramento falfo,aunque 
jn materia leve es pecado mortal, y faltar á 
a Verdad en el juramento aírcrtorio,aunque 
'ca en materia leve es pecado mortal , y lo 
ínumo el faltar á la primera verdad del j u 
ramento promiforio, y cominatorio,aunque 
'a materia fea leve, es pecado mortal. 

55^ P. El no cumplir el juramento pro-
'nilorio dcfpues, aunc^ue la cofa jurada fea 

leve , qué pecado es ? R. Q¿íe íi la materia 
del juramento, ó la materia de la promcíTa 
es grave, y falta efcuía julta, el no cumplir 
ferá pecado mortal , y íi la materia iucre en 
si lev;, ferá pecado venial,porque el que no 
cumple , no micnce , porque no había coía 
contra aquello, que trae en el eotcndin>íen-
t o , como expreíTamentc dice S,Tho. z. 2* 
q. lio, art,^, ad 5.luego tan folamente pe« 
ca contra fidelidad , y el pecado contra fi
delidad en materia leve , es tan folamente 
pecado venial, como con la Común enfeña 
Lugo de Luft, d, 2 j . n, 92. ¡ta ll-ifug t, 5. 
52. Caftrop. t, 14. d, \,p, 6. n. 8. 

55 P. Qual obligación es mayor, del 
voto, 6 del juramento ? R. Lo i . que es mas 
probable , que es mayor la obligation del 
voto, que la del juramento promiforio, quei 
fe hace al hombre ; porque por el voto d i 
redamente fe dá fee a Dios , pero no por et 
juramento promiforio , que fe hizo al hom
bre, y !a obligación en el juramento no fe 
ha.cc dire¿)¿ áD ios , íino que tan folamente 
Dios íe trac,como teftigo de ia promeíTa de 
alguna cofa futura: luego el Voto mas direc
tamente mira á Dios: luego la violación deí 
voto ferá mas contra Dios , y coníiguiente-
mente mayor injuria de Dios, ita S. Thom. 
2.2. ^.85?. ar, 8. á quien liguen los mas cotí 
Suar. n. 7. 

57 R. L o 2. que el juramento aíTerto
r io , parece obliga mas, que no el voto; doy 
la razón, porque la obligación del juramen
to aftcrtorio es, y nace de precepto negativo 
obligante, ano atribuir á Dios cofa falíá, lo 
qual fi fe hicieíTe , feria gravifsima injuria 
de Dios; pero la obligación del voto es , y 
nace de precepto afirmativo , que obliga af 
vovente,dar á Dios loque le prometió , lo 
qual, íi no hace el vovente, fe juzgará irre
verente á Dios , pero no le hará tanta inja-: 
ria, quanta la haria, fi hiciera,quc fueíTe tef^ 
tigo de lo falfo, vide Lacfium de íu/iitia, / . 
2.¿•.42. d, 5. n, 5 j . Sanch. ¿ / V , / . j . r . p . n¿ 
4. y otros. 

58 P. Como fe han de interpretar los 
juramentos ? R. Qiic fe han de interpretar 
caíi del mifmo modo, que los votos, porque 
in dubio melior eft cmditio poftdentis, y efto 
tiene ruerza,no tan folamente en materia de 
|ufticia,fino también de otras virtudes: efto 
fupueílo. Digo lo I . que el que duda, íi j u 
r ó , no eftá obligado al juramento , porque 
la libertad eftá en poíTefsion contra el jura-: 
mentó, ita Dicaft. ». 39J. I t e m , íi alguno 

Nnnn eüá 
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cftá cierto, qué ¿ixo , qué avia ¿e liaccr al
guna cofa, ,por palabras ambiiguas, o dudo-
ías , f i fon, ó no juratorias j ó ü también du
da de f u intención, no le obliga t i Juramen
t o ; porque la libertad todavía permanece eü 
lu poíTefsioni y afsi el Pontiíice,cap. Cleri-
€üs 'De jurando, in mitiorem,partem re^ 

folvtt ejufmodi dubium, 
5 9 Digo lo 2. que el que fabe , que j u 

ro , y duda , fi cumplió el juramento eílá 
obligado á cumplirlo , porque el juramento 
eítá t n poíTeísion > y a cbligacion cierta no 
fe falisface por folucion dudoía , como coa 
ia Coirun enfeña bien Suar, n^-j. Item,quan-
do ay duda , fi la -materia del juramento 
es licita, b no; la interpretación fe ha de ha
cer de efta fuerte , eftoes, íi en algún feuti-
doel juramento puede fer de cofa licita, 
cteáfe , fe hizo en aquel fentido , aunque de 
la intención del que jura no conñe cierta
mente: porque efto pídela revttenciadebi
da al juramento, para que no fea Vano, 6 fe 
d^ga , que fe liízo de cofa ilicica , lo qual no 
ie debe prefumir : pero íi el jurameiico cu 
ningún fentido puede fer de materia licita, 
no obliga , porque no debe cumplirfe con 
peligro de pecar,como bicndíce Suar, n, 8, 

60 Digo lo que quando la materia 
del juramento parece , que es ilícita , y la 
duda no fe puede defatar defpues de la debi
da diligencia , esneceíTaria la diípenfacion 
á lo menos del Señor O b i f p o , como con S. 
nrho. y otros enfeña Suar, w.5>. y Dicaft. w, 
3p8. quien ». 401 . añade, que no es impro-
bable,el que el tal juramento fe pueda dexar 
de cumplir , aunque no fe pida la difpenfa-
cion de él. Digo lo 4. que el juramento fe 
hade interpretar fegun la collumbre,ó fen-
t i r común de los D D . y afsi Dicaft. n. j 58, 
citando á otros muchos, dice, que el que es 
promovido á Licenciado, y jura, que no re
cibirá el grado'de Doétor en otra Academia, 
cito debe entenderfc en vir tud de aquel gra
do de Licenciado, y por efto le es i¡cito,ea 
otra Academia , fegunda vez recibir junra-
mente los grados de Licenciado , y Do¿tor; 
á efta fentencia también favorece 5anch. L^^ 
4, 6.n, 5. (5. 

61 P. Puede obligar el juramento ilíci
to? R, Que el juramento hecho al hombre, 
aunque vv\ si íea ilícito, 6 efie prohibido, ó 
fea también no valido por derecho natural, 
puede obligar ex virtute Religwnis'M razón 
es, porque fe interpone el divino teftimonio 
j^ro futuritione m , l a qual íc puede hacer 

citamcnte Í luego la reverencia pide, qnefc 
cumpla. Item, el ju i . j de re IkitaM^ 
choal hombre por mal íin, entonces tanfoi 
lamente obliga , quando fe conclÉo el dcli; 
t o , y no ay malicia alguna inpraflmdú mu. 
teriapromijai pero no obliga , f i afsi fe hû  
vieífe de obtener el fin malo :de eftatód-
na fe figue, quefi Pedro jurodarálametriz 
precio, prv i lliata copula, cftá obligado a 
refcindir el juramento, antes que cometa eí-
te delito , pero íi cometió la copula ilícita, 
efta obligado Pedro á pagar el precio, por̂  
que efte precio,y f u folucion no es mala ea 
>sí, ita Xamb./ , j v f . 3 . 5,»?. li. y Sanch, 
mm, zS, 

62 I t e m , íi Pedro juro princlpalflicnte 
por buen fin , pero juntamente impeliendo 
el f in malo, v . g . íi juro dar limofna porcai 
^idad, pero impeliendo juntamctitelavana^ 
gloria, dexado efte mal impulfo, Pedio tita 
obligado á dar limofna; porque el jurameni 
t o es de cofa licita , y fe puede cumplir fw 
pecado , ita Bufemb» dub, 3. dt voU, con 
otros. 

62 I tem,fi Pedro juro dar a|cÍofaíncn^ 
te alguna cofa por donación prMga,espro-
bablc,que Pedro eftá obligado á dar aquella 
parte, que no contiene prodigalidad, ita So
to , Suar. y otros. Y que eftá obligado a dar 
todo lo que juró por donación pród3ga,prO' 
bablemente,digen Mol in . y Sanch,¡»í̂ »̂ .27• 
porque por el modo de prometer, aunque 
aya culpa , pero no la es por razón de la co* 
fa prometida, y aunque aya prodigalidad en 
la primera promeíTa , no por cíTo la 
exccucion de la cofa prometida, la qual 
hene-ftan la mifmapromefla, y el juramcníc 
De cftas dos fentencias , la primera pawe 
nías probable. Item , el juramento con que 
Pedro, y Maiia juran, que no handepcm î' 
t i r t a ao por otra perfonajobligajpofq"^'^ 
de cofa licita, porque es honeÜo, iiodexaj--
fe tocar por otro , efte parecer es de Sanch. 
c. I 5. » . 17. Tamb. §. 3. n. ^ Diani f ? ' 
U ^.refol p. dicen, no obliga eljurameflto, 
porque fe eftiende á d a r firmeza a la n̂ '̂̂  
^miftad. Yo dIgo,que efto pendedc la in«"' 
cion de Pedro , y María , porquefi lení'l̂ ^ 
para dar firmezaá la mala aniiíUd,lalente' 
cia de Tamb. es verdadera ; P̂ ^̂ ^ ̂ J." 
guardarfe de la mezcla con otros, fe 
tener la primera fentencia- . 

54 P. El juramento íigue la natural̂  
del aao , mi adijátur ? R. Q^^ «"iveru' 
mente no íigue, porque lo uno el juf̂ ĵ̂ ^ 
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{\cmprtts valido , aunque caygafobre aélo 
invalido , v. g. fuper promifsionem injuxté 
txtortam a latrone;\o otro el ado de sí,pue
de fer revocable , como el propoíico de ha
cer alguna coía, y no obftance el juraaicnto, 
que cae Tqbre aquel propofito es irrevocable, 
¡ta Dicaft. ¿¿. j . » . 4 r I , Se ha de refolver la 
pregunta, y decir, que el juramento íígue la 
naturaleza del ado, que fe jijra, no en quan-
to á la obligación,ni en quanto á fer firme, 
y irrito, fino en quanto al íentido de las pa
labras, en quanto á la razón de licito , ó ¡l i
cito ; y en quanto á otras condic¡ones taci
tas ,ó limitaciones , las quales al contrato 
incluye por dcrecho,ó coftumbre de los con
trayentes. Veafe á I l l lug . t, 4. d. j . ». 2 
y t. 5. n, 6^. 

6% P.'Si Pedro juro fijamente , y no 
queriendo quedar obligado,r^ //'/¿í,eftá obli-
gado ? R. Que entonces tan folamente eftá 
cbligado , quando el juramento de Pedro 
fiic dolofo,efío es contra el derecho de otro, 
porque exjufiítia , eftaba obligado á jurar 
séríamentc; y de aqui fe fígue, que el queju-
ufi¿lé , nunca eíla obligado ex virtute Re-
¡igionis.fedfolius ju/iitia , ¡ta abíolutamen-
tcdexjtdasotrasfentengias,lllfug.f. %.n,<^6, 

66 P. Obliga el juramento, oponiéndo
le al antecedente juramento ? R. Lo i . que 
un juramen to fe puede oponer á otro juta-
liento, ó en el ado de jurar, 6 en la materia 
jurada: enton».^cs fe opone el ado de jurar, 
'•^•g. juró an tes Pedro , que nunca mas 
*via de jurar, íí defpues jura fcgunda vez, 
^' g- que ha de Hmofna, efle juramento 
fe opone al primer/uramento, no en quanto 
J la materia, porque el primer juramento no 
"ícá cerca de la limo.fna, fino tan folamen
te en quanto al ado de jurar. Y entonces el 
primer juramento fe opói'ic en la materia ju* 
rada, v. g. (j aquella matei ia , que antes Pe
po juro hacer, defpues jura,, no hacerla, 6 á 
«> contrario , como fi juró d.ir Hmofna , y 
*̂ clpues jura no darla; notado t.^o-
^1 K . L o 2. que fi el pofterior juramen-
o»'e opone tan folamente al juramento pr¡ -

"̂ cro en el ado de jurar, el pofterior obliga, 
porque es de materia licita : perofi fe ppo-

^" oiateria jurada,no obl¡ga,porque h 
. ^feria de él cí\á buelta ilícita por el primer 
i"rimcnto, ¡ta Caftrop.íí.a./^.y. ^í .d .Tamb. 
\h7'^' Y afsi fi Pedro j u -

de concraher matrimonio con Maria , y 
elpues juró también de contraherle con 

J"ana, eí\c fegundo juramento es irri to ^ y 

6sx 
nulo; porque r/iaterin per ohUgíitionem pro* 
mifsionis erat rcddita ilícita. Y fi los tales 
poíleriores contratos fe cumplieren , ferán 
validos , aunque ilícitos, como lleva la co
mún , porque por el juramento no fe quita 
la potcftad de hacer el ado, que alias fe po
día hacer vaMdé : vide Sanch. Tamb. » . p , 
Dicaft. d. i7d n. 199, y otros. 

68 P. El ^ue jur6,no revelar el fecrcto,-
fi el Juez le llama por teftigo , podrá decir 
la verdad ? R. Qiie puede decir la verdad, 
porque el que jura no puede querer, el que 
fe calle la verdad , porque callándola, peca^ 
ria mortalmente. Item : Si juro alguno dar 
alguna cofa, no fabiendo aquel,á quien dar-
felá ; ju ró , fi queda obligado á darfela : L o 
i.refpondo,que fi juró guardar la promtíla, 
con la qual promete dar alguna cofa á otro, 
obliga el juramento eftando en fu pie la pro« 
meíTajperoceíTando éfta no obliga,ni c;ie ¡n.̂  
med¡atamente en cxecucion de la ccfa , fiuo 
en obfeVvancia'de la promeíTa ; y aísi fi la. 
promeíTa no fe ¡nfinúa á aquel,á cuyo favor; 
fe hizo, ó fi antis fe revoca, ó no fe acepta, 
ó fi aceptada Iegitimamcntc,fe quita,ceíTa U 
obligación del juramcnto,ni el que aísi j u ró , 
eftá obligado á abrir mas la promcfla, como 
fi nunca huvieíTe jurado, ni de aqui fe figue, 
que el juramento fue fuftraneo , porque erx 
para inducir obligación abfoluta, fi aconte-
c¡eíre,que la promeíTa fe aceptaííe legitima-
mente:vide Lacro ixf .2 . / ^.de Contraóiib. d 
n.666. Pero fi juró abíolutamente, que avia 
de dar la cofa,el juramento cae immediata
mente en laexecucion de la cofa , ni ay nc-
cefsidad de aceptación, fino que eftá obliga
do á poner en execucion, para que no haga 
á D¡os teftigo de la falfedad , y á demás de 
eftoeftá obligado á infinuar lapromefla,y á 
ofrecerla, pero fi el otro reúfa , cí^á l ibre, 
porque avia faltado la condición , y? alter 
aceptet: Y fi promiforia , ó abfolutamentc 
fe aya jurado , fe hade colegir délas pala-í 
bras, ó faber por la intención del que jura; 
i taSuar. / . i . c, i . » . ii-yc, 12. w.21. Lefio 
in Au¿i, V. luramentum^ caf.i.y i , Sanch. 
de matrim, / . i . 7. w. 24.;' 2 5. / » DecaK 
/. j . f .p. w. io .y el aiifmo X.t^xodeluft, / . 2 . 

69 P. Cómo la obligación del juramen-
f o fe dice, que es pcrfonal ? R. Que la obli-í 
gacion de la Religion contahida por el jura
mento es perfonal,en quanto es de parte del 
que jura , pero no en quanto es de parte de 
aqucl,á quien fe jura. He dicho, que fs obli-^ 

N n n n g a ^ . 
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gcícion de "Religion , porque aliunde exjujii^ 
tía , 6 eftututo efpecial puede aver obliga
ción de parte del que jura , la qual tambiea 
paíTc á los herederos: Supuefto efto. 

70 Digo lo I . que íi Pedro por si,y por 
fus herederos juró dar cada añoá Franciíco 
cien ducados, los herederos de gedro no ef-
tán obligados ex vi Religionis , porque efta 
obligación no fe eontrahe , fino por el mlf-
mo que juro ; pero los herederos podrán ef-
tár obligados por otro t i ru lo , v. g. de ju t l i -
cia , fí Franciíco acepto aquella promefla, 
poique entonces Fancifco adquiere derecho, 
y Pedro eftá obligado á la deuda,y los here
deros , que reprefcntan la perfona de Pedro 
cftán obligados á feme jantes deudas Reales. 

71 Digo lo 2. que fi Pedro juró á Dios, 
dar l imofnaá los pobres, el heredero de Pe
dro exjujiitia eftará obligado á dár, no por
que han adqnerido derecho los pobres, fino 
b porque Dios, como otra parte contrayen
te aceptó aquella promcíía en utilidad de los 
pobres, como quiereSanch. num,^»b mejor 
por efpecial difpoficion del derecho afsi 
Civil,comoCanonico,como refiere Caftrop. 
?í. 2.1a qual determinó , que la herencia no 
fe alargue,fino es que fea fub conditione exe-
quendi juramenta , & vota realia defunéiiy 
qua non funt per injuriam extorta» 

72 Digo lo 5. que fi Pedro j u r ó , dar 
cien ducados al ladrón , el heredero de Pe
dro á nada eñá obligado , porque el ladrón 
obligando injuftamente , no adquirió dere
cho alguno : luego can folanicnte huvo obl i 
gación de Religion , que no paíTa á los he
rederos del que jura. 

7 j Digo lo 4. que fi Pedro juró á favor 
de Francifco, que aceptó la cofa jurada, Pe
dro eftá obligado á darla á los herederos de 

* Francifco, porque Francifco adquirió dere
cho , y acción contra Pedro jurante, y los 
herederos vienen en los derechos,y acciones 
de aquel, cuyo fon herederos; ita Laym. h^, 
t, i , e»\o, n. 5»Sanch. w. 6, Caftrop. w. 
-Gobat. y otros muchos. 

74 Digo lo 5. fi el que juró en favor de 
Francifco , no huvieíFc querido obligar á fa
vor de Francifco,fino á favor de íolo Dios, 
los herederos de Francifco ningún derecho, 
h acción tendrían contra el que ju ró ,no te-i 
níendo el mifmo Francifco. Y del mifmo 
modo los herederos del ladrón no tienen de
recho alguno , ó acción contra el que juró , 
porque el ladrón tampoco le tiene ; y por 
cílb parece probable, que el qu? afsi juraf-

fe,Tio eftarla obligado á dar la c o f a jurada a 
los herederos de F r í " - ' '^co, ó del ladrón. 

7 5 Digo lo 6'. ^ u c que por razón de 
oficio fe obligó con juramento á alguna cofa 
fi dexa el of ic io , eftá abfueko del juramen'. 
to, que eftaba anexo á fu o f i c i o ; i ta Sanch. 
w. 10. Item , el qiie juró traer obediencia i 
alguna perfona por el o f i c i o , ó d ¡gnidad,qi ie 
la perfona tenia,»fi la perfona, á cuyo favor 
juró,pierde la dignidad, en adelante no e(U 
obligado á dicha obediencia, peroefta obli. 
gado á dar obediencia á fu fucceíTor, que 
tiene la mifmadignidad,ita Laym .Gob,/«. 
fra, y Sanch. d n, 7. 

JÓ P. S i el reo , á quieif fe dio libertad 
para algún tiempo, juró, que huviera budto 
á la carcel,eftá obligado á bolver? R . Quefi 
f u prifion , y cárcel fon juftos, eftá obligado 
á bolver , aunque huvieíTe peligro de muer
te, ira Suar. Caftrop. d, 2. p.^, n, i j . G o b , 
w. 5. Tamb. §, 5. « . ig, Pero fi la prifion,/ 
cárcel ion in juftos, no tiene obligación de 
bolver á la prifíon,ita Vazq. y otros muchos, 
apud Dian./?. p. t. %,refol, 57./?. uJ. 2. 
rejoh 53. y apud Sanch. n»i6,y 27. Y Bo-
nsefp. de luft.ítia^ d. 4̂  n, 6^, dice,que pue
de huir, aunque juró de no huir; lo uno, por
que es temerario fin caufa exponeríe á la 
muerte; lo otro , porque el eftado de las co
fas fe halla mudado, porque quando juraba, 
no eftaba prefente la ocafion de huir, que 
defpues eftá prefente, y le ay. Suar. Le
fio, Laym. y Gob. 5 r j . con otros, dicen, 
que entonces no eftá obligado á huir, y 
antes bien eftá obligado á bolver á la cárcel, 
y prifion,fi juró,porquee¡ juramento es cau-
fa gravifsima, y fe expone á reverencia del 
juramento hecho de bolver á la cárcel, y de 
aquí no fe puede decir , que expone fu vida 
á peligro de perderla. Covar.y otros abfolu-
tamente enfeñan , fi en tal cafo no huye, / 
buelve á tales peligros, que el Obiípo pue
de relaxar efte juramento , fi injuftamentcle 
le hizo hacer; pero fi juftamente hizo el jura
mento, adbuc, juzgan algunos, que fe P"̂ ."̂  
relaxar, pero Caftrop. con otros, n. i?-
ga, que fe pueda relaxar, porque fe obran 
contra el derecha del Juez , y de los guar
das. 

PUNTQ 
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en fie ca/os eft a efcufado delcumflmknto del Juramento. í^imto IV, 

P U N T O I V . 

<3 

W QU^ CASOS ESTA ESCUSADO 
Áíl eumpUmiento del Juramento , el que 

contraxo ¡a obligación mediante jura
mento promijorio, 

77 X% Qiiales fon los cafos, en que eC 
1; . ta uno cfcufado de cumplir el 

juramento ? R. Que f i alguna cofa era bue-. 
na en el tiempo, que fe hizo el juramento, y 
defpues por las circunftancias fe hace ilícito, 
6 vano, 6 impeditivo de mayor bien, mejor 
csdexar de cumplir , que no cumplir , ita 
Sanch . / . j . í . i j . Itcm,fimuda Pedro el jura
mento en otra obra patentemente mejor , y 
mas grata á Dios ; porque eftopuede cada 
uno por sí miímo , como dice Toledo £".13. 
pero íí juró en provecho , y comodidad de 
algún hombre. Dios no le quiere defraudar. 
Item , fi notablemente eftá mudado el eftado 
de lacofa, v. g. fi alguno juró caÜigar áo t ro 
con caftigo julto, y éftc defpues humilde pí, 
dieíTe perdon,y hicieíTe penitencia, le podia 
fin peligro cotidauarlej porque el juramento 
ohXi^Tiyfervato eodera /iatu, en que no fe ar-
repentieíTe, ira Laym./. 4. í . c. 9, 

78 Item , íi la cofa jurada íe hizo inútil 
para el intento , v, g. de la corrección del 
hijo impenitente, fe notaííe, que eílc fe avia 
de deftruir mas, queenmcndarfc , ó avia de 
aver difturbios, ó riñas en cafa ; ita Bonac. 
í« 2. d, 4, q. i.p, 14. Item , íi de tal fuerte 
lleven aquellas condiciones, las quales en 
<íualquiera juramento promiforio tácitamen
te enciende la naturaleza,y eníeñan los D D . 
y laj tales condiciones fon , como dice hsiy-
man/. 4. í. ^. p. las figuientes. La i . íi 
pudiere. La 2. falvo el derecho del Superior. 
La 3. fino es que la cofa fe mude notable
mente. La 4, menos que fe quite la obliga
ción. 

79 P. Quando fe efcufa alguno dejura-
l^iento, por las condiciones inclufas en el 
juramento? R.Lo 1. que por la i .condición, 
fipudiereid oficial , que generalmente jiiró 
las conveniencias, y provechos de fu Princi
pe, y impedir los daños , no fe juzga,"que 
^uifo , que fu juramento fe eílendiefle á to
cas las coías, porque no puede de efta fuer-

•• y aunqjít padicíie,nofe juzga, fe enten
dieron otras oías, que aquellas , que tocan 
*1 oficio del oficial. R .Lo 2. que por la 2. 
condición, faho el derecho del Superior^quQ 
"i"gun juramento obliga, á lo que es contra 

el derecho Común , Decretos de Concilios, 
Pontíf ices, ó Superioress porque la autori
dad del Superior fiempre fe juzga exceptua
da , circa materiam illi /ubjeciam; ita Lefio 
V, Religiofus^caJ, y 15. Suar. /. 2. %o, 
n, 2. Cafi:rop,¿¿. i.p, ^, d n, 2. Tamb. jj". 5, 
w. 5. en donde con otros enícña, que no caá 
folamente la íglefia , íino que también los' 
Principes tienen poteftad de remitir , y perw 
donar la obligación de los tales juramentos. 

80 R. Lo ^. que fii el juramento es con4 
tra leyes Civiles, que prohiben , ó mandanj, 
y fonlatasp^í? Communitate^ no obliga; i ta 
Sanch. / . | . £'.p.íí.2p. y otros comunmente; y 
aun íi fueíTen latas en bien de particulares 
tan folamente,y ir contra ellas,ni desífuef-í 
fe pecado venial, adhuc, es probable , que eí 
juramento no obliga , porque contravenir a 
ellas, redundarla en daño publico , ita C a f j 
trop. n, 6. Pero (i aquellas leyes fon tan fo-; 
lamente permicentes, obliga el juramento,^ 
y afsi ay obligación de pagar ai uíurario eí 
precio prometido pro muiuo, íi huvo jura
mento de pagarlciporque eíto permite la ley,j 
ita Dicart. ¿¿. j . » . a 1(5. citando á muchos,y 
diciendo, que eílo es cierciísimo; y de efto^ 
n, 2^7. infiere , que el que juró , aunque el 
ladrón injulhmente le hizo jurar , t^i obli^ 
gado á dar al hdron el dinero,que juró,darf 
felo. Y íi las leyes, que prohiben , tan fola
mente por eíTo prohibieííen , porque íe pre-: 
fume, que ay fraude,© injuria, íi no ay frau
de, ni injuriados juramentos no fe juzgarán, 
que fon contra las leyes, que prohiben, an-s 
tes bien obligarán, ita T a m b . 4 8 . 

81 R. Lo 4. que f i el Superior prohibe 
al folo ado de jurar; y la materia dexa apta, 
y al que jura , capaz para jurar , fi jura , de 
verdad hace ilícitamente, pero valide^ y afsí 
fe halla obligado , no de otra fuerte , que íi 
alguno juraíTe , que no avia de jurar , y no 
obftante juralTc defpues, ita Sanch. c u . n, 
^ i . T a m b . « . 4 . R X o que la j .condiclort 
es, menos que la cofa notablemente fe mude-, 
entonces la cofa notablemente fe muda , 
quando tanta es la mutación, quanta baft?-, 
ria para revocar la promeíTa no jurada, por-j 
que el juramento fe regula fegun las condiJ 
clones, y qualidadcs del aéto , cui adijciturí 
vide Gob. 1.11. n. 503. 

82 R. Lo 5. que por la quarta condí^ 
cion: menos, que la obligación fe quite ; que 
muchos juramentos ceíTan , v. g. los jura.* 
mentos de los Padres , y Amos de caftígar 
á fus hi jos , y efcUvos , de los muchachos 
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de aciifar al condifcipulo , porque abinith 
no obligan , porque muchas veces falta la 
intención de jurar , y es tan fo amcnte co-
minacion ; y otras veces fon de ©ofa inútil, 
ó frequentcmente íe hacen ex ira , vel paf-

Jione , animoqm vindi¿ia , y como afsi fon 
de cofa á i o menos venialmente mala , ita 
Gob. defpues de muchos n. 528. Pero fi el 
caftigo , ó la acufacion jurada cedit ííe en 
obfcquio de Dios , ó provecho de tercero, 
del todo obligarían los tales juramentos. 

P U N T O V . 

DE QUE MODO SE QUITA LA OBLU 
gacion del Juramento por irritacion^dif. 

penfamn^comutacion.yremifsion^ 

T ) Quic'i puede irritar los jura-
5 . mentos? R. Que puede irritar, 

y anular tod > Superior , marido, ó Señor, 
y orros, que tienen poteftad dominativa,y 
también pueden eftos mifmos los juramen
tos promiíorios hechos en gracia de los hom 
bres, ita Sanch. / . 19. « . 7. Laym. 7.4. 
/ . j . í " . I I . R. Lo 2 . qucqualquieraque tie« 
tie poteftad ordinaria, ó delegada de difpo-
ner en los votos, puede difpenfar en eftos, 
aunque fean jurados , y co qtianto á la co-
mutacion es lá mifma razón , que de la d i f -
pcníacion. Item , en quanto á la remifsion, 
h relaxacion ; digo, que el juramento hecho 
en favor del hombre no fe puede relaxar, 
meáos que no fea por aquel, á cuyo favor 
íe hizo, ó a quien efta fujeto éftc,y la mate
ria prometida. Item, efte puede remitir , jr 
perdonar , aunque el tal favor fe le huvieífc 
jurado/?ro;>í<fr Deum : v . g. fi Pedro juraíTc 
á ia pobrccilia , propter Deum , de cafarfc 
con ella, puede ella relaxar á Pedro efte j«-
ramentOiporque aunque el juramento prin
cipalmente fe aya \\tc\i<:i^propter Detím^ pe
ro porque la execucion eftá en favor de el 
hombre , también depende de la voluntad 
Át el. 

^4 P. SI la poteftad Civi l puede relaxar 
«1 juramento de fus fubditos en las cofas 
temporales ? R. Que Sanch. I, i,c. 12, con 
íSuar. enfcña, que quandoay jufta caufa, v,g, 
porque por miedo , ó por otra injuria fe hí-
zo hacer el juramento,que no puede relaxar 
Ja poteftad Civi l dircdamentc , afsi como 
puede la poteftad Eclefiaftica , quando dif-
penfa; fino tan foiamente indircée, v. g.?'^-
tíone materia^ o luplicndo la vez de aquel,* 

cuyo favor fe juró , y que puede perdonar, y 
remitirla materia jurada. Y otros, que to
can al fuero exterior a rea del juramento, 
fe pueden ver en Laym. eit, c,i\, vidcetiaoi 
Bonac. ¿¿.4. q, i.p, i j , 

85; P. Los juramentos , con los qualcs 
ningún derecho fe adquiere para el hombre 
qué razón tienen ? Que no tienen razón de 
juramento , fino de voto , y afsi fe pueden 
.difpenfar, y comntar , como los votos, v. g, 
fi alguno jura la materia,de la qual fi fe hace 
voto , es refervada, fi el juramento no fe le 
añade voto, es probable, que noesrcferva-
do el juramcnto,pcrque no fe halla en el dci 
recho , que algún juramento efte rcfervado, 
ni las refervaciones, como odiofasfehan de 
cftender ab uno ad aliud ^ principalmente 
fiendo mayor la obligación del voto,qucdcl 
juramento hecho á favor del hombre, y no 
de Dios, quien tan foiamente fe trae portcf-
t ígo de k promeíía hecha al hiombrc , ó a 
otro qualquiera. Efto no fe puede reíolver 
afsi , filos juramentos fon hechos áDios, 
porque afsi hechos fe incluye en ellos voto, 
por cuya fuerza la m.-iteria ¡es refervada; ¡ta 
Led. Tabien. apud Moyam q, 4. vide etíam 
Tamb. y Gob, f . 1 1 . » . 65 7. 

^6 P. Los juramentos, con los quales, 
los que venden las cofas juran de no vender 
en menor precio , ó los compradores de no 
Compraren mayor precio,obligan?R.Qiif no 
obligan,porque fon de cofa del todo indifc^ 
rente,y no hechos en honra de Dios,ó utili
dad del proximo, fino tan foiamente en uti. 
lidad propria de los que juran ; y aunque 
obligaflcn , qualquiera pudiera rcmltiríe, y 
perdonar afsimifmo efta obligación, iw 
Tamb. lib. j , e. §. 5. w.4p. 
. 87 P. Si el juramento fe hizo principal
mente por el culto, y honra de Dios, empe
ro fi cede también en utilidad del hombre, 
fe puede difpenfar? R.Que fi aceptó el hom
bre, no fe puede difpenfar, ó comutar finín 
confentimiento , principalmente fi pot 
aceptación ad<]uirió algún derecho, ita bay-
ro; Suar. Sanch. Lefio, Efcob. á quienes cî  
tan, y figuen Lug. de lufi.d, 2 ^ num.g^f 
M < ^ a ^ r 2 . ^ , . ^ V 5 . " .^ - Pero fi 1̂ 
jura fueíTe impúber , fu juramento fe PJ"̂ ^ 
irritar , como dice bien Lefio lib.^* de 
f . 17. w. 51. , , 

88 Item , fi el juramento fe m^fP^", 
de no pedir difpenfacion , ó relaxacion 
juramento, la Común dice, que el tal )Û ^̂  
mentó es invalido, porque quando ay cĵ ^ 
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pedir es mas útil, y mejor pedir , que no 
pedir, ita Azor. Diana/>. ii» t, ¿. refol. j j , 
Sanch. bic, l. 4. c 8 , w .25. 

P U N T O V L 

J)E QUANTAS MANERAS SE HA-
cen los Juramentos, T quando fe juzga ^ 

que alguno jura, ó no jura, 

8p -rx De quantos modos fe hace el 
I . juramento ? R. Que lo i . fe ju -

ra con el entendimiento , v . g. íi dentro del 
animo fe aíirma alguna cofa, 6 fe refponde, 
y fe llama á Dios en confirmación cómo tef-
tigo. Lo a. con Jenal, v.g. íi fe le dice á Pe
dro ,quc jure por Dios , y dice de íi con la 
cabeza , ó con los ojos. Lo 3. con el hecho^ 
como fi ofreciéndole el Evangelio á Pedro 
para jurar , lo toca con la mano. Lo 4. con 
]?<j/¿z¿r^,aunque íea única, diciendo, ó efcri-
biendo , v. g. juro , en eílas circunftancias, 
quando afsi fe entiende D i o s , que fe llama 
por ttlHgo, ita Dicaft. de juram, Í ¿ . I . » . I O 8 . 

90 P.Quando fe juzgara,que alguno jura, 
o no jurar R. Que Gob. t , i i , 4W.48 j . trae 
muchas formulas de jurar; la i . o Dios 1 fed 
tefiigo para mi, y dice, que efta formula no 
es juramento, fino mera precación,y ruego; 
pero parece, que lo es, invocación de Dios, 
pro confirmatione veritutis : luego es jura
mento. La 2, niego a Dios^Ji no es afsi,y cf-
te juramento es mera blasfemia heretIcal,co-
mo quiere Caftrop. t, 17. d, 2.p. 2. 
La ¡.juro por laCabeza deChriJío,Cí[c dice 
eñe juramento con la debida reverencia, es 
juramento licito;pcroíi fe dice con vilipen^ 
«lio, es juramento juntamente con lablasfe-
luia, ita Gob. y Dicaft. w. IP4 . La /\,feayo 
hombre de nonada , fea ladrón , fino es afsi^ 
tftos no fon juramentos, ita Dicaft. n, 161, 
La 5. juro por mi alma, Caftrop, por el co-
ipun ufo, t, i^,d,i,p.i.n, 7. Gob.».48ó". 
Dicaft. n, 119, jnzgin , que es juramento, 
porque el alma fe interpone, ó como clarif-
fima imagen d e D i o s , ó c o m o efpecialmente 
obligada á Diosjy f i fe áhc^e juro fobre mi 
Mma, parece, que es juramento execratorio. 
La 5. el decir , juro .por mi-, por aquel, 

algunos quieren que fea juramento, 
poi-que el hoinbre es criatura perfecta, en la 
qual efpecialmente reluce Dios; pero Suar. 
í>anch. y Dicaft .». 124. juzganmejor,y d i -
<̂en , que ex ufu no eftá recibido como jura-
'^ento, fino como interpretación de la auco-
íi<ia4, ó d e l a f c c humana. 

p i La 7 . d SicerJore qa? \\v:z fdc SA^ 
cerdotalí: y el Fiincipe Inf.? -i t s, 
0-cS\ hacen cfto en las circunlian!.ii>.c'^ as 
quales fe fuele pedir juramento , er. i ' -.s 
fueros deben ptgftar todas aquellas co 
como fi juraííen per Evangelia : y lo mifi . "o 
íi alguno juró en Juizio por la fee de v^ron 
noble, quando eííaba r/oligado i ]i\r:xv per 
Deum, Y lo n/ifmo juzgan exirujudldum^ 
Sanch. Gob. 4S8,Dicaf t . n, 1 0 5 . / 15r ,y 
otros,fi deliberadamente fe dijeren las tales 
palabras, y que por coftumbre , que f o n , y 
eftán tomados como juramentos. La 8. eí 
que jura por el ta¿to del Übro,que juzgó,era 
de Evangelios , re ipfa juro , aunque fueífe 
otro el libro,porque el error es tan folamen
te material, ita Tamb. $, i . » . 4, La 9. íi al^ 
guno jura per ignem, vel aerem, no fon jura
mentos : pero fi jura per ígnera Dei , aerem 
Dei, fon juramentos, ita Tamb. §. j . w.20. 
La 10. íi por algunas palabras, de las quales 
fe duda, fi por ellas fe invoca á Dios,ni pof-
fitivamentc intenta invocar, ni no invocar,' 
porque no advierte, ni de efto pienfa, re ipi 

Ja no jura, ita Tamb. n. 6, 
p i La I I . juro áDios ; juro por la F é d e 

Dios; voto á Dios, que cfto es afsi; fon jura-; 
mentos.Item, por el Cielo; por la ticrra;por. 
el Templo de Dios, que efto es afsi, fon j u -
ramentos, porque con efpecialidad refplan-: 
dece Dios en eftas criaturas ; y afsi medi^te^ 
fe trae á Dios por teftigo. La i a. fi alguno 
dice palabras, que no contienen juramento»' 
y quiere jurar por ellas, re ipfa jura, fi fabe^ 
que fea jurar, es á faber, invocar á Dios por 
teftigo: pero f i no fabe, qué fea jurar,como 
muchifsimas veces nofaben los rudos, aun
que aya querido jurar, ó hacer lo que otros 
hacen, re ipfa no juró , fino tan folamente 
ineficazmente quifo jurar , porque noc^We^ Uacmt 
miTiTtnn Dios in teJíem,potquc no conoció,-
que efto'hacia,ó queria: ita Tamb. ^ . i . « . 8 , 
Dicaft. M. 102. 

p j La i j . quando alguno proferió pa
labras ambiguas , de las quales ex ufu com^ 
muni no confta, fi contienen juramento,ó no 
fe hade eftár á la intención del que las pro
fiere, y íi no acoftumbra a jurar el tal , fe ha 
de juzgar, que no huvo intención de jurar; 
pero íi fuele acoftumbrarjurar,fe ha de prc-
fumir, que huvo intención de jurar : ita Di-i 
caft. n, 104. 

P4 P. El que jura falfo, jura re tpfa'> R. 
Que jura,porque aunque no quiera,que Dios 
abfolutamente contefte f u faifedad , fabien^ 

do. 
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do, que efto es impofsible,cmpero, quantum 
in fe eft: , quiere , y por lo miímo invoca á 
Dios , para que fi puede , conttftc , que la 
falfedad es verdad , y en cfto confiftc la gra-
vifsima malicia del perjurio, ita Cafttop.pi 
1. n, 8. 

9% P. Y todo juramento falfo también 
es blasfemia ? R. Que comunmente no es,ita 
S. Tho. 2. 2. q. 1 4. i.ad 2. Y Sanch. in 
Decaí. / . i . í - . j a . w . j ^ Pe|ro Caftrop.f .17. 
d. 2. p, 2. if. n. 9, duda lo i . porque el 
qüe jura falfo, hace á Dios teftigo, y aíTcgu-
rador de lo falfo : luego da á Dios, lo que á 
Dios no puede convetiir : Lo 2. fi ehque j u 
ra, dixeíTe, confirme Dios con fu teftimonio 
efta falfedad.de verdad blaslemariarlucgo el 
que jura falfo blasfema,porque los juramen
tos falfos ticrrcn el miímo fentido , no por* 
que el que jura , quiera abíolutamente , que 
cfto fe haga,empero,á lo raenos quiere,^»*^»-
tum in Je eft^ lo que parece , que bafta pata 
blasfemia. 

96 P. Todos los juramentos fon de una 
cfpecie ? R. Que en razón de juramentos, 
todos fon de una efpecie , ora fe jure por 
Dios, ora por fus Santos , ó por las criatu
ras ,ó de qualquiera manera que fea; porque 
todos convienen en una razón formal , que 
es traer á Dios por teftigo de la cofa jurada; 

, i ta Lefio/„ 2. f . 42, ¿¿.2. hvíg.d.\6.n.z%6, 
91 P. La coftumbre de jurar, que peca

do es? R. Que filos ados , que engendran 
Ja tal coftumbre fon mortales, la coftumbre 
ferá pecado mortal: y fi los ados fon venia
les, la coftumbre ferá pecado venial; y afs¡ 
Ja coftumbre de jurar con mentira, ferá pe
cado mor ta l ; y la de jurar fia necefsidad, 
pecado venial: y la de jurar fin jufticia en 
cofa leve , ferá pecado venial i y en materia 

*̂ -%\\ grave, pecado mortal. 
p8 P. Los Cabadores,Arrieros, ymíFos, 

que dicen muchas veces, juro á Chrifto , fin 
afirmar, ó negar cofa alguna , c ó m o pecan ? 
JR.. Qiie fi tienen error, ó dudan de ello, pe
can mortalmente ex concientia errónea; pero 
fi no le tienen, no pecan mortalmente: y los 
ConfeíTores deben tener pr/toculis efta doc
trina en todas las materias , porque muchas 
veces fucede pecar mortalmente ex concien
tia errónea^ en lo que no es de sí pecado : y 
otras veces fe efcufan de pecado por igno
rancia invencible, en lo que de si es pecado, 
y cfta dodrinaes común. Vide Card, in 2. 
Crijí. d, 18. w . j j . 

5?P P. De que fe ha de; aduar el Coufcf-

for en efta materia del juramento ? R. Lo t," 
que fe debe aduar de la - 'ptcie, numero, y 
circunftancias de los pr os : lo K pregun. 
tandole, qué juramen fon los que hizo, v 
de la refpuefta,íe aduará, tíeran alFertorios 
promiforios,cominatorios, &c. y fi fueron 
con mentira, ó duda de ella; ó falcando a l j 
jufticia del juramento en materia leve,ü gra-
ve, y quantos fueron en numero , y de efle 
modo hará juizio del numero , y cípedc de 
los pecados, confoimandoíe con ladodri-
na , que fe eftá dando en cfte tratado: lo 2. 
le preguntará , fi hizo juramentos proniifo-
rios , y fi los ha cumplido : lo 5. fi ha hecho 
juramentos contra el proximo , de matar, 
hurtar , &c. viendo el numero de ellos, y fi 
fueron hechos con Intención , ó no de hacer 
los tales daños. I t em, fe aduará , fihizoja. 
ranicntos cxecratorios , y fi acafo los hizo, 
fe aduará el Conftííor del numero de ellos, 
y de la intención que tuvo , el que hizo los 
tales juramentos. Finalmente , verá el Con-
feíTor, fi el penitente tenia por juramentos, 
y pecados, los que en realidad no eran, y li 
acafo los tenia, hará juizio , que pecó c¡ pe
nitente , y para en adelante le deberá facar 
del error, y verá también el Confcííor qual 
es la coftun bre , que tiene el penitente en 
jurar, y de t fte modo fe aduará muy bicDcl 
Confcfíbr del cftado del penitente. 

P U N T O V I L 

SI ES LICITO JURAR, SIN ANIMO 
de jurar. 

100 r \ Es licito jurar con animo de no 
1 . cumplir, ó denoobiigarfe.o 

fin animo de jurar ? R. Lo i . que noes k j -
to jurar , fin animo de no jurar, con.o coul-
ta de Ja propoficicn condenada por Innoc. 
X L en fu orden 25. Cumi-au/alicituín ^/f 

jurare^Jine animo juran di'. porque, hablan
do propriamente, el que afsi jura , no jura, 
afsi, como el que exprime fin animo de orar 
la oración vocal, no ora , como también el 
que hace voto , fin animo de votar, » 
no hace voto : luego tampoco , el <í"Jl'J'̂ ** 
fin animo de jurar,jura, fino que las palabras 
del juramento fon tan folamente deínuda* 
aptas, para dar á entender el juramento , 
huvlefl^e animo de llamar á Dios por teitigo, 
o de obligarfe afsi á alguna cofa} ira i>. l " • 
2. 2.q.9^.ar.i.adi. CitdeüJn ^fU'' 
^ . i 8 j » . 3 . y o t r o s . ^^^^ 
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roí Pero no obftante,íi alguno exterior-
mente llama á Dios por teftígo de cofa faifa, 
aunque interiormente no tenga animo de 
jurar, todos conmnniente dicen , que peca 
mortalmente, porque ts grave vilipendio de 
PÍOS, y dicedamente contra la fee del jura
mento , que es aííegurar la verdad , el qual 
ífi fe quita del todo , f i los hombres entien
den, que fe puede jurar fingida,y falfamen-
te,fin que aya grave pecado , loque es faU 
fifsimo,itaCaftrop. f. i^,d, i . / . 8. w.8. jr 
ptros,apud Dícaft. d.i, n,2^6, y d.^.n.^zz, 

102 P. Sí alguno fin animo de jurar lla
mad Dios por teftígo de cofa verdadera, 
como peca ? R. Que es cierto , que peca ve-
n¡almente,lo uno,porque ay alguna irreveren 
cía en tomar afsi en vano el nombre de Dios, 
íootro también, porque ay mentira; porque 
ti tal exteriormente dá á entender, que tie
ne animo de jurar,no ceniendoloduego mien
te. 

l o j P. Y efte t a l , queafsi juró , peca 
también mortalmente ? R. Que es mas pro-
bable,quc no peca mortalmente,menos que 
el juramento acafo fe haga en contrato, 6 
tn legitimo juizio, 6 en feraejante circuftan-
cia, y ay grave obligación de jurar seria
mente , y de lo contrario el proximo pudie
ra padecer grave daño , y que no fea pecado 
mortal, doy la razón, porque no ay motivo, 
o fundamento , de donde fe pueda colegir 
grave malicia , porque el juramento , lo uno 
nocacfobre mentira , ni fobre engaño del 
proximoífcnotan folamente fobre cofa ver
dadera ; lo otro , porque también no fe ha
ce burla del divino tcf t ímonio, ita Lefio d, 

45. Illfung. t, 5 . » . $5. Cafirop.p. 8. 
«• 4'Carden. « . 12. Dícaft. 2. n, 2 7 8 . 7 
otios. 
, 104 p . El que jura fin animo de cumplir, 

como peca ? R. Que peca mortalmente, por
cine llama á Dios in teflem voluntatis implen^ 
y» quam tamen feit non habere : pero fi in-
juftamente fuefle obligado á jurar, y juraflc 
con animo de no cumplir , lo que jura , f ino 
pedida antes la relaxacion del juramento, no 
pecana, porque no tiene animo de hacer , 

cftando ya abfuelto de aquella obliga-
'̂ ionjde la qual puede fer abfuelto; ¡ta Oían. 
P' P. í. 8. refol 5é>. Suar. 1,2, c-j, n, 20. 
^anch./. i ^ , 

0̂5 P. Si Pedro jura , teniendo animo 
cjurar, y de cumplir lo que jura , pero 

animo de obligarfe, como peca ? R. Que 
.íSQus probable, que peca mortalmeuce,por-

quc parece grave irreverencia traer á Dios 
por teftigo, y no querer obligarfe con el 
teftimonio de Dios, ita Lef io / . 2.Í-. 42 . de 
luflitia n, 4. pero fi Pedro quiere obligarfe 
á Dios , y no al hombre , porque al hombre 
no le quiere prometer, no cometerá pecado 
alguno , porque no eftá obligado a prome
ter al hombre , darle derecho contra s í , y 
no ay malicia en que llame por teftigo á 
Dios de aquel propofito fuyo, ica Dicalt. n, 
282. Suar. L i,c. 17. n, 10. LcCio/upral.z . 

106 P. El que cuenta el juramento que 
otro hizo, v.g. fi dice, que Pedro juró afsi: 
pongo á Dios por tefiigo , que foy inocente: 
como peca ? R. Qtie no peca , aunque 
diga las palabras juratorias fin animo de ju
rar , empero, de ningún modo jura , niaua 
exteriormente , porque aquellas palabras no 
las dice en fu nombre Pedro , fino tan íoia^^ 
mente materialmente , y como dichas por, 
otro; ni en efto,^^^' Je loquendo fe halla iade-
cencía alguna* 

P U N T O V I I I . 

DEL JURAMENTO AMPHIBOLO^ 
gíCO, 

107 Y% i ' ^ ' * * ' ' equlvoca-
1 . cion,ó amphíbologia? R. Que 

es jurar en díverfo fentido del juizio , que 
hace , ó puede hacer aquel, ante quien fe 
jura?V g. me pide alguno preftados cien pe-* 
fos , y porque el que me los pide, es mal pa
gador , le refpondo , que no los tengo; y fíii, 
embargo , me eftá moleftando con fus perí-¡ 
ciones , y ruegos, y yo , vifto efto , digor 
juro á Dios , que no los tengo ( ydlgo in-i 
teriormcnre , para preftarfeics.) P. Es licito 
jurar con equivocación , ó amphibologia ?, 
R. Que no es licito jurar con equivocacíoa 
puré interna , ó puré mental por ninguna 
caufa,que aya; efto confta lo 1. por la prop, 
condenada por Innoc. X I . en íu orden 26» 
Si quis, velfolus, vel coram ali]s,Jwe inters, 
rogatus ^fwe propria, fponte ,fwe recreation 
nis caufa , velquocumque alio fine juret , fe 
non feciffn aliquid, quod revera fecit, inteL 
Ugendo intra fe aliquid aliud , quod non/>-
cit, vel al i am viam ¿ib ea , in qua fecit, vcl 
quodvis aliad Mitum verum , revera non 
mentitur nec e/i perjurus, 

108 C®nfta también de la propoficioní 
condenada por el mifmo Smo. Padre en f u 
orden 27. Caufa jufiautendi bis amphibolo4 

Oooo ^ijs. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



6^% 
gijs , ejí qüoties id néce^arium , aut utile eft 
ad falutem corporis^ honorem ^ resfamiliarei 
tuendaSy vel ad quemlibet alium virtutis aC" 
tmmjta ut verilatis occultatio cenfeatur tune 
expediens,&ftudioja. Item,confia de la pro-
pol . condenada por el mifmo Smo. Padre 
en fu orden 28. Qui njediante comendaticne^ 
vel muñere , ad Magijiratüm , vel ojficium 
publicum promotui eft , poterit cum re/iric^ 
tione mentali pr a ft are jur amentum^ quod de 
mandato Regis d fimilibus folet éXigi ^ non 
habito refpeéíu^vel ad intent¡onem exigentis^ 
quia non teneturfateri crimen occultum. 

lop P.Para la inteligencia de eftas con* 
denacioncs,qué fe ha de notar? R.Que fe ha 
de notar,que la reftriccion mental es de dos 
maneras; una puré mental: y la otra, no pu. 
ré mental. La reftriccion puré mental es, 
quando toda la oración , fpeSiatis omnibus 
eircunftantijs ^ en quanto cxteriormentefe 
profiere , es abfolutamente faifa , pero en el 
entendimiento, aliquid fub intelligitur , per 
quodfieret vera^ & tamen illudJub intellec-
tum nullo Jjgnn externo manifeftatur, ñeque 
in illius cognitioncm humano modo venir i po
te ft\ v.g. Pedro me pregunta, Ji oy he vi fio a 
Francifco'^ Y yo le refpondo, no le he vifto, y 
en el entendimiento eftoy entendiendo,wo le 
he vifto en lá plaza , fiendo cierto , que le be 
vifto en mi r<i/¿í;cfta reftriccion es puré men-* 
tal,porque por ningunas circanftancias pru
dentemente fe podía colegir,qüe Pedro pre-̂  
guntaba de la vifion de la plaza ^ ó que yo 
refpondia de ella. 

n o La reftriccion , no puré mental es, 
quando la oticion^fpeciatis quidemprtecise 
Verbis, hiciefle algún fentido abfoluto; em-
pero , en qüanto en eftas circunftancias fe 
profiere, baftantemente fe entiende, qüe al
guna cofa ad illam fpeóians, fe detiene en el 
entendimiento, pero de tal fuerte , que por 
aquellas círcunftancias,ó por otro figno ex-
terior fedé i entender aquello , que,fe tiene 
en el entendimiento , v. g. Vtávoya nueva
mente no vio á Francifco , y Juan le fale al 
encuentro á Pedro , y con folicitudle pide, 
fi por ventura ha vifto á Francifco; en efte 
cafo Juan fe retiene en el entendimiento ^yd 
nuevamente, y por eftb Pedro refponde, no 
ví,en donde también el mifmoPedro retiene 
cu el entendimiento , nuevamente á Francif
co : Eftas preguntas,y reípucftas,afsi de par
te de juan interrogante, como de Pedro ref-
pon:liente,fuficientementefe dan á entender 
por ias circunftancias del que íolicitamentc 

Lihro Quinto. Tratado X X X I , 

y refponde c i aquellas clrcunf. pregunta, 
rancias. 

111 Item, eftas ve , pido la lengua dd 
buey, fi es en lugar d - c fe vende toda co. 
fa de comer , fign' ..,an la lengua carnéi 
del buey, pero fi pid¿s en labotica,fignÍfica. 
rá la yetva,que fe llama lengua de buey. lúe. 
g o , afsi como las circunftancias del lugar, 
aqui pueden fignificar alguna cofa, que re-
tiene en el cntendimiento,afsi también otras 
circunftancias , ó feñalcs, podrán dar á en-
tender alguna cofa que fe retiene en el eii. 
rendimiento, aunque las palabras precifa-
mente no la manifieften, ita Gob.;?* a./̂ rsp, 
1 1 . A r f d . í . 2 . / 7 . 2 . í r . i . ^. I . y otr6s,ápíid 
ipfos. 

112 P. La reftitucíon pure mental efcó. 
fa de mentira, ó de perjurio? R. Que no ef-
cufa, como claramente parece, fe fígue déla 
condenación de la pop. 28. Y la razones, 
porque locutio illa abfolvitur verbis illis^r¡. 
cisé prolatis, & exercité ,feu<equwaknkf 
dicit,bunc ejfe totum conceptum mentis,pm 
ad audientan dirigit: luego no teniendo, ni 
por si,ni por las circunftancias fuerza de dar 
á entender toda la propoficion interna, o 
aquella parte entendida en el entendimiento, 
por la qual la propoficion interna é\xtñü\ 
que oye fea Verdadera , la locución total
mente tomada es contra el entendimiento: 
luego mentirá, y fi fe jura, perjurio. 

11 j P. Si la reftriccion, que no csf/w 
mental efcufa de mentira, y de p|áurio?R. 
Que fi, porque las palabras,coin"onjuiitas 
con tales feñales, ó circunftancias cognoíci-
bles por modo humano,fon íignificativaídí 
la propoficion entera mental,aun de aquella 
parte, por la qual fe verifica la oración; y Ü 
oración verdadera [ f i catera adfint) licita
mente fe jura: luego. 

114 P. La reftriccion, no puré mental es 
licita? R. Que fi,á lo menos por graves cali
fas , V. g. fi de otra fuerte no puede evitarle 
la muerte, 11 otro mal equivalente á la muer
te, como es la mutilación , la cárcel perpe
tua, item, para falvar el fecreto del Principe, 
el figilo de la confefsion, &c. Doy la razón, 
porque no fiendo per fe mala la tal rejtric-
cion , aunque per accidens , y ufurpadaii" 
caufa pueda fervir para fraudes; y engaños, 
y dañar al humano comercio; empero,quí • 
do las tales caufas gravifsimasla cohondtan, 
es licita , y noreprehenfible ; itaPala"* 

II5, P, Es rcftrieciónpare raznUl^^J 
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¿{ordponáe ad msntem interrogantts^ aun
que las palabras, que refponde, de si fucíTen 
faifas ? R. Que nors reftriccionp^r^' men
tal, fi no fe dixcíTcn t . i aquellas circunftan
cias, v. g. fi fe pregunta á Pedro,fi ha muer
to áFrancifco,y refpoude,quc no le ha muer-
to, y aunque le aya muerco.ni miente,ni pe
ca, porque en aquellas circunftancias, en las 
quales el crimen es del todo oculto, el qual 
ficoafieíTa, peligra la vida de Pedro,no de* 
be Pedro prefumir , menos que aliunde le 
conftc,que le pregunta, fi el delito cometió 
abíolutamente, porque no tiene derecho de 
preguntar de efte modo abíolutamente á Pe
dro , ni en aquellas circunftancias eftá obli
gado Pedro, á revelar, ni lo que íemiplena-
mente efta probado,con cierta pérdida de fu 
vida , aunque el que hace la pregunta fueíTe 
Juez proprio de Pedro, porque obligar á ef
to á Pedro, feria demafiadamente duro, co
mo los mas AA. enfeiian con Carden, in 2. 
Qrifi. d.\9,n. 81. 

11(5 Y afsi prudentemente prefume Pe
dro, que le preguntan , fi mató á Fran-
ciíco , de tal fuerte , que confie , que fe 
puede probar , para que deba confeíTar : y 
conformemente admentem , que el que pre
gunta, tiene, ó debe tener, verdaderament*; 
ílice Pedro,no le maté, porque diciendo afsi 
no le mate, es decir, que no confia,ni que fe 
puede probar , para en aquellas circunftan
cias deba confeft'ar Pedro, que lo mató;y af-
íi para figníficar efto fe determina la oración 
de Pedro , yá por aquellas palabras , yá por 
âquellas circunftancias, en las quales es pre
guntado Pedro, y las quales el que p-egun-
^} fabe , ó debe faber ,• no debe Pedro cum 
j^clura viUt decir, y confeíTar, que perpc^ 
tro la muerte. 

'17 P. Quando las caufas no fon muy 
paves para reftringir de cfte modo , v. g. íi 
le hace la reftriccion , principalmente del 
<íuc folo refponde , ferá la reftriccion puré 
niental,y ilícita,'v. g. el Padre pregunta áfii 

'̂jo,por ventura has eftado en la taberna?No 
^̂ ,cs licito al hijodecir, no hé eftado, enten
diendo dentro de sijta ut tibí conjiet^ ut fa~ 
*pdebeam,&c. Doy la razón,porque quan
do no ay caufas mas graves de reftriccion, la 
pregunta í e j u / g a , fe hace abfol utamente, 
Jfcundum 'Verba tantum ; v afsi le ciertc el 
común juzgar de todos los hombres,porque 
el Padre tjene derecho de preguntar de eftc 
fiíodo ; ni es fÍ4,pra humanam ínfirmitatem 
«^cípondcr entonces prccifamcnte fe^un las 

palabrs? : luego eftas círcunftíjnclas no fon 
tales, que fe puedan juzgar , que juntamen
te con las palabras , que conftiiuyen la ora-
don maniteftátiva de alguna coía,quefe re-
ferva en el entendirnicnt<r. iut go efta reftric
cion es ilícita , y puré mental. 

118 P. Qt̂ iando ay alguna cauta jnf ta-
mente , es'fiempre licito uíar de palabras 
equivocas en,un folo fentido , aunque el 
que oyendo juzgue , que hablo yo en otro 
fentido ? R. Que fegun Sanchez, y Carden. 
n. 33. fiempre es licíco , v. g. fi yo mate al 
hombre Frances, hominerr •Cal/urrj^quc pue
do dicir que no mate Gallum^ entiendíendo 
Gallinaceum : Item , fi yo no sé al?̂ una cofa 
evidentemente que puedo decir , que no sé , 
aunque del todo probabilifsimamente la fe-
pa , porque es á faber , no tengo ciencia de 
efto ^ id ejl , coaclufion cierta , y evidente 
deducida de premíft'as ciertas , y evidentes* 

i i p Pero juzgo,que iadodrina de San-: 
ch. y Carden, fe ha de entender , diciendo,, 
que es licito ufar de voces equivocas, quan
do ay cauíá razonable , con ta! que por al
guna feúal excerior,ó circunftanctas humano 
modo conocibles , fe pueda colegir alguna 
determinación de las tales voces , para dar 
á entcndíT á aquel concepto , que efta en el 
cntendimimicnto : Doy la razón j porque 
per fe noes mala,ni mentira, fiendo las vo
ces de Si aptas para figníficar del todo ambos 
conceptos j pero parafiguificar efte eoncep- ' 
to por otro , ó en e! lugar de t?iro, las vo
ces fe determinan por otras léñales interio* 
res, ó circunftancias. 

120 P. Q;aando las feñales adjuntas , o 
circunftancias de la pregunta hacen otra ora
ción , que laque fuenan las palabras, mien
te , el que refponde falfamentc fegun el íen
tido de la tal pregunta ? R. Que* fi , fi por 
ninguna íeííal exterior fe mueftra , quad ad 
tnentem interrcgantis non detur rejponjio^ 
V. g. fi Pedro eftudiantc no eftuvo ayer era 
la Mifla , aim diciendo por examen, fi eftu
vo , ó no ; Pedro refponde , que eftuvo era 
la Miífa , entendiendo en fu entendimiento,. 
in fummo Templo; digo,que Pedro miente, 
porque fi el amigo le pidieffe , fi ayer avía 
eftado en la MiíTa auná con los condífc ipuj 
los , huviera mentido , diciendo , eftuve; 

fed fie eft , que aquel las circunftancias del 
que examina las aufencias hefternas de la 
MííTa de los condifcipulos , juntamciite ha-, 
biaba con el que fe examinaba,y conftiruíaií 
aquella oración del que pedia, fi avia eftada 

Oooo 2̂  á-ycE 
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ayer en la MiíTa de los condlfcipulos: luego, 
íi refponde falío á la propofipci-on hecha en 
aquellas circunftancías,no avieado dado otra 
feñal exterior, miente,y fi jura fobre efto,es 
perjuro; ita Palau. de fide, c. 2. 

12 1 Item, fi no ay caufa alguna de ref-
tringir , parece á lo menos pecado venial el 
reftringir afsi,porque á lo menos fes locución 
ociofa, y engaño, opuefta en algún modo á 
la fidelidad, y finceridad debícla, y que laay 
entre los hombres. Item , y porque por la 
propoficion condenada 2 7. dice (cau fa f u f 

Jici&m utendi his Ampbibologijs, &c,) por lo 
mifmo que dice, bis amphibologies , fuiicien-
teniente dá a entender, que aquellas reñric-
cionespuré mentales, fe entienden por las 
amphibologias prohibidas , de las quales 
contiene la propoficion condenada 26, Y ef
ta condenación añade , que no es licito ufar 
de ellas por qualquieta necefsidad , ó ut i 
lidad. 

12 2 I t em, digo , que quando la reftríc-
cion, ó equivocación es licita , noes perju
rio el jurar ,que las tales cofas que fe dicen 
con reftriccion,6 equivocaclon,que fon ver-
daderas,porque por el tal juramento fe con
firma la verdad, que tiene la oración , de la 
qual entonces licitamente , y frequencemea-
te fe ufa. 

12^ I t em, fegun la dodrina, que fe ha 
dado antes, aora defpues de la condenación 

• de las referidas propoficiones fe deben l imi -
tar muchas cofas, que á cada paífo fe hallan 
en graves AA. á quienes refieren Sandsco ad 

prop. 26, damnatam. Moya t, 2. d, i, q, 2, 
quien como también Carden, f . 6, fe ha de 
leer cautamente, porque ponen algunas co
fas , que con razón fe deben limitar. Item, 
veafe también á Vind. Taberníe adprop.i i, 
pag, 5 8. y figuientes in CoIle¿ianeis,cn don-

• de trae muchífsimas citas de A A . para el l i 
cito ufo de las reftricciones mentales en cier« 
tas circunftancias, como también de equi-
vocaciones, aun en el juramento-

124 P. Es licita lafimulacion,ódifimu* 
lacion ? R. Que es cierto , que la fimula-
cion no es lícita en la adminiftracion de los 
Sacramentos, como fe explico ya en ellos; y 
en quanto á las fimulaciones, 6 difimulacio' 
nes en otras materias , fe ha de notar lo i . 
que la fimuUcion propriamente llamada , 6 
formal , no es licita, porque es mentira real, 
el qual verdaderamente no fe comete con 
palabra,empero fe hace con el hecho;porquc 
i o mifmo es, que alguno fígnifique , y dé á 

entender verho, vel faBc t ra cofa , qiu,^ 
quod in mente babet, diuido igualmencc 
ei hecho fer feñal de le e fe tiene interior, 
mente en el entendin ato , como la pala-
bra , ita S. Tho. 2. 2 . . / . 111. ar, i.tnO. 

12 5 Item , entonces fe dice, que ay fi, 
mulacion proprié diíta , y formal, quando 
alguno por hechos exteriores intenta dará 
entender otra cofa, que la que tiene, y ftca. 
te en el entendimiento, v. g. fi alguno arrí. 
mando alguna poca bebida a labocaíiraula, 
que bebe mucho, fiendo cierto , que bebt 
poco,6 nada,intentando,que otros juzguen, 
que bebe mucho: Item, fi algún Excrcitodi 
efpalda, y huye, intentando, que juzgue el 
enemigo, que el Exercíto es tímido. Item,fi 
alguno fínge,que quiere ir maslexos, inteii. 
tando, que otros aísi lo jazguen, auaqueti 
mifmo juzgue, quedarfe allí. 

125 P. Y qual es la fi mulacion impro. 
priamentellamada , ó material? R, Qaeií 
la que no es mentira, fino [per fe loqumio) 
es licita; y entonces ay fimuiacion marerial, 
quando alguno exteriormente hice algún* 
cofa, previendo de verdad ,que por otro fe 
ha de tener por íeñal de alguna cofa, laquai 
empero, el que la hace no intenta figniíicaf^ 
y dar á entender por lo que hace,(i no lapo-
ne por otro fin. Item, qwando alguno dá Se
ñales exteriores de si indiferentes para ííĝ  
niñear, y dar á entender muchas cofaSjpor* 
que pueden proceder de di verías cauras,por 
las quales feñales prater intentionem k fue* 
len engañar algunos, juzgando, que proce
den de una fola caufa,fiendocíerto,qaepro
ceden de ot ra , v, g. puede Pedro arrimara 
la boca una poca deiebida, y no beber/nio 
poco,ó nada, no intéotando,quecfto lo juz
guen otros , íino queriendo apartar labebi-
da,aunque prcvca,que otros han de juzgar» 
que eftá bebiendo: Y afsi al cap. 8. de jofue 
fe lee: Quod-fugerit non quia pr/'fugAtn u-
lam volebat Jignificare mctum,fdpráVídens 
hojies fugam illam efe inUrpretaturos, w 
ut me turn, voluit ahire more fugentium , t^' 
tendcns, ut Ches urbis Hai per hoc 
abducerentur ab urbe, & reli^uimibt^/^'>' 
fue ex infidijs erumpentes irrusrunt í^'^J' 
hem , quod , &fa¿ium eft, receps enm fíi^ 
per modumfugafaaus,poterat q^^^^'^T/: 
venire d timare, fed hic, & tune r ^ ^ f ^ f ^ l 
d defíderio eliciendihofteslongius,&halíeni^ 

meliorem occafionem vióioria. . , r ^¡ 
127 Pero la fimulacion material,u 

U a objeto , ó circunftancU 
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licita , v. g. fi alguno eftando delante de 
otros echa el incienfo al incenfario delante 
del Ídolo, en efte caf'),aunque cfte intentaf-
feacafo recrearfe con aquel o lor , y lo pu-
dieíTe hacer efto , fi eftuvicfle íblo , empero 
en aquellas circunftancias no can íoia-neuce 
cometerla efcandalo , fiao que re ipfa revé, 
reiiciaria aquel idoío;á lo contrario lafimu. 
kcion material quando miraá objeto,y cir-
cunílancias del todo indiferentes, como fue 
aquella de Jofué-, digo,que no es ilie¡ca,con 
talquenofirvapara fraude,y engaño injufto. 

128 P. La difimulacion es licita? R. 
Qatper feloquendo^ es licita, y entonces ay 
difimulacion , quando v.g.alguno , ni con 
palabra, ni con hecho diere ftñal de aquello» 
que tiene en el entendimient j,í¡no que qua.-
fi prefcindiendo de él ; como preguntado 
Pedro, v. g. fi tiene dinero, hace del que no 
oye, y empieza á hablar, como inadvertida
mente de otra cofa , y de efte modo diftrae 
el que hace la pregunta ; en efte cafo el que 
fsprcguntado, fi tiene dinero , difimula el 
que le pregunten de dinero. He dicho , que 
p(r fe loquendo,cs licita la difimiiiacion;oor-
que pudiera fcr ilícita , fi alguno difimulaífe 
con injufto daño del proximo , ó con efcan
dalo , ó quando debieífe hablar , ó tratar , ó 
l>acer claramente ; veafe S. Thom. fupra 

119 P.Cómo fe efcufan los Mercaderes, 
íjuc dicen, ó también juran •, que no pueden 
Vender las mercadurías á tal precio;y que les 
cueíla mas, ó las han comprado en mas, no 
líendo en rigor,ni lo uno,ni lo otro,que dicen 
Verdad ? R. Lo i . que los Mercaderes, (jue 

dicen, ójnraj i , que á tal precio no pueden 
vender, fe efcufan de pccjdo, por lo que en
tienden, y baftantementefe fabe , que unie
ren dar á entender,que no pueden con honef-
ta,y ganancia mediocre vender las mercadu
rías al C i l , ó tal precio. R. Lo 3. que los 
Mercaderes, que dicen, que las mercadurías 
les cuefta á mas precio , fe efcufan también, 
porque quando dicen, les cuefta la mercadu
ría á mas precio, fabemos, que no entienden 
defnudamente el precio de la cofa compra
da, fino también computan , yá las efpeufas 
del porteo de las mercadurías,y otros gaftos, 
yá también la parte proporcional de gaftos^ 
los quales hacen todo el año en fu común 
negociación ; porque todos eftos gaftos juf-i 
tamente pueden venir en nombre de precio^ 
en que á ellos les cuefta las mercadurías, ita 
Gob. í . 11 . n,6j2. Porque fi las locuciones 
de los Mercaderes no fueíTen verdaderas en 
efte fentido, feeniirian; y fi juraíTen , ferian 
perjuros. 

i 10 P. SI alguno dixeíTc, foy Indigno, 
cfclavo , iníimo , v .g . eftos complementos,, 
ion mentiras ? R. Que aunque los comple
mentos por algunos fe llamen mentiras com
pletas, empero no fon mentiras; porque to
dos faben , que por femejantes formulas 
de hablar,de ningún modo intentamos el cfr 
trecho fentido , que por si tienen las pala
bras , fino tan folamente queremos manifef-
tar el honor, y la honra , ó moftrar el ah do 
i aquel,á quien íe dirigen,v afsí, fi ay animo 
de honorar, ó algún otro afeí5fco ,• ferán (tín" 
Ies , que concuerdan con el entendimiento: 
Mt bac de juramento. 

TRATA-
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«•^SV» *£*áJf* W2yi> ff'r:fVa d^^V» <^fV^ f i ' . - i*^^ «Y"?!̂  
^ á í 2 ^ * s i < á s ^ ^ ^ ' A ? ^ '^ ,>3¿Í5 

¡ D E L FOTO. 

P U N T O I 
QUE. SEA EL fOIO, Y <DE QUJNTjS MARERAS. 

1 5 ' 

P 

Reg. De quantas 
maneras íe tom.a 
el nombre de el 
voto? R. Que de 
dos* maneras : lo 
I . fe toma por el 
defco , ó ruego, 
confta gr. Pro
verb. Quid dike-

te votorum meorum ? Id efl, defideriorum, Y 
en el Canon de la MiíTa-.TO/^aí redduntvo. 
ta fuá, id efi^ los deíeos píadoíos, y los rue
gos. Lo 2, mas frequente , y propriamente 
fe toma por la promeffa hecha á Dios,cohf-
t a apud Ecckfiaíltn cap. 5. Si quid vovifli 
Deo, ne woreris reddere-. difpli'cet enimei'in. 

delis , fiulta promifsio, Y del Pfalm. 4p. 
^Redde altifsimo 'vota tua : y : Reddam tibí 
"üota mea , qu¿e dijiinxerunt labia mea. Y a 
veces el nombre del voto íe transfiere á la 
mífma cofa prometida con voto , como fe 
puede ver, Deut.c. 12. Ojferetisin loco illa 
holocaujia, efi viBimas vefiras,&c, Vota,at-
que donaría : Efto fuputfto. 

1^1 P. Quid efi votum> R.Ey? delibera^ 
ta promifsio De of afta de meliori bono ; ita 
S. Tho. 2. 2, 5'. 78. ar. i, ad 2, S. Antoni, 

J?. 2. ta. 11. c. 2. princ. Navar. f. 12. « . 1 4 . 
Confta de la definición , que el voto es a¿i:o 
de Latría debida á folo Dios. Y fe dice pro. 
mifsio, para darnos á entender, que el voto 
no es nudo propofíto de la obra buena , que 
fe ha de dar en honor de Dios fin neceísi-
dad de oblígarfe, como confta ex cap. litte' 
rarum de voto ; porque n lapromeíTaíe ha
ce no fingida, fino verdaderamente , proce
de de la voluntad de qucdarfe obligado; y 

,efto es tan cierto, que fi alguno quiere hacer 
yeto, ignorando la fuerza, y eíTencia dei vo-. 

to , pero no queriendo contraher la obliga, 
cion del voto, efte tal verdaderamente, iii 
hace voto,ni fe obliga,porque incognitimU 
la voluntas: Y el error circa fubfantimfh 
ve efftntiam rei vittaí au¿ium,mSi^á.liK 
I . de Matrim, d,^.», ^/ , 4. Moral, Í. I, 
« . 2 7 . Suar. /. i.de voto, c. ^,n. ^.yj. 

i3i Pero efta dcxftrina es verdadera ea 
des cafos : El I . es, fi alguno tiene íáo pof. 
íirivamcnte contrario á la obligación, áo 
es, no quiere obligarfe á lo que ju2ga ,qi¡c 
hace voto. El 2. es, fi teniendofe ncg^tiv^, 
m cxpre/ramente, ni implicitamence íe quie
re obligar; porqne por la ignoranciaiiivcii. 
cible ignora,que la obligación cíta aocxaal 
voto; y en ambos cafos no hace verdadero,/ 
•obligatorio voto,porque para el voto, conio 
-también para otra quaiquiera promtía, ií»* 
trinfecamente , pertenece voluntad d$ ia 
obligación, que íe ha de contraher, ^ 

I j 4 Y teniendo el vovente animo tie 
obligarfe, y de hacer verdaderamente voto, 
aunque de no cumplirlo , no obftante éi 
obligado ácumplir el voto^ica la Común,/ 
con ella Medina , /. i . injhuc, ci^-
pr'íncip,$,mr.c. 

í i 5 Diccfe deliberata^ para dar á cten. 
der , que para el voto , corno también para 
otra quaiquiera promeíía, de que naceobu-
gacion , fe requiere principalmente el con-
fenrimiento libre de la voluntad. D c c ^ o ' ^ 

, colige; que no es valido el voto, que íe con
cibe de movimiento fubitaneo,ópaísio""^' 
animo, que perturba el juizio, y la delibera-
<:jon,poi que con la tal pereurbacion,y i"u^' 
liberación, ni mortalmentefe fuele pecar;/ 
afsi, como para pecado mortal, afsi tambií« 
para el voto , fe requiere plena , y dd̂ "̂̂ ^ 
madura confui rá , ó deliberación del cuten" 

diiiutu'. 
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^ue fea elVoto, y Je qumtas mmerá'u funto t 

dlmlento , Ita comunmente los D D . apud 
Laym. de Voto* 

1 Dícefc Deofa¿ía,p3.íá. dar á enten* 
der propriamente, que el voto fe hace á f o -
lo Dios > porque es aólo de Látria -, ó í l e ü -
|lon , con que tan foiamente reverenciamos 
á Dios, y no es contra efto , el que fe hacen 
votos á los Santos, ó Bienaventurados en el 
Cielo, porque efto fe puede entender, y ex^ 
pilcar dedos modos ; lo í . a l modo que fe 
fnele decir,que los Templos,y Altares fe de
dican álos Santosjporqucfe dedican á Dloá 
en honra , y memoria de los Santos , como 
explica San Aguftin /. 20. coniTa Fauftum f. 
21. Afsitámibien del mifmo modo , la pro-
ííielía del Voto propriamente fe hace á Dios, 
pero en honra de alí7;ün Santos Tefte S.Tho» 
í . 2. ^.88. art. 5. ^ 5 . 

i j 7 Lo 2. la promeíTa immediatamente 
fe puede hacer al mifmo Santo á honra fuya 

tefliílcacion de la gloria, y Bienaventu
ranza fuya ; pero en efte cafo la tal promeíTa 
es, verdaderamente Sagrada , y ordenada 
también para culto de Dios; pero no es p t o -
priaitiente voto , ñeque elicitive a virtüie 
Migionis\ fed Dülif ,five ohfervmtif^ co
mo e:̂ plica Suar. /. i.c^ ló.n.p, 

138 DÍcc fe , i í meliori bono-, para dar a 
entender, que la materia del Voto ha de fer 
itiejof, que fu contrario, y no impeditiva de 
ttiayorbien,y afsi;el que hace Voto de cafar-
fe ) no queda obligado á cafarfe per fe lo-
fumdo , por quanto fu contrario es mejor, 
que es, guardar caftidad ; y afsi en otros fe-
f"ejantes cafos, ita comunmente los D D . 
Vmper accidens puede fer voto, v.g. deflo-
to Pedro á Maria con fee de matrimonio f u 
turo, y hace voto de cafarfe con ella , fa t i f -
faciendo i la obligación de jufticia,que con* 
traxo» 

PUNTO I I . 

W^L SEA LA MATERIA DEL VOTO. 
T que fe requiere , para que una cofa 

Jea materia de voto,. 

M P Qual es la materia del voto ? 
i ^ ^.Q^^tíow operapr£cepti,& 

^ofifilij. Opus pracepti es todo aquello, que 
cae debaxo de precepto^ Opus coñfilij^cs to-
o aquello, q¿tod eft melius facere,quamnorí 

faceré, como el oír Mifta el dia feriado es 
Jpcjor, que el dexarla de oír; y es mejor v i -
"tar losenfcrmos,que el dexar de vifitarlos. 

H o Para que un4 cofa fea materi^ 

de voto, qnantas condiciones fe requieren? 
R, Que quatroí la i . que fea buena,porque 
de cofa mala vana, y inútil ninguno puede 
hacer voto , menos que por alguna circunf-
tancia, ó fin paííe á fer buena , porque ftuL 
ta promifsio De'o difplicet, Sanch. 4. Mor» 
e* 7. La 2. que fea pofsible , porque de co
fa impofsible ninguno puede? hacer voto. 
L a 3. que no fea cofa ncceíTaria, porque fi 
uno hiciefíe voto de mor i r , feria nulo el vo
to, porque el morir es precifo , y necefíario: 
La 4. que fea de cofa mejor, que fu contra
rio; pero no es precifo, ni fe requiere, que 
fea el mayor bien del mundo. 

14! De aquí fe fígue lo í . que es nulo 
el voto de nunca pecar venialmente , fien-
do efto moral , y ordinariamente impof-
fible; aunque los Scolafticos quieren, que ti 
que afsi hizo el voto para evitar mortales, y 
Veníales mas graves , eftá obligado al voto, 
vide Suar. /. 2. í . 3. Sanch. de Matrim^ /. p. 
d. ^ 5. Lo 2. es nulo el voto de cofa vana, o 
¡nucili ó indiferente, menos que ex cirmnf 
tanti'a^ vel fine fiat bona, y peca venialmen
te el que hace tales Votos,y defagrada á Dios 
la uecia promtfía, y nunca la acepca,ita Na-
Var. c. 12. Sanch. Mor.loe-, vit. Lo ^. es nu^ 
lo el Voto de cofa mala, y el que le hace pe-, 
Cá mortalmente, fiendo el voto de cofa ma
la grave, y fi de leve, ferá Venial, ita Sylv, 
y Sanch.t;. Iuramentum\^txo que el que ha
ce voto de cofa mala leve, peca mortalmen
te, dice Cayct. v. Votum, y Lefio / . 2, f . 40 . 
ñ, ig. Lo que parece mas probable. 

142 I t em, es nulo el voto , áque fe 
junta fin , ü otra cifcunftancia mala, que fe 
tiene de parte de la cofa votada, v. g. fi Pe
dro hace voto de dar limofna para coníeguir 
la vanagloria, 6 vidoria in juf ta , ófuceí fo 
feliz del hurto , &c. 6 en acción de gracias 
|)or el fuceflb de tal pecado, porque la cola
ción de ia limofna para tal fin es acción blaf-
fema ; y por lo mifmo no puede fer materia 
de voto; ita Filiu. t, 26. n. 48. Laym. /. 4 , 
/ . 4. t. 2.n. 6, Pero fi fe le junta el fin, ü 
otra circunftancia mala, que fe tiene tan fo^ 
lamente de parte del vovente , ferá valido,' 
v. g. fi Pedro por vanagloria , ó ira contra 
el pobre importuno , hace voto de darle l i 
mofna ; porque en eüecafo , la cofa de que 
hace voto , es buena , aunque Pedro de ellá 
hace mal el voto. 

14 j I tem, fi Pedro hace voto ex affeSia 
ergarembonam , en quanto buena es, auuj 
que efte juutá con caufa mala es valido el 

YO-
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Lihro Quinto. Tratado XXXI?. 
voto, V . g. fi hizo el voto de dar limoína , fi 
falia libre de herida del defafio,ó fi no le co
gían en el hurto ; fi le nacía hijo del adulte
r io , que cometió , porque aunque el querer 
el adulterio, el hurto, y el duelo fea malo;pe-
ro pueftos eftos,el no qus:rer quedar herido, 
infamado , ó q.uerer tener hijo , íupuefto el 
adulterio, no fon males,fino dones de Dios, 
y el voto no cae fobre eftos males , fino fo* 
bre eftos bienes, confiderados en quanto 
fon bienes en si: vide Laym. loe. cit, Item,fi 
Pedro hace voto de cofa buena, la qual es 
impeditiva de mayor b¡en,es nulo, y pecado 
venial , como fon principalmente los votos 
contra confejos Evangélicos, v .g. de perma
necer en el figlo, de cafaríe , de ir á la m i l i 
cia , de hacerfe Mercader, i t aF i l i u . n. 58. 
Suar. Sanch. y otros. 

144 P. El voto de cofa por una parte 
pofsible , por otra impofsible , por la una 
apta, por la otra inepta, es valido ? R. 
ILo I . fi el que le hizo , no quifo obligarfe 
á la parte , fin que fe obligue al todo, á na
da eftá obligado ; pero fi no confta de efta 
cxpreífa voluntad del vovente , fe ha de 
atender la materia prometida, porque fi ef
ta es divifible , y materia pofsible , ó apta 
¡peBato communi ufu vovendi, no depen
de de materia impofsible , ó inepta, el 
voto obligará en quanto á la parte pofsible, 
b apta; pero fi las partes entre sí fe fuelea 
copular , juntar , y unirfe ; no obligara el 
voto. 

145 R .Lo 2. que fi entre las partes una 
es principal,y la otra tan folamente accefo-
ria , fi la principal fuere aun ella fola pofsi
ble , ó apta , obliga el voto , v. g. Pe
dro hizo voto de dar cien ducados á los Po
bres , y no puede dar , fino veinte , en cfte 
cafo Pedro eftá obligado , á dar los veinte, 
porque le es cfta parte pofsible á Pedro , y 
por el común ufo divifible : al contrario, fi 
Pedro hizo voto de confeíTar , y configuien-
temcntc también de tener dolor de los pe
cados , fi Pedro no puede confeíTarfe , tam
poco eftá obligado á tener dolor de fus pe
cados. 

1^6 Item, Pedro hizo voto de ir á Ro
ma , fin llevar calzado en los pies , y pue
de ir á Roma con calzado , eftá obligado á 
efta peregrinación. Item , hizo Voto Pedro 
de ayunar á pan, y agua , y no puede , íi-
no con pan , y vino , eftá obligado al ayu
no : al contrario hizo Pedro voto de ayu
nar cierto d i a , fi en cfte no puede ayunar. 

no eftá obligado á la abftir .i;cla aC^mfc 
Jtalllfug. 5, n,90. Sn.'5r, /.2. c. 2. Sanch! 
/. 4. c. 10. w. 7. T¿!; /. j . f . i ^ . ^ ' 
Laym. /. 4. t. 4. c. , . Caftrop. / . i 
$. I . w. 10. y otros. 

147 P. El voto que hizo Pedro de no 
pecar nunca , es de materia apta ? R.Lo 
I . que el voto de nunca pecar mortalmente, 
y el voto de nunca pecar venialmente á¿ 
liberadamente , item, de no pecar en cierto 
genero de veniales, v. g. en mentiras es 
valido; pero nota muy bien Suar.f.^.». 
que fácilmente fe ha de diípenfar en los ta
les votos , por lo que comunmente tienen 
configo mas de peligro , que de utilidad. 

148 R. Lo 2. que acerca del voto de 
nunca mas pecar in genere, ni mortal, ni 
venialmente , ay tres ícntcncias. La i.dí, 

•ce , que el tal vovente eftá obligadoácvi. 
tar los mortales, y veniales ddibcradcs} 
lo uno porque efta parte es fcparable de !i 
otra , y moralmente fe puede obfcrvar ;lo 
otro , porque el tal voto efivirtualittrtri, 
plex , de los quales con el uno hizo voto di 
evitar los mortales , con el otro los venia
les deliberados , y con el tercero también 
los veniales no deliberados; y fi obligaíTe 
de los mortales, y veniales deliberados,ni 
los primeros votos deben viciarfc por el 
pofterior vo to ; quia utile per inutile viti^ 
ri non debet, como tiene la regla del dere
cho, & interpretatio facienda ejlfrovén 
a¿ius, ut tantum valeat, quamtum pote/i, 
como lo tiene otra regla del derecho; ita 
Suar. w. 16. defendiendo efta fentencia, CO' 
mo del todo probable. 

14P La 2. la qual,Suar. dice,que es tam
bién probable , y praBicé fegura , defiende, 
que el tal vovente á nada eftá obligado fJí 
voto; lo uno, porque fu materia es la colec
ción de los mortales , y veniales, de que fe 
ha de precaver, y guardar , lo que csimpoij 
fible ; lo otro también , porque alio^u'in ,el 
vovente también eftaria obligado * 
de los demás veniales , menos deliberados, 
los quales fe podrían evitar pucfta efpeciai 
atenc¡on , pero tamb¡en aquella materia es 
moralmente ¡mpofsible de guardar, ita San
chez c, 5, n. 10. - I 

150 La s.d¡ftlngue-mejor,porqueüci 
vovente tuvo evpreífa voluntad de no obi-
garfe á la fuga de los moitaícs , fino es que 
juntamente fe obligaífe á la de todos los ve-
niales, el voto es nulo, porque hizo veto* 
cofa raoralmente impofsibk i pero fi -

vente, 
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qual fea la materia delVoto, funto II. 

vente qiiifo obligarfe "divifiblemente , y en 
quanto pudo obligarfe, eftá obligado á huir 
de los mortales, porque efta es materia pof-
fible, ita Caftrop. n, 8. 

151 P. Si Pedro hace voto de evitar 
también todos los veniales ; áque eftá obl i 
gado ? R. Que no eftá obligado, porque to
dos los veniales no íe pueden evitar : luego 
todos ellos por fuerza del voto , no fe com-
prehenden : luego el voto á todos, y á cada 
uno nunca puede fer determinado : luego ex 
vivotí no fe puede pedir, que Pedro deter
mine evitar b^ecprd illis, Suar. enfeña como 
probablc,/«príí, lo contrario, Sanch.y otros 
abfolutamente niegan;pero el mifmo Sanch. 
», I j . y Lefio de lujiitia, 1, 2' c. 40. w. j i . 
d¡cen,qne fi Pedro hizo voto de evitar todos 
los veniales, en quanto pudiere, que por 
fuerza del voto eftá obligado , á precaverfe 
de todos los veniales , á lo menos poniendo 
eípecialmayor cuídado;porque el propofito 
de evitar todos los veníales , y de poner la 
tal diligencia mayor, es valido : luego tam
bién es valido ei voto; pero á efte fencír de 
Sanch. la difparidad eftá á ia mano , porque 
elvoto,y noel propofito induce obligación, 
la qual fiempre debe fer de co(a.hu}nano modo 
conocible; porque nadie podrá faber , fi ha 
pueílo la debida diligencia, principalmente 
en los pecados, que menos advertidamente 
fe hacen, y fe cometen. 

15̂  P. A qué efta obligado el que hizo 
voto de confeflar todos los veníales ? R. 
Que eftá obligado á confeflar los que hizo,y 
fe le ocurren á la memoria, porque fi algu-
^^^priuspofl confefsionem occurrant, pue
de aguardar á la ííguiente confefsíon, aun
que quiera comulgar; porque el voto fe de-
ê juzgar , hecho de aquellos veniales, que 

it̂ es de la confefsíon ocurrieífen á la me
joría , ira Sanch. í - , 5 . « . 2 0 . 

P U N T O I I L 

^EMAS DE LO DICHO, QUE SE 
^ya de notar á cerca de la materia apt* 

para el voto , ó mejor, 

T> ^^^^ juzgar , quando 
l . ay duda, fi la materia es apta, 

« no para el voto ? R. Qiie fe ha de juzgar, 
«o« ex tempore , in quo ,Jed pro quo fit vo-

, V. g. fi pe^ro en el naufragio hace vo-
° de conielfarfe , quamvis pro tempore , in 

i^oejt Petrus, la materia fea impofsible^ 

empero es pofslble pro tempore , pro quo 
VQvet Petrus, es á faber , quando faliere del 
naufragio, de que fe infiere , que Pedro ef
ta obligado al voto , ita Tamb. / . 3 . Í". 15 . 

154 Pero fi quando Pedro hace el voto,^ 
la materia no es apta^^f eo tempore, en que 
Pedro hace el voto, aunque defpues fe haga 
apta , el voto de Pedro no fe hace valido; 
porque quod initio fuit invalidum , traíiti 
temporis non convaleJcit, v . g. fi Pedro hizo 
voto por fin malo , ó índifereute no entrar 
á cierta cafa, aunque defpues la cafa pafle á 
fer fofpechofa, y de Rameras , no cftá Pedro 
obligado ex voto,a. evitar la entrada de ella, 
porque el voto no fe eftendia á efte motivo, 
ita Tamb. i w. 7. 

155 Item, quando la materia apta , an-, 
tes que fe hicieííe el voto,por tiempo fe ha4 
ce inepta, el voto por efte tiempo fe fufpen-
de, V. g. fi Pedro hizo voto de no i r , á efta, 
ó aquella cafa por cierta muchacha, que en 
ella vivía, y le es efto peligro á Pedro;fi ella 
fe aufcnta de ella,el voto fe fufpcnde,y pue
de entrar Pedro en ella; pero fi ella buelve á 
la cafa digha,revíve el voto;y fi ella ha muer
to,del todo cefla el voto de Pedro. Y fi otra 
muchacha aun mas peligrofa víniefle á la re
ferida cafa, Pedro por fuerza del voto no ef-
taria obligado á dexar de entrar en la cafa 
dicha, porque á efto no fe eftendia el voto, 
que al principio hizo Pedro : luego , ni defw 
pues, vide T3mb,fupra, 

i$6 P. Para que alguna cofa fe llaméi 
impeditiva de mayor bien, y por lo mifmo 
fea invalido el voto,que fe requiere? R.Que 
no es baftante , que fea impeditiva de qual
quieta mayor bien; porque de efta fuerte 
apenasavria voto, que valieíTe, podiendofe 
dar fíempre alguna cofa mejor incompofsi-
ble con aquello, que hacemos voto, fino que 
bafta, y debe fer impeditivo de mayor bien, 
qie entonces tiene el vovente, quando hace 
voto. Item, fegun Gob. n. yo. El voto debe 
fer de cofa mejor , que fea aquella cofa , a 
quien privative, & direBé, fejj^pone la cofa 
prometida por voto , v. g. es valido el voto 
de fervir perpetuamente en el Hofpi ta l , aun
que al vovente le impida entrar en Religion, 
porque es mejor fervir alHofpital,que dexar, 
de fervir. 

157 P. SI d fin del voto , que hizo Pe^ 
dro es del todo indiferente, es valido ? R.: 
Qiic es invalido , y afsi fi hizo voto de ayu-í 
nar, por no gaftar en viandas, de dar limoía 
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na , por no parecer avaro , eAos votos fon 
inválidos , porque el voto no fe acepta por 
Dios,menos que fe haga de la cofa,en quan-
to es honefta, ita Suar. /. 4. «.5. Illfug. 5, 
n. p j . Caftrop. $. ^, n, 5. Sanch. c.j. w.2 5. 
Pero aunque la materia , y el fin fea fecun-
dum fe indiferente , empero fi embebe algu
na cofa honefta, v.g. íi hace voto de ayunar 
para alcanzar ciencia, honra,y buena conva-
lefcencia de Dios, el voto es valido, porque 
es honeftointentar, confeguír tal fin por do
nación divina;ita Caftrop. fuprafioh, n,6o, 
Laym. /, 4. 4, c, 2. n, 10. 

158 P. Para que la coíaindiferente ra* 
tione boni Jinis (cz mntcrií áe voto , debe 
íer apta para la bondad del tal fin ? R . Que 
fi , y afsi no valen los votos figuientcs , v, 
g. hago voto de no cortar las uñas en día 
de ficrta , por la reverencia debida al día , ó 
de no efcupir nunca en el Templo, ó de 
no comer cabezas de animales en honra 
de la Degollación de San Juan BautiíU, 
porque eftas, y otras femejantes materias de 
voto fon vanas , e inútiles paracftos fines, 
ita Gob. n, 61. Pero valdrían los votos, fi 
cftos , por alguna circunftancla pertenecief-
fen á alguna virtud , v. g. íi la comida de 
las cabezas de los animales fueffe muy de-
ledable para Pedro, y éfte hicieíTe voto, de 
no comerlas, ex virtute temperantia. Item, 
íi María por el afeito , que tiene á hilar , y 
fiendo eñe motivo de fu abftinencia ab ora-. 
tione , hiciefle voto de no hilar , efte voto 
feria valido, ita Tamb. r. 15. ^. 2. w. 5?. 

15P P. Qué regla ay para conocer , íi 
el voto es , 6 no irrito ratione finis extrin-
feci} R . Que todo aquel , y folo fin extrin-
íeco (fcgun Gob. n, 6^.) irrita el voiOypro^ 
quo fine obtinendo , irreverenter , ^ inep-
té oramus exprejfé Deum ; porque todas las 
veces, que haciendo voto queremos alcan
zar alguna cofa, tantas veces pedimos aque
lla á Dios , á lo menos implícitamente , no 
nos atreviéramos pedir á Dios cofas inde
centes , ó que no conducen , ni á honra de 
Dios , ni para nueftra falud , ni del proxi
mo ; v. g. el voto que hizo Pedro para al
canzar riquezas , precifamente parando Pe
dro en las riquezas , & non referenda ad bo-
ftum ufum^ es irrito,y nulo, ¡ta Suar. Sanch, 
Gob. « . 6 5 . 

160 P. Si Pedro hace voto de beber 
mediocremente , 6 de jugar honeílamente 
vale ei voto ? R. Qiie fi le hace abfoluta-
nientc , y importa obligación abíoluta á U 

bebida, 6 al juego , quee<?* :.z cofa del rodo 
indil-crente , 6 a lo mcno . ,oesde wdiori-
porque muchas veces mejor es ;:l)í}c-ntrfedc 
la bebida, y del juec , y aísi es nulo el vo. 
to. Pero fi íueííe condicionado, v. g. fi di 
xeííe Pedro , quando ctmique litamJiwUm 
mediocriter , (guando cv.jiuim ludam , hcmf. 
té ludam , el voto es meltori bono, y por lo 
miímo valido ; porque fupuefto, que Pdro 
juegue , ó beba , íiempre es mejor hacer, el 
juego , y la bebida mediocre, y honefta' 
mente. 

161 Ite m, el voto de no hacer voto, fi 
es abfoluramente, que excluye toda libertad 
de hacer voto, es nulo , porque impide ma. 
yor bien , y abíolutamente es mejor hacer 
voto , que dexar de hacer ; pero (i hace vo-
to de no hacer voto temerariamente, ó íih 
cdníulta de ConfeíTor , ó Varón prudente, 
el voto es valido, porque tan fojamente ex
cluye lo que es malo , es á faber, la temen-
dad , y imprudencia , y no fcoponeal voto 

Jecundum fe ,ita Suar. /. a.í. ii.n, 5. Caf
trop. ií". 5. w. 3. y otros. Item, el voto de no 
pedir difpenfacion , íi es abfoJuto, es nulo, 
porque ía difpenfacion muchas veces es nc-
ceflaria , 6 mejor para el voventc; pero el 
voto de no pedir difpenfacion fin caufa es 
valido , ita Sanch. «. 21, Tamb. ^.4-«. 8. 
y fi fe duda , 6 no conña de la intención del 
vovente, fe de juzgar, que fue de no pe
dirla fin caufa ; lo uno , porque ningunoÍC 
prefume , que quifo hacer mal, el voto, lo 
otro también , porque quando es cierro d 
a¿to en duda íe ha de eftár por fu valor. 

152 Item, el voto de no admitir Prela
cia , 6 Dignidad , fi fe hace por_humildad,a 
para evitar los peligros , es valido, porque 
es mayor bien echar la carga,ó no admitir
la , aunque en si buena, y pcrfe<fta',empe
ro mas opuefta, y peligrofa á la mayor per
fección del fujeto , que el admitirla, iw 
Tamb. « .5 . Item, el voto que hace el Re'j.' 
giofo, el impúber, la muger cafada , el fi-
clavo dematcria/7íT/} buena, y honefla,pe-
ro á eftos quoad fubfiantiam leg itimanKfl-
te embarazado, é impedido , es nulo , P f̂ 
que el voto no debe contradecir al precepto, 
y porque es mejor obfervar, y guardar 
precepto , que no fu tranfgrefion j pero » 
materia tan folamente eítá impedida, y 
torvada qmad modum, v. g. fi el buf ̂  
tiene pueíla prohibición , que el í̂ ^di o ^ 
ayune fin íu confentimiento,ei voto de 
dito , de ayunar [uh tanditione mp^^^^^ 
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^ué fe ayu de notar acerca ¿e h materia apta para el Voto, funto III é^j 

¡icgnci^, es valido , porque el ayuno con la 
licencia no eflaba pi Dhibído por el Superior. 

i5j P. Cómo peca el que hace voco 
de cofas ilícitas , ó indiferences, ó por mal 
fin, 6 el que los tales votos pone en obra, 
óexecucion ? R. Lo i . que fi íolo el fin del 
vovente es venialmente malo , fuera del pe
cado , que es el defeo de aquel fin malo, 
también comete pecado venial contra Reli
gion , porque es irreligiofo abufar de voto 
paraofenfa de Dios , fiendo cierto , que el 
voto per fe fe ordena para culto de Dios; 
pero es tan folamente pecado venial, porque 
folamcntc ay defeíio en el modo de votar ex 
fne extrinfeco , que no redunda contra U 
materia del voto, ni difminuye la obliga-
cion,y configuientemente,no puede exceder 
de culpa venial. 

¡54 R. L 0 2 . qucfi la cofa prometida 
es moralmcnte torpe , ó fe promete por fin 
moralmentc torpe,aunque tan folamente ex-
teriormente,y fin animo de prometer , 6 de 
cumplir, fe haga, fuera de la malicia del de
pravado defeo, es pecado mortal contra Re-
ligionjporque el que promete,ofrece á Dios 
aquella cofa torpe, y fí la ofrece, como gra-
taáDios , es grave blasfemia , é ilufion de 
Dios, porque fabe el vovente,le es ingratif-
fima a Dios : Y fi la ofrece como ingrata á 
Dios , Jic aquivalenter minatur Deo , aut 
«̂/í afligere j y fon muy graves todas eftas 

cofas. 
R. Lo que fi la cofa prometlda,o 

íl fin es tan folamente venialmente torpc,aU 
gunps Juzgan, que es tan folamente pecado 
Venial por parvidad de materia , otros 
dicen, c\vítadhuc, es pecado mortal por 
|a razón antes dada : pero porque el ver
bo (Voveo } in re , vel in fine turpi , 
wíi fiennpre no da á entender voto, fino or-
Oinariamente juramento , v.g. quando algu
no dice , hago voto, de que me he de vengar^ 
entiende entonces fi la materia es le
ve, el pecado también ferá leve , ita Bonac. 
'•^•'¿.4. q*i,p.i» Lefio/.2.r.42.</.j. n. 17. 

R. Lo 4, que el voto de cofa indi
ferente, ó por fin Indiferente es tan folamen-

pecado venial, porque ni el a<5to es con-
'imcliofo á Dios, ni la materia pofitivamen-

ingrata ; pero Bejap. i . caf 66, juzga, 
"̂c es pecado de blasfemia, y por lo mifmo 

grave, por qua uto dice equivalent er , que 
*̂ ios fe deleda de cofas vanas , y inútiles; 
perorefpondo á efle Autor , que aquella no 
5̂ U mente del vovente, fino tan íolamfcntc 

imprudencia acerca de la elección de la ma
teria. Finalmcnce, digo , que la execucion 
de los fupradichos votos contiene la mifma 
malicia , que la emifsion , porque la execu
cion por obligación del voto es aprobación 
del voto hecho. 

157 P. En que fe diílingue el voto del 
juramento ? R. En que para juramento, baf-
ta que fea de re bona; pero el voto ha de fer 
de meliori bono. Item , en el juramento fe 
rrae á Dios por teíligo ; y en el voto por 
acreedor. Item,para el voto no fe requieren 
palabras, y fe puede hacer mencalmcnrc;pe-
ro el juramento , aunque comparative ad 
Deum^ad quern dirigí tur necefsita de pa-i 
labras;pero quando fe dirige á los hombres» 
ad confirmandum eos in veritate affertionis^ 
velpromifúonu^ necefsita de palabras,© fe^ 
nales, que equivalgan á palabras. Y la obli
gación del voto es mayor , y el contravenir, 
á él mayor pecado, que el contravenir al ju
ramento , porque en el juramento tan fola^ 
mente fe trae la Divina autoridad, para que 
fe aflcvere la promefla hecha; pero en ci vo
to fe hace la promeíTa á la miíma autoridacl 
Divina, como enfeña S. Thom. 2. 2. q, 89. 
art, 8. Y en efte lugar ad 2, dice afsi: Quod 
juramenttm non adbibetur voto , quafi ali^. 
quid firmius, fed utperduas res immobiles 
major Jirmitas haheatur, 

P U N T O I V . 

DE LA DIVISION DEL VOTO. 

16% -ys En qui; fe divide el voto ? R . 
1 • Q¿?̂  fe divide lo i . en fimple» 

y folemne: E l fimple es : Prowifsio dtlibe-
rata Deo faóia de meliori bono ¡me folemniA 
tatey v. g. el voto de recibir Ordenes Sagran 
dos,6 de entrar en Religion. E l voto iokm-
nteft deliberatapromijsio Deo faBa de W Í -
lioribono cum folemnitate ^ y dos votos fo-
lemnes tan folamente fe dan en la Iglcfia,es 
á faber, el que fe hace quando uno fe orde
na de Subdiacono , que es el voto de cafii-
dad , con que queda inhábil para contrahcr 
matrimonio, y los votos hechos en la pro-
fefsion Religiofa aprobada;y los que en ella 
profeíTan hacen tres votos folemnes, uno de 
caftidad, otro de obediencia, y otro de po
breza, y los que fe ordenan de Subdiacono, 
hacen un voto folemne de caftidad, y quan-» 
do fe ordenan de Presbyteros, hacen pro-í 
meíTa fimple de obediencia , y no ay mas 
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votos folemhe's; y aunque Petko delante de 
fu proprío Obifpo, y de graviíí^ia o concur-
fo hlcieíTe voto de caiUdadjUokria voto ío-
¡emne, íino íitnple, 

i5p Dividefc también el voto en afir, 
mativo, y negativo^y eftadivifion es tan fo
jamente ex p¿trte materU ; porque el aáo 
del voto es íiempre afirmativo, como ado 
porsitivo, con que fe promete á Dios alguna 
cola : pero ex parte w^fm>,quando la pro-
nuíTa es de no hacer alguna cofa,ti voto es 
negativo; y íí es de hacer alguna cofa , el vo
to es afirmativo, 

170 Item, fe di nát el voto en abfoluto, 
y condicionado : Votum abfolutum eflpro^ 
mífsio deliberate Deo faBa de meliori bono, 

Jtne aliqua conditioner v. g. hago voto de fer 
Religiofo Capuchino, elk voto,es abfoluto, 
porque abíolutamcnte fe hace fin condición, 
que fufpcnda el a<̂ o. Votum conditionatum 
t f t deliberata promifsio Deo fa¿ia de meliori 
bonOy cum aliqua conditioner v.g. hago voto 
de fer Religiofo, fi el dinero , que efpcro de 
Indias, fe pierde. 

171 P. De quantas maneras pueden fer 
las condiciones ? R . Que las condiciones, 
unas pueden íer intrinfccasjy otras cxtrinfe-
cas. Las intrinfecas fon aquellas,que aunque 
no fe pongan fe entienden , v. g. hago voto 
de entrar en Religion dentro de un año,fi vi-
vo, fi Dios qulfiere, fi pudiere ; eftas condi
ciones, aunque no fe pongan , fe entienden, 
pdl-que fi yá yo no vivo , &c. no puedo en
trar en Religion, Las condiciones extrinfe-
cas, fon aquellas, que fi no fe ponen , no fe 
entienden, y efias fon unjs neceíTarias, otras 
impofsibles, unas torpes , otras honeftas, y 
otras contra el fin del voto, 6 juramento. Y 
los votos , ó juramentos con condición ne-
ceíTaria hechos obligan^ v.g, Pedro hace vo
to de entrar en Religion , fi mañana fale el 
Sol. Item, los votos condicionados con con
dición impofsible, no obligan á cumplirlos, 
V. g, hago voto de entrar en Religion, fi to
care el Cielo con las manos, 

172 Item , en los votos condicionados 
con condición torpe fe ha de mJrar,fi la con
dición torpe es de pretérito, y fi fe toma pu
ramente permodum fW/i/i)«/j,porque fi fon 
afsi, fon validos, v. g, Pedro hace promeíTa 
á Dios de entrar en Religion , fi Francifco 
mató á fu hermano; en efte cafo.fi Francifco 
mato al hermano de Pedro , eftá obligado 
Pedro á cumplir el voto , entrando en Reli
gion, porque el pecado eftá hcchoi y afsi 

el voto no induce á pecar. címpéro,íi la con. 
dicion torpe es de futuro .ablando regular," 
mente,fera nulo el votojporqueregularmen^ 
te la condición to • c entra como fin de la 
promefla, y laco ía prometida entra como 
medio para alcanzar la condición torpc,v.p. 
promeco dar una limofna, fi me vengo de 
Francifco, como defeo. Pero fi la condidoa 
torpe de futuro entrare puramente comope. 
na, ferá el voto valido; v.g. hagoprotneíTa 
á Dios, que fi cayere en tal pecado, (yid 
nbjtt) tengo de ayunar á pan, y agua. 

17 j Item, los votos condicionados coa 
condición honefta fon validos,y obligan.pu, 
rifícadala condición. Item, los votoscondú 
Clonados con condición contra finm voti, 
noay obligación a cumplirlos, alómenos, 
quando la condición es de futuro , v. g. Pê  
dro fe profeíla eu Religion aprobadajponien-
do por condición , el no quedar obligado á 
guardar caftidad,ó que ha de tener dominio, 
ó propriedad en las cofas. Item, todo:» eílos 
dichos votos,quando la condición es intrlii-
íeca, y aunque fea extrinfeca ,esdcprefen̂  
tc,preterito,6 futuro neceírario,no fonprô  
priamente condicionados: pero quandofuen 
ren fubconditione contingenti defuturojotí 
propriamente condicionados, ficndolatal 
condición extrinfeca, y poniendofe propria
mente, como condición para el voto ; por̂  
que fi tan folamente fe pone, comocircunf-
tancU del tiempo , en que fe hadecmnplic 
el voto , no ferá el voto propriameniic con
dicionado : v. g. Pedro hace voto de entrar 
en Religion, fi fu Padre murierc/i cumpliĉ  
re veinte años, eftos votos no fon condicio
nados, fino abfolutos, y aquella partícula/, 
equivaled la partícula quando, 

174 Item,íe divide el voto en rcál.per-
fonal, penal, mixto de real, y perfonal ,y 
votos refervados, y no refervados. El voto 
rcal,^y? diliberata promlfio DeofaíiaAt^t' 
Uori bono afficiensdivitias,\hm3.kn)ú,'^^^' 
que con él la gofa externa diftinta dt; U ac
ción del hombre, fe promete , v, g. rf^^' 
te Pedro que ha de dar efta limofna, ti vo 
to perfonal, eji deliberata promip Veopci^ 
de meliori bono affidem perfonArn,^ «c i»̂ » 
perfonal, porque fe promete eUao,que 
folamente pertenece á laperfona,v. g. P. 
mete Pedro,que hade ayunar,o '̂ "ai'»*̂  , ^ 
vir al Hofpital un año. El voto peo^^f 
liheratapromifio Deo facade melton i^^^^ 
impofitafibi aliquapoei^a ¡v,^. ^ , ¿tíii 
dro 4 P Í O S * m t o 4 a s ! « Y?ccSi íl»̂ ** 
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re el Oficio Dlvino,dexare de ayunar en día 
de ayuno prece[ tlvo , ha de dar qnatro rea
les de limofna , 6 ha de tomar una difcip>li-
na. Y cfte voto fe h ĉe in vindióiam , & 
cdíum peccati^ & ut timare Ulitis retrahatur 
a commifsíonepeccáti%2X voto mixto de real, 
y perfonal, f f t deliberata promifio Deo facia 
4e meliori bono afficims divitias , & per/o-
nam. V.g. Pedro hace voto de fervir al Hof-
pital un año , y juntamente de darle al Hof-
pital cien pcfos de limofna. 

175 Item,ay otros votos que fon re-
íervados,y eílos fon aquellos, para los qua-
les, no íe concede facultad, de difpenfar ea 
ellos, á los Superiores,Prelados immediatos, 
fino que eílo compete al Superior; y los re-
íervados al Papa, fon el voto (imple de caf-
tidad, el voto íimple de Religion, y los tres 
Votos ultramarinos , dejurufalen , Santia
go, Roma, y para que eftos fean refervados 
al Papa , han de íer en fu principio abfolu-
tos, perpetuos, y perfedos hechos exaffeEiti 
fzVíííí/j,porque la reíervacion es ley odiofa, 
Ji penal, O- ¡iri¿ie debet intellígi, Y no fien-
do afsi hechos, no fon refervados los dichos 
cinco votos. Otros votos ay no refervados, 
y fon aquellos, cuya ralaxacion toca,y com-
pete á los inmediatosPrclados,por quanto á 
ellos les cftá cometida. Item, el voto puede 
fer expreflb , y formal , y es el que in fe fe 

. hace con palabras expreíTas. Y también pue
de fer tácito,y virtual, V. g. el que recibicf-
íe ordenes mayores fin penfar cofa, ni acor-
darfe del voto de caüidad, cíle es cierto, no 
hizo voto formal, y expreflamente ; pero 
también es cierto, que le hizo virtual, y im-
plicitamente recibiendo voluntariamente el 
orden, á que cftá anexo el voto de caflidad, 
ífta doítrina es de los D D . comunmente, 

PUNTO V. 

SüE INTENCION, DELIBERACION, 
y libertad fe requiera para el voto, 

'̂ 7̂  P Que libertad, Intención, y de-
. liberación fe requiere para el 

Voto de parte del vovente ? R. Que fiendo 
la obligación del voto obligación gravifsi-

,fc requiere intención , deliberación , y 
libertad períeda, con que qualquiera libre, 
y diredamente a/a querido prometer con 
animo de obligarfc , ita Bonac. d. 4. ^. 2. 
P* y la común de losDD. fupuefto efto. 

77 Se infiere lo i . <̂ ue aquella edad, y 

ufo de razón fe requiere , y baila en el vo
vente, que es bailante para pecado mortal 
querido en si con ado perfcdo, y diredo; y 
fe exceptúa el voto folemnc de Religion, el 
qual es nulo,fiendo hecho antes de cierta 
edad. Infierefe lo 2. que no obliga el voto 
hecho con fcmiplena advertencia , ó í e m i . 
plena deliberación , es á faber , por repen
tino movimiento de animo , ó coftumbrc, 6 
porcfillor de la iracundia , que quita el uío 
de razón , ItaTrullenh. /. 5, f. 2. <ai. i . 
y no es fuficiente indicio , que fjlto la razón 
perfeda,delibcracion neceífaria para el voto^ 
fi hecho el voto, al puntóle peso al voven
te , de averio hecho ; y el movimiento de 
ira raro, 6 apenas impide, y embaraza el ufo 
de razón en el vovente,vide Trullene./<?£•.di, 

178 P. Si Pedro fabe,que vot6,y duda, 
fi con inficiente deliberación,y ufo de razón, 
por defedo de edad , porque hizo el voto 
antes de los fiete años, le obliga el voto ? R , 
Que no le obliga, menos que confie de fu fu-i 
ficiente ufo de razón , porque en el cafo di-i 
cho no fe prefumc deliberación por el dere-í 
cho , y la poíTcfsion eftá por la libertad de 
Pedro, Pero fi eftc hizo el voto defpucs de 
los fiete años , le obliga el voto, porque l í 
pofltfsion eftá de parte del voto , porque fe 
prefume, huvoen Pedro ufo de razón , me
nos que confie lo contrario. Y fi duda, le hi
zo anteSjO defpues de los fiete años, que ef
tá obligado á cumplir el voto;llevan Caftrop. 
y Sanch. aunque lo niega Diana. 

17P Item , el voto hecho en ebriedad; 
aunque fucíTe previfto antes, y afsi querido 
in caufa , no es valido, porque no es querido 
en sí mifmo, y diredamente, porque el bien 
no nace, nijí ex integra catifa ; aunque para 
pecado baila el voluntario indireóié, aut /» 
caufa , ita Laym. /. 4. t. 4. c, i . w. 4. 

180 P. Los votos hechos en miedo, pe
ro no puefto para hacer el voto,fon validos? 
R.Que fon valides , porque ion/impliciter 
voluntarios , y deliberados; pero fi ion he
chos por miedo Injuftamcnte pueüo para 
hacer el voto, fon nulos , no porque no fon 
voluntarios, fino porque el derecho los tie
ne irritados , 6 porque Dios no los acepta, 
para que no fe dé fuerza á la injnfta coac
ción; y efto fea el miedo grave , 6 fea leve, 
con tal,que el vovente los haga formalmen-i 
te por folo el tal miedo, ita Suar. de Voto^ 
l. I.e. 8. Fill. t,26.c,i, 

181 Item,el miedo puede fer Intrlnfeco,-
y cxtrinfeco, Y fi. el iniedo es intriufeco, el 
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vovcnte cfta obligado,á cumplir el voto,v.g. 
Francifco eUando enfermo de peligro , hi?Q 
voto de entrar en Religion , porque le i l -
braíTe Dios de ac|Uclla ei fprmedad ; en ef-
te cafo , eftá Franciíco obligado , á en
trar en Religion , quia tota eleóiio voti 
oritur d Framifco. E l miedo extrinfeco es,ó 
puede íer de dos maneras ; ó leve ,que cae 
en varón inconílante ; 6 grave , que cae en 
varón conlUnte: fi el miedo es leve,iy obli
gación de cumplir el voto , v. g. Francifco 
dixo á fu hija Maria , que fi no hacia voto 
de fer Religiofa , la avia de hacer un mal le
ve , 6 la avia de reñir , en efte cafo fi Maria 
hace el tal voto debe cumplirlo, íi el miedo 
es grave , fe ha de mirar , fi Qsjujie illato^ 6 
in]ufle Hiato , fi es injujle Hiato , y es ad ex-
torquendum confenfum , fcrá nulo el voto, 
V . g. Antonio hombre temerario, y cruelle 
dice á Pedro, que fi no hace voto de entrar 
en Religion, le ha de quitar la vida, y Pedro 
no podiendo impedir ,el que execute Anto
nio lo que dice , hace voto de entrar en Re
ligion ; en efte cafo el voto es nulo, porque 
eftos votos eftán irritados por el derecho 
c,i, de hiSyqu4 vi, Pero fi el miedo grave,6 
que cae en varón confiante tsjufie illato^ es 
valido el voto, v.g.Francifco fe ve condena-
doá muerte,6 que le quieren quitar la vida de 
otra manera; y hace voto de entrar en Reli
gion ñ fe librare del peligro: en efte cafo es 
valido el voto de Francifco ,y eftorfiunque 
le quifieíTen matar injuftamente, fiendo cier
to, que el miedo grave no le ponen, ni es ad 
extorquendum con/enfum ; lo que no fucedc 
en el juramento hecho con miedo grave ex-
trinícco injujie Hiato , ex fine extorquendi 
confenjumy fi el que juro, tuvo intención de 
cumplir el juramento , y no juró valicndofe 
de equivocación , 6 araphibología , que eftá 
permitida: y fiendo el juramento hecho á los 
hombres , y aceptado por ellos , y de mate
ria , que fe pueda cumplir fin pecar, 

i S i P. Para el voto bafta el nudo pro-
pofito ? R. Que aunque el propofito fea 
muy firme no bafta para voto, porque el que 
propufo , no eftá obligado, á cumplir debaj 
xo de pecado, pero el que prometió , eftá 
obligado/«¿' peccato^mzxxos que aya cumpli
do la promefta, porque es desleal, y vá con
tra la fee dada á Dios, ita Bonac. í . a. d.j^, 
^.2 . /? . i .Laym./ . 4. í .4. c, i . « .4 . P. E l que 
tuvo intención de prometer,pero no de quc-
darfe obligado , á que queda obligado ? R . 
(Que á nada, porque d voto fue aulo,ica Bp-

Lthro Quinto. TrataJo X X X / I . 

nac. LtCioduh. i.n.6. h, 7̂.27.Sylv.y 
Navar. Pero fi tuvicíFe arinjo de hacer voto, 
y de obligarle, pero no de cumplir, enefic 
cafo, pecaría gravcnu e, y el votofcriava-
lido; ita Lay m. Santh. Bonac./?. 14,/ 
otros, 

18 j P. Para contraher obligacIon,fe re
quiere, que el vovente fcpa, qué fea hacer 
voto ? R . Que fi , pero Tarob, nota muy 
bien /. j . í - . i a , §,i,n, 5, que fi el que hace 
el voto , fabe, que la naturaleza del voto es 
el que trayga obligación, 6 aunquecííono 
íepa el vovente , pero fi fabe , que fea hacer 
voto,y le hace fegun el modo ordinario,con 
que otros votan , queda obligado, porque 
implícitamente tiene intención de quedar 
obligado , y para el valor del voto no fe re. 
quiere mas , que la intención virtual} y de 
cfta dodrina fe figue , que fi María de edad 
de nueve años hizo voto de oir Miía rodos 
los Sábados, para que el arte de bordar,quc 
cftaba aprendiendo , pudieflc aprcndercon 
toda perfección , y no pensó nada de Dios, 
ni de los Santos , á quienes prometicíTe, m 
fupo ladiftincion entre el proponer, y hacer 
voto , y en quanto fe acuerda , no pensó de 
la obligación Jub peccato ; pero fe acuerda, 
que el primer Sábado quifo oír Miíl^F' 
gando, que pecaría gravemente no oyendo* 
la, en efte cafo no fe ha de juzgar, que M*' 
ria hizo voto , ni que eftaba obligada al vo
to, porque, omnibus mi/ídtratís,pirccc,(¡^^ 
fu voto á lo menos e*s dudofo , y queconii* 
guientemente no obliga, (como mas clara* 
mente fe dirá defpues ) porque aunquf ¿ya 
aprendido Maria , que pecaría no oyendo 
Miílá,cfto frequentemente acontece á los ni' 
dos , aunque ayan hecho nudoptopom 
honra de Dios , y entonces los avilamos,a 
que depongan la conciencia errónea,y^ 
juzguen, que no eftán obligados Ŵ ^̂ ^̂ ^̂  

184 P. Pedro fabiendo,que en la ebrie
dad fuclc hacer muchos votos, y no om 
te fe embriaga, eftá obligado á cumpW/ 
tales votos ? R . Que fi antes de (, 
confintió Pedro en aquella f̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ n"'̂ bli-
to,que prometería en la ebriedad, 
gado á los tales votos; pcrofi "^^^íjjjco 
no efta obligado , porque entonces t 
Pedro la intención virtual, ! i7í. 
haccrvoto. ita Illfu. ^, 85. ^ob.^-

18 j P . Cómo peca el que haccvo^^ 
g¡damcnte,ó fin deliberación ? ^S|-s¡on 
que el qiicfiéJe hace voto en ^^P^ 
de k Religion, ó fuícepíion de oríî ^^^ 
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yores, peca gravemente, quia In rsgravi ;7- común á codos los votos , qu' - ^ el divino 
l'dit Religioni,'velEccle/¡£,menos que acaío culto,)' honor, el qualjfi falca. v - . : na. 
t]mkáo^ía.ve det caujam ¿cqul'Vocandi.'PciQ. lo.El 2. es el fin efpccial, q-'~ " . -o á 
rade eftos caíos hacer voto verhaliter tan- la materu prometida,y fí hiit • , , - ;da 
te,ó íin animo de quedar ob;iga.io,es pe- el objeto prometido , y tor,, ' .v;menee 
cado, porque esdeforden , que Us palabras cefla la promeüa. E l fio j , es cxctíníl:»o , el 

qual fe intenta alcanzar por el voto, y afsi,!! 
no fe puede alcanzar por el voto , celia el 
voto. 

188 P. SihuvíeíTe dos fines extrinfecos 

no convengan con el encendimiento , pero 
íerátan folamente pecado venial,porque no 
fe dá á Dios grave inj uria , porque delante 
de Dios nunca fe dá decepción , ó ficción 

pero hacer voto fin animo de po- del voto, de los quales fe pudiera obtener el alguna: , 
iierloen execucion, ferá grave, ó leve , ea 
q.uanto la materia fuere grave, 6 leve, 

P U N T O V I . 

í/ LOS VOTOS , T JURAMENTOS 
^romijorios hechos ex errore Jon validos, 

i8í r j Los votos hechos por error, 
1 . fon validos ? R. Que fi el er

ror fue sirca fuhjiantiam materia promilpty 
"M área circun/íantias magni momenti, 
^iUirca, finan aut motiviim principale vo-
^̂ íí̂ i, fon nulos. Circa fuhftantiam , v. g. 
Pedro hace voto de dar de limofna un Caüz, 

j'Jzga , fer de plata, y es de oro ; en efte 
tafo es nulo el voto , porque ay error en U 
fuba ancia \ otro exemplo , fi Pedro hicieíTe 
yotode entrar en un Monafterio , en donde 

uno, y no el otro, fi Pedro hizo voto divi-
íiblemente , que faltando aun el uno de los 
dos, huviera hecho el voto, eí̂ á obligado aí 
voto ? R. Que fi, pero fi ni el uno, ni el otro 
de los fines extrinfecos feorfim fue fuficienre, 
para que hicieíTe Pedro el voto, faltando 
qualquiera de dichos fines , no obliga á Pe
dro el voto ; porque la ocafion del voto , 6 
caufa impulfiva fe llama, lo que movió á Pe
dro ad celeriuSy & libentius vovendum, 

i 8 p Item , fi movido Pedro de miferu 
cordia erga alium^ á quien veía en trage ror 
to, y humilde, hizo voto de darl^ limofna, 
fi no es pobre el roto, no eílá Pedro obliga^ 
do , á cumplir el voto, porque el fin intrin-
fcco de la limofna es la fublevacion de la 
miferia agena, la qual falcaba en el meneílc-
rofo fingido del cafo puefto. 

. - - -^ »-unar cu un ivionaucut», cu u u u u c ipo P. Pedro hizo voto de dar limofna, 
juzgaile, que fe guardaba con codo cuidado áFrancifco pobre, y poco defpues Francifco 
rio fl'^"^- > y demás ncceífa- fe halla rico , por aver hallado un teforo ; y 
Iteî  ^ P '̂̂ ! Religion,y no fueíTc afsi. Pablo juzgando, que Francifco todavía efiá 
p. " e l f^ifino Pedro hace voto de ir ca pobre , también hace voco de dar limofna á 
lain̂ "̂̂ ^̂ ^̂ " ^ l^<'>ma,creyendo, que tanfo- Francifco,y defpues fegunda vez de repente 
av/'r^- *̂̂ "̂ 1̂ 'gi'as, y defpues fabe , que fe halla pobre Francifco,en efte cafo,Pedro, 
) •'elcientas; eí\os votos fon nulos, el prí- y Pablo efián obligados á cumplir el voco? 

tŝ " °f ^̂ 1̂ ^ 1̂  condición fubítancial, R . Que Pedro cñá obligado, porque al ciem-
«3ás íT Rcligiofa difciplina , y lo de- po de fu voto fubfiíjia la caufa final, y aun-

scüeocial: E l fegundo es nulo también, que por tiempo ccfsó la caufa final,pero dcf-
*y ^'^^^^ circunjiantiam magni pues revivió : luego buelve á fu fuerza U 

lepn,?f D ^̂ '̂  9"^"to creía , folo avia cien obligación del voto , que hizo Pedro. Pero 
' Pablo no cílá obligado , á cumplir el voto, 

que hizo , porque al tiempo , que éíle hizo 
el voto , no fubfiftia U caufa final. 

191 P. Si María efpofa juzga , que efli 
obligada á revelar á fu efpofo,los tados i l i . 
citos ávidos con Pedro, y porque cfta reve
lación Ic trae mucho pudor , y empacho , fi 
hace voto de entrar en Religion , por no re-
velar dichos tados, ferá valido fu voto ? R . 
Que no , porque el error circa finem , vel 
motivum , pero fi hicieífe Maria dicho veto 
ix devotione , & ajf eclu ad Religionem , y 
aquella períuaíioD errónea de la obligación 

can 

1 vjuaiiwv^ d t l í l , iw*^ AVIA 

ĝüas a Roma,y ay trefcientas. Item, Pediv^ 
f̂cyendo , que fu Padre e{\á enfermo , hace 
ôto de hacer decir tantas Miíías por la falud 

ynPadre,y halla,que no eftaba enfermo, 
f̂te voto es nulo,porqíic ay error circa fine^ 

"^^^mtivurn principale vovendi \ doy lara-
ônde U nulcdadde dichos votos,y es,por-

en dios falta el confcncimienco Vibrc^qf 
^^nfertur in incognitmn, y es tan contrario 
*^confcntimicr.co,como el error: vide FiUiu. 

, ^̂ 7 P. Y de quantas manera? es el fin 
voto > R , e s de tres mancras^cl i.c? 
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tan folamente hicieífe, para que mas prefto, 
y libremente hicitíTe el voto , el voto fera 
valido. 

ip2 P. Qual debe feria circunftancia 
cuya ignorancia, 6 error pueda anular, y in
validar el voto ? R. Que , fi le ignora tal 
circunftancia,la qual fucle apartar á los hom
bres de Semejante condición, de hacer voto, 
fe ha de juzgar,que efte vovente no eftá obli
gado a cumplir el voto,porque fe ha de juz
gar , que no quiío obligarle de otra fuerte, 
que otros de fu edad,fexo,y condición acof-
tumbran obligarfe,v. g. Pedro viendo el fi-
lencio , y modeftia de los Religiofos Cartu-
xos, hace voto de entrar Cartuxo, pero juz
ga, que como otros Religiofos , comen car
ne los Cartuxos, en efte cafo no eftá obliga
do Pedro, á entrar en la Religion Cartufia-
na,porqne el error de Pedro es circa circunf-
tantiam magnimomenti, Pero fi Pedro hace 
voto de dar limofnaá eñe pobre, quien def-
pues, fabe Pedro , que es malvado , y atre
vido , Pedro eftá obligado á darle la limof-
na prometida, porque la circunftancia de la 
improvidad del pobre ignorada por Pedro, 
es de poco momento , porque igualmente al 
bueno , y al malo fe puede hacer limofna. 

iP3 P. Se requiere plena libertad para 
todo voto?R.Que fi,y que fe requiere,la l i 
bertad,que fe requiere para pecado mortal,/ 
efto dá á entender la Glo. in cap, mulier 32. 
q. 2. doy la razón , porque aquí la obliga* 
cion, grave , o leve fe toma de la gravedad, 
y levedad de la materia fegun la intención 
del vovente:luego fué neceft"ario,cl que para 
todo voto fe requiera plena libertad,porque 
de lo contrario pudiera alguno con femiple-» 
na advertencia imponerfe obligación grave, 
lo qual feria muy penofo, y cargofo; y lo 
mifmo fe ha de decir del juramento promi-
foriojit^ trodos comunmente con Suar. Azor, 
Lefio. Sanch. Trullenc. Caftrop. Bufemb. 
lílfu. w. 77. 

iP4 P. Qiié fe ha de refolver en varias 
dudas á cerca de los votos ? R. Que antes 
de dar folucion á la pregunta, fe han de de
terminar algunas reglas, las quales también 
fe pueden aplicar en materia de juramento, 
y comunmente eftán recibidas entre los A A. 
L a I . es,que, in dubio melior eft conditio po-
fidentis ; y efta regla vale no tan folamente 
en materia de jufticia, fino también en la de 
otras virtudes; de aqui fe colige,que fi la li-
bcrtad poííce contra el voto , no obliga el 
voto, y fi poíTee el voto contra la libertad,U 
^bligaciqn eftá de parte djl vot^i 

19'i L a 2 . e s , que la 'ligaciones gra. 
tuitas antés han de fcr reh.ingidas, que am. 
picadas: Laym./. 4. í. ^,c,6. n. 14. Siiarez 
/. 4. £•. 5.«. 11, Quiaprajumitur aóius ita 
confeBus , ut fit minuit, quam fieri puft^ 
onerojus. Menoch. L6, prafump, 9. Etneml 
pra/wniturfbi ve lie onus , & obligatiomm 
impore , nifimanifefie conftet, '%\x^u Bonac. 
Caftrop. t, i , d, i,p, 2, n, i j , 

196 La 3. es dubitans, an plus, an mi
nus , tenetur tantum ad minus^ quia in ohf, 
cur is , quod minus efi ^fequimur^jf. deRi, 
gul, juris , & libertas poftdet contra majui, 
Sanch. Bonac. y otros con Oviedo 1.3,í.j. 
controv, 4. n.6^:GQh, t,ii, n, 8 .̂ 3<?j.La 
4.es : fino á mucho tiempo defpucs,que de 
termino alguno hacer alguna cofa , dudaj 
hizo voto, ó no, en efte cafo podrá juzgar, 
que no le hizo , porque no tan fácil ,ytan 
prefto nos olvidamos de la grande promef. 
fa,qual es el voto,ita Sanch. y Gob,». 387. 
L a 5. es , fi las palabras, que alguno tomó, 
de fi no dán á entender voto, promeÍ3,ó 
paéto , en duda puede prefumir, que novo* 
t ó , porque faé'ti qua funt, nonprajumun-
tur, ita Menoch. Brtefumpt, 14. Sanch.y 
Gob. n, 6, 

197 L a 5. fi las palabras, que alguno 
ufurpó , de fi dan á entender voto, promef-
fa , 6 paéto, en duda; puede prefumir, que 
votó ; porque las palabras fon de si fuficien-
tes feñales del animo , & nemb cenfeturáin-
re id quod non habet in mente L. Labeo,/. 
de fuppell, legata j , pra/umptio habeturp 
veritate, qtiam diu non eliditur alia majon'' 
vel aquali.ita. Gob. « . 3 8 4 . y Peckius: por
que la prefumpcion fe define por Alciato. y 
Simanca, apud Menoch./. i. q, 4. Pfobdi-
lis conjetura ex certojigno provenitns, f 
dio nonadduBo pro veritatehabetur:qwi 

Ji refciatur Veritas, prtefumptio cediiveritA: 
ti argumento leg,continuus i i ' l ' f f » 
obl.y L. u l t . f f , quod metas caufa: ita Tufcus 
V, Prcefumptio conc, 112. y de eftas rellane 
pueden defatar las mas dudas á cerca de 0$ 
votos. Y á la pregunta z\n, 194- íédafol"' 
cion con las fi£»uientés refoluciones. 

ii?8 P. Si Pedro duda, fi hizo voto eltí 
obligado á cumplir ? R. Que no,ycftoauii« 
que Pedro fe incline mas á la parteahrman-
v a , ita Sanch. Suar. Laym. Bonac. y ot̂ ^ 
muchos,á quienes figuen Juan Sanen. /'̂ / ' 
d.^^. n,i,Gob, « . S 7 ^ llamando á el» 
tencia probabilifsima , ni embaraia» c 4.̂  
mczcíí , dubium faBii porque Teriio 
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Reg, Mor, q.<)S an, ^1, prueba muy bien, 
que rimbien ay re ipfa dubium luris , por
que es en orden u la ley , que cada uno fe 
pone á sí mifmo , in vovendo , a quo voto 
mjHpofito oriri deberet omnis obligatio , y 
quando fe duda de la tal ley , la libertad ef-
tá en poíTefsion: luego non valet votiim : Y 
lo mifn-io es, fi fe duda, fi fue propofito , 6 
promeíTa; ica Tamb./. i.c.j. §,j,v, Votum, 

ipp I t e m , el que ex motivo probabili 
opina, ó pienía , que hizo voto , y no tiene 
motivo probable , que no le hizo, eftá obli
gado á cumplir ' el vo to , ita la Común , 7 
Saiidi. de Matritn. L 2. 41. n. j4.Item, 
fi el que hizo el vo to , duda, fi fe quilo obli
gar , 6 invocar á Dios eíU obligado á cum
plir el voto , porque eftá cierto del aéto del 
voto , ica Diana p. 4. t, i. refol, 10. Gob. 
«. ]^:3..y ?3y. y otros comunmente. Item, 
íi alguno dada,fi í u p o , q u e el voto trae obli
gación grave , eftá. obligado al voto , prin-
c¡pil;n:.Ke fi e f to fupo habitualmente , por
que tida voluntad baftanremente conoce 
exercité , que fe obliga á Dios , á quien ad
vertidamente hace voto : luego fi la cofa es 
grave, también fuficientementc advierte la 
obligación grave. 

200 Item , fi alguno duda , fi quando 
hizo el voto, tuvo pleno ufo de razon^fe ha 
íle mirar, fi le hizo ante feptenium , y fi es 
afsi, comunmente fe ha de prefumir, que no 
liuvo pleno ufo de. razón , ita multl cum D . 
Tho. Suar. y Ovied. n, áp. porque comun^ 
Icente no ay entonces ufo pleno de razón; 
pero fi el voto hizo poji feptenium , fe pre -
íume, que tuvo pleno ufo de razón, ita mu
chos con Sanch. y Dian. p. 4. t, refol, 10. 
^^^^ , fi duda, fi el fepcenio eftaba comple
to fegun Sanch. eñá obligado al voto , por
que los votos rara vez fe hacen antes de los 
fit'teaños; lo contrario juzgan , no impro
bable Caftrop. y Ovied. n, 70. 

0̂1 Item , en duda fi la pafsion le aya 
obfcurecido en tanto grado el entendimien
to al vovente, y por efto no huvo en él,fino 
lemiplena advertencia, fe ha de eftár por el 

âlor del voto , menos que tales conjeturas 
Ocurran en contrario , que prudentemente 
J''ca,queno confidero baftantemente las co
las neceííarias para contraher la obligación 
^elvotoiica Suar.Sanch.Oviedo w. 172.Item, 

duda fi Pedro hizo el voto en la ebriedad, 
° frenesí; Sanch. juzga, que fe ha de prefu-
"'ir. que le hizo fuera de la ebriedad, 6 fre^ 

porque rara vez fe hacen los votos es 

fcmejante eftado. Pero Caí^rop.'y'Ovied 
nqi, dicen muy bien, que fe requieren gra
ves razones, para que Pedro dude del voto 
hecho en el tal eftado , y fi las ay, dicen , fe 
ha de eftár por la libertad contra el vctozpe^ 
ro fi ay duda , fi la ebriedad fue íemiplena^ 
Sanch. juzga, que fe ha de preíumir, que 
fue plena, porque comunmente íuelc fer talj' 
y efto tiene verdad tan folamente hablando 
de aquel, que comunmente plenamente fe 
embriaga , pero no hablando de otro. 

202 Item, fi Pedro fabe, que hizo voto 
de ayunar dia Viernes, y duda, fi tuvo in-: 
tención de fuplir en otro dia, no tiene OWÍVA 
gacion , de fuplirla en otro dia, porque in 
dubijs,quod minimun efi^ eligipoteft. Item, 
íi Pedro eftá cierto, que hizo voto de Reli^ 
gion , pero duda, fi de la Religion en gene-, 
ra l , ó de éfta , 6 la otra Religion en partid 
cular, puede elegir laque quifíere,itaGob. 
n, 381. Sanch. y Ovied. n, 54. Item , fi eftá 
cierto Pedro que hizo voto de caftidad, pe
ro duda , fi perpetuo , ó temporal , por
que no fabe , de qué palabras usó , fe puede 
juzgar, que entendió, hizo voto de caftidad 
temporal , menos que huvieíTe dicho , ha-
go voto de caftidad , porque entonces fe de-; 
biera prefumir (fegun Gob. «.382.) La cafj 
tidad abfoluta, y perpetua , porque comuna 
mente tal fuelen entender los hombres^ 
que en el tal modo hacen voto, 

203 Item, fi Pedro fabe , que hizo vow 
to de caftidad , y .Religion , pero duda , íi 
la caftidad voto dependenter d Religions , 
no eftá obligado á guardar caftidad, fi no le 
admiten en Religion , porque in dubio eli-^ 
gere pote ft , quod minus eft-. Item, Laym» 
Sanch. y Gob. n, 304. y JP4. Item, fi cfta 
Pedro cierto , que hizo voto de Religion, 
pero eftá dudofo , fi hizo voto de perfeverac 
en ella, debe prefumir Pedro , que tambiea 
hizo voto de la perfeverancia en ella , por
que por la Religion comunmente entienden 
todos el eftado Religiofo,que incluye la prow 
fefsion,ó emefion de los votos. Pero Laym.-
l,á^.t.%,c,6.n,\^.XiOt2, muy bien,que fi Pedro 
exprimentafle en el Noviciado , que no le 
conducía á quella orden , que podia falir de 
ella, porque fe juzga , que quifo no falir de 
ella,fino aviendo caufa jufta. . 

204 Item , fi Pedro primero votó inva^ 
lide , empero defpues renovó el voto, pero; 
duda , fi le renovó dependenter d prima emi-^ 
fione^ó fi hizo de nuevo el voto independen-i 
ter dprimo voto , fe puede prefumir , quq 
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le hizo dfpendenter aprtore voto , y coníí-
giiientemente , que no eftá obligado á cum
plir el voco,porqae la libcccid poíTcc en Pe
dro, icaGob. ». ? 94 Sanch. y Dian. Pero 
Tiendo los votos de Rcligion,contra los qua-
Ics, los voventesper integrum qain^uenium 
no proteftaron, el Conci!. T r i d e n t . 2 5. 
c. ip. de Regal, quiere, fe preíuma , que fo-
brevino nueva ratificación, y configuicnte-
triente , que eftan obligados á obícrvar los 
tales votos de Religion. Item, quando ccflc 
la caufa, por laqnal Pedro hizo voto, y du* 
da, fi fue final, ó impulíiva , fe ha de prefu-
mir , que no fue final, porque el voto eftá 
yn la pofl'tfs'on , ita Sanch. y Gob. n. j p j . 
Itc'ii, fi duda Pedro, fi le es pofsiblela cxc-
cucioü del voto, 6 no, eftá obligado á aten
tar , menos que de efto ie amcnazaíTe muy 
grave incomodo, porque afsi como las leyes 
humanas no obligan con muy graves incó
modos , mucho menos los votos , que fon 
i yes privadas , las quales fe imponen los 
hon bres á si mifmos. 

205 Item , ü Pedro hizo voto, y duda, 
íi cumplió eftá obligado á cumplirlo,porque 
la poíTcrsion eftá de parce del voto,y á obli
gation curti no fe fatisface con pagamento, 
y íüiuri-sn dudoía. Item, fi Pedro duda,fi el 
voto que hizo es de re bona^ aut mala^ Caf-
trop. d. i, p. 12.W. 2. Sanch. Tamb. y otros 
abío^utamente enteñan, que no eftá obliga
do al VOLO , y parece cierta efta dodrina , fi 
no fe puede preguntar a Superior, ni Varón 
dodo, ni diferirfe la acción, porque ningu
no efta obligado, exponcrfe á peligro de pe
car. vide Gob. jp2 . Suar. y otros con 
D.ana p. 4. ir . ̂ , refol. i j . y Ovied.«. y j , 
confieíTan, que Pedro no efta obiigido á po
ner en execucion aEiu el voto, empero, que 
el oto es valido , mientras fe difpenfe por 
el Miperior , ó fe declare, que es invalido; 
pot'iue P. (Iro eftá cierto, que hizo el voto, 
y int ierro,fi Dios lo aceptó: luego eftá obli
gado Pedto a inquirir. 

PUNTO V I L 

QUAL , r QUANTA SEA LA OBLU 
gacion del voto, 

20^ 1^ Qual , y quanta es la obliga-
l . cion del voto ? R. Que estan

ca, quanta permite la quantidad de la mate-
ria,la intención del vovente,con la qual quie 
re obligarle poco, ó nuicho,6 abfolutamen. 

te, o con cierta condición refirlcclon de 
tiempo, y qualidad, de ta! ,i..ierce,que aun. 
que ia obligación del voi , es de derecho 113. 
tural , emptro íu fuerza depende de lavo, 
luntad , y hecho del hombre , como de pre
via condición , ut tantum , veltantim ohll 
get, ¡ta Bonac. p. 5. Laym. /.4. t, 4. c, j . 
De efta dodrina fe colige lo i . que ninguno,' 
que hace voto de materia leve, eftá obligado 
á fu cumplimiento /ub mortali ^ porque la 
materia no permite pecado mortal, v. g. Pe. 
dro hizo voto de rezar cada dia una Ave 
María, orpitiendola una, y otra vez, no pe
ca mortalmente,porque la materia es peque
ña; ita Laym. loc.cit. Azor. /. a i . c.15. San. 
chcz /. 4. r. 12. y Dian. p, ^. refol. 24. ex 
Arag. y | mn. 2. i.d, 4, dub. .̂ probable-
mente enfcña, que aunque fe dexe todod 
año ia Ave Maria, que tan folamente fe pe-
ca venial men te , porque eftas Ave Marias 
parvas no tienen union moral. 

307 P. Puede fcr la obligación del vô  
to leve, aunque la materia del voto fea gra« 
ve ? R. Que G, porque la ley noohWgiultrá 
fKentem voventis ; y fl no , el hacer voto de 
materia grave con intención de obligarle le
vemente, ó espoísible,ó impofsible?Sipof-
fible , entonces fé hará , quando el vovente 
i.¡tente efto exprefl'amenteifi impofsiblejlue» 
go no avrá verdadero voto: luego, ni grave 
obligación. 

208 Arg. diciendo, que la obligación 
del voto es de Ley Divina , o natural, que 
obliga al promitente, á que fea fiel, y laLef 
Divina,6 natural en materia grave,quefieni-
pre obliga. R. al argumento : Y digo, qiie [a 
Ley Divina,6 natural en materia grave obli
ga gravemente, fi no es dependente, y no[í 
funda en la voluntad del hombre, que impi
de aquella grave obligacionjpero fi depende, 
ó fe funda en la voluntad del hombre, no 
obliga , fino fegun la voluntad del hom
bre. . 

aop Inftaras, el que juracn materiagra 
ve, no fe puede obligar levemente: luego,ni 
tampoco el que hace voto de materiagra 
fe puede obligar levemente. R. q"̂  J 
paridad, porque todo juramento llama 
Dios in teftem,cuyzzviXoná2.á no reciben 
gis, & minus, y por efl"o fu obligación no 
puede limitar por la voluntad del que jn • 
Liftarás mas, en materia leve no puede a 
obligación grave: luego, ni tampoco en m 
teria grave obligación leve.R. que ay J 
ridad, lo uno, porque Dios no acepta líĵ ^ 
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ría leve con obligación grave, porque efto 
no conduce para ú falud , fino para peligro 
del alma; lo otro, porque la m.ateria leve no 
cscapaz de obligación grave, pero la mate
ria grave es capaz de obligación grave : lue
go también de obligación leve, 

210 PcroLngo d,ii, n.^i,&in Re/p, 
Mor, 1,6. dub, 8. y Gob. notan muy bien, 
que los votos anexos á la Religion , y á las 
ordenes mayores, por quanto embuelven en 
sícllabilidad , que fon nulos , y que no fe 
aceptan , fi tan folamente fe intentaíTe obli
gación leve. Item , Gob. «. 82. y Lug. no
tan, que el voto con intención de no obli-
^¿ik fubpacato^Smo tan folamente debaxo 
de imperkccion , que re ipfa no feria voto, 
fino tan folamente propofíto, 

aii P. El que hizo voto de procurar, 
que fe lea la Miífa , y dio cftipendio al Sa-
cerdote,fi éfte no la lee,y Cabe eftoci voven^ 
te, á qué eftá éfte obligado? R . Q¿ie á nada, 
porque no intentó otra cofa,que procurar la 
MiíTajComo comunmente fe hace, es á faber, 
dando el eftipendioá aquel , de quien pru
dentemente juzgaba,que la ley ria;y el voven-
te no fe obligo ad certum eventum fe cutU' 
fum. Item, fi Pedro hizo voto de caftidad, 
peca, contrayendo ¡natrimonio, aunquepo^ 
(ontratum^hdc^yüi muger quifieflcn fer caí
tos mutuo con/enfu, porque la intención de 
Pedro vovente, fe prefume, que fue de abf-
tencríe del eftado, por cuya fuerza podiafer 
obligado á copula carnal, itaBej,;?.2, caf,S, 
Item, el que hizo voto de rezar el Rofario, 
Satisface rezando alternatin con otro, por» 
que efte modo de rezar es ordinario en la 
íglcfia, ita Illfug.«. loS.Azor.Bonac.y Tam-
^ir. Item , fatisface, aunque por notable 
tiempo interrumpa un decenario de otro, 
porque fufícientementefe unen por la intent 
cion de rezar todo el Rofario, ita Dian./?,p. 
^8.rf/o/. 5. y Xrullench, 

.212 Item , el que hace voto de oir 
Jl'lia cada día, fatisface oyendo una en dia 
^^Fiefta, itaCaftrop./?. 12. «. <í. Suar,/. 

7. w. 15. y también fatisface, fi la oye, 
aunque no acordandofe del voto, P, Y fi el 
Vovente quifieíTe no fatisfacer al voto por 
aquella Miífa , fatisfaria por ella al voto ? 

Qiie fi , porque, aunque la deuda, pa-
â que exifta, dependa de íu voluntad, em

pero no depende de tal fuerte, que no pue-
permanecer , fi fe pone la folucion , 6 

"materia del voto , porque entonces fe fatif«í 
nzo al voto , menos que acafo aya nuevo 

voto , ita Caílrop, t, ^,d, t.p. ly, n, 14, 
Sanch./. I . i j . » . 18. Gob. inexp. t, 5» 
n, 206. La contraria lleva,ex Suar, y Laym» 
Bufemb. /. i . n, 5pj , fundado de que en la 
voluntad del vovente depende la deuda con-
trahida por el voto: luego también el que 
el vovente permanezca deudor. 

21 j P . E l que hizo voto de alimentar al 
pobre, fatisface, fi alimenta á fu proprio Pa
dre pobre, y menefterofo ? R.Que no, por-* 
que fe juzga , que el vovente quifo alguna 
cofa , á la qual no eftá obligado ex jure na*-
tura. Item , fe juzga, que quifo hacer limof
na , y lo que da al Padre es debido ác jure 
natura , y de jufíicia , porque el Padre tie
ne derecho , á que el hijo le alimente , ita 
Molina : pero fatisfaria al voto , fi alimen-
taífe á otro pariente pobre , porque no tiene 
obligación de alimentar á efte. 

214 Item, cl que hizo voto de ir en pcj 
regrinacion á Roma, y entonces pensó , ir 
á pie, fatisface, fi peregrina á cavallo, por
que la peregrinación á cavíllo es verdadera 
peregrinación, y el que entonces penfaíTe la 
peregrinación á pie , no induce obligación, 
menos que hicieífe también promeíTa de 
la peregrinación á pie , ¡ta Tambur. num» 
S. Sanch,r, i r . « . j2 ,con otros. Item, el 
que por caufa de curiofidad , 6 de otros ne^ 
gocios afalariado fueíTe á Roma, con tal que 
juntamente tenga voluntad de vifitar los 
Santos Lugares, fegun la intención primera, 
el que hizo voto de tfto , fatisface al voto, 
Ita Illfug. « , i o8 . Tamb. y Caftrop, n. g, Pcñ 
ro el que hizo voto^de Peregrinar á cavallo^ 
y defpues no tiene ocafion de peregrinar a 
cavallo, no eftá obligado á peregrinar á píe, 
porque no hizo voto de la peregrinación á 
pie , fino á cavallo, 

2 r j Item, el que htzo voto de perpetué 
virginidad, perdida éfta por primer ado,-
empero en adelante eftá obligado á abftener-
fe de toda femejante deledacion, porque fe-: 
gun la común , y ufada interpretación de las 
palabras, fe juzga , que prometió , de no 
admitir jamás delegación alguna , con que 
pudieífc perder la integridad de fu cuerpo, 
ó de fu alma,y por tanto el voto de virgini
dad fe toma por lo mifmo con el voto de 
perpetua caftidad , á lo menos impcrfeíta,' 
que excluye todo deleite venero corporal, 
menos que manifieftamente fuere otra la men 
te del vovwite.Ita S. Tho, i , i . q, 88. art» 
l , ad 2,y 4. dijl. i%,q,\,ar,i, j . ad, i¿ 
Sanch, Valent, Palao,Tamb, y Suar. /, 4. de^ 

Ctcjqq a vo-i 
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voto, c. 7. n. 7. diet ^ qúc efíc «s el fcntlr de 
todos los hombres. 

215 P. Quales fon las reglas generales, 
y cómo de ellas fe ha de difcernir la obliga
ción del voto? R. Que las reglas fon figuien-
tes. L a I . que el voto obliga fegun la intcn-í 
cion del vovente , y no mas , porque el vo
to es , como ley privada > que el vovente fe 
pone á si mifmo. La 2. quando no confia de 
la intención del vovente, fe ha de mirar á la 
materia prometida, y fegun fu naturaleza 
fe ha de juzgar, que obliga el voto, porque 
qualquiera fe juzga» quiere foftener, y llevar 
aquella obligación » la qual es acomodada 
á la materia prometida. La 3. fi defpues de 
aver examinado la intención del vovente, y 
la materia mirada , todavía ay duda , qual 
fea la obligación del voto fe ha de atender 
á las palabras de la promeíTa , las quales fe 
han de tomar fegun el común ufo , y fegun 
clías fe ha de interpretar la obligación del 
voto, porque qualquiera fe juzga, que quie
re hacer, lo que con las palabras dá á enten
der. 

217 La 4. fi confiderados todos los at-
riba dichos, todavía es dudofa la obligación 
del voto , el voto fe ha de interpretar en fa
vor del vovente , porque no fe ha de impo
ner la obligación , menos que cierta , y cla^ 
lamente confie de ella , eftando la libertad en 
poft"efsion contra ella. L a 5. aquella matctia 
es grave refpedo del voto , de la qual fe 
puede dar precepto,que obligue fub mortali^ 
porque el voto obliga inflar pracepti, que 
el vovente fe impone á sí mifmo ; y la ma-i 
tcria del voto noíe ha de confiderar defnu-
da..ncnte Cecundum f e , fino que fe ha de ver 
también,fi,6 no por las circunftancias nota-
blcnr>ente conduzca para el Culto Divino , 6 
uíjlidad del vovente. La^(í. el que hace voto 
dccofis, que también fefuclen mandar, v.g,. 
avuno , MiíTa , fe juzga , que fe obliga á 
aquella obra , qual fe debe hacer es precep
to por los fíeles. 

218 La 7. es , el que fe obliga al fin , fe 
obliga á los medios ordinarios , pero no á 
los extraordinarios. La 8. y ultima es ; fi al 
voto no fe le ha puefto el tiempo de fu cum-
plimiento,obliga quam primum cómodamen
te fe puede hacer , porque in omnibus obli-
gatíonibus, m quibus dies non ponitur, pra^ 
fenti die debetur, Reg. 14.^. de Reg. luris, 
en donde quando fe dice , prafenti die debe-
tur , fe entiende , f i commodéfieri pcfit, pe
to quando á la obligación no fe le prciixp fii; 

alguno , V . g. fi el vove> dlxo, vmjt<i 
deinceps cafiitatem, vgveu jejmare diebus 
veneris, &c. fe juzgan votoá perpetuos, 
Ilifug. tr, 5. n. lop.y eftas reglas comun
mente dán Gob. t.ii,dn,%i, Tamb. c, u 
ÍT. 5. w. 5. Caftrop. hie i . p. 12. y fu¿ueíi 
tas eftas fe profigúe en la refoluciondc calos. 

a 19 P. El que hizo voto de ayunar todos 
los días del año , eftá obligado, áayunar 
en todos ellos > R. Que no eftá obligado en 
los Domingos, menos que por otra parte 
coufte de efta intención, porque tío fe hade 
juzgar, qucquifo obligarfe contra lacoftuni, 
bre de la Iglefia , ita Caftrop.». n.Illfug, 
n, 108. 

220 P. Y fi Pedro no cumplió el voto 
en el tiempo feñalado, eftá obligado á cum
plir defpues ? R . Que fi el tiempo fe fcñalo, 
para que demafiadamcnte no íe difcrieflclí 
execucion del voto , en efte cafo eftá obligan 
do Pedro á cumplir , paliado aquel tiempô  
porque ay dos obligaciones, «»4<íárm/*-
ciendam altera adfaciendam in temport, y 
no cumplida efta, permanece aquella obliga-
cion mas principal de cumplir el voto: pero 
fi Pedro intento, no cumplir, paíadoel 
tiempo feñalado , y que con él fe acabaiíe li 
obligación , paíTado aquel tiempo, noeftil 
Pedro en adelante obligado á dicho yeto, 
porque la obligación no fe puede diferir por 
mas tiempo , que aquel, á que quifo Pedro, 
que cftuvieifc ligada íu obligación, v.g.fi 
hizo voto de dar limofna todos los dias,pi' 
ra que de efta fuerte ningún dia quede fin 
obra buena, fi en un dia la omitieíTc , no ef-
cá obligado á fupllrla en otro diajpcro fi ¡lî  
zo voto de darla por pledad,6 mifericordia, 
eftá obligado Pedro á íuplirla defpues, w 
Tamb./. ^.c, i6.$.2.n.S. 

221 P . La violación del voto es contra 
Ja virtud de la Jufticia? R. Que uo,fino que 
es tan íblamente contra fidelidad , 6 Reli
gión ; V. g. fi Pedro hizo voto dar álospo-
bres cien reales, que Francifco le dcbia, 1| 
á éfte le perdona Pedro bona, vel maUp^ 
ginquenta , no eftá obligado Pedro a com̂  
penfar á los pobres eftos cinquenta, ica buar. 
TAvnh.c. 16. §. i.n. 12, 

222 Si Pedro hace diverfos votos, p̂ro-
metiendo muchas materias leves pro eadti» 
die,hs q u a l e s / W tomadas conftituyea ma
teria grave , como peca? R QiíC "oP"f 
mortalmente,y afsi el Beneficiado, que omr 
t ió el dia de Fiefta un poco de las Horas u-
nooips, «n poco ds la MilTa, y un poco 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



qml ,y tjumta fea la obligmon ¿el foto, funto Vil. ^77 
Otras-oraciones prometidas por voto, no 
pccamortalmencc, porque eftas materias no 
tienen union moral; pero quando las parvi
dades tienen la union moral , y conftituyen 
materia grave, fiempre fe pecará mortahnen 
te; ita Lacroixí/^ voto, 

2 2 j P. A qué eftá obligado , el que hizo 
voto de nunca mas jugar á naypes? R. Que. 
fi abfolutamente hizo el voto de no jugar 
nada penfando, fi le hizo de no jugar juego 
inmoderado, y peligrofo, 6 de juego mode
rado, no eftá obligado áabftenerfe de juego 
moderado , porque el voto en duda fe debe 
explicar, y declarar en favor del vovente, 
¡ta Tamb.f. i, §, 5. n. 57. Bonac. de lura-
mcnt,q, i,p, 16. n, 4. Perofi hizovoto,cn-
tcndicndoel juego moderado, eftá obligado 
abftenerte de éfte, porque es mas perfecto 
privarfe de éfte por la mortificación , ita S. 
Tho. 2,2. q, i6%,ar, 2,¿nO, Caftrop. t. 4. 
d. 2.p, 7. §, i, n. i, y otros, 

224 P. El que hizo voto de no beber 
vina, a qué eftá obligado? R. Que eftá obli
gado eficazmente, no deíéar beberle,porque 
el que promete no beber , primariamente 
promete, no querer beber,porque la volun
tad del beber,fcria voluntad de violar el wo* 
to: empero no pecaría , fi con penfamiento 
morofo fe detuvieíle en la deledacion de la 
bebida , porque por el voto de no beber 
tan folamente fe excluyen los ados, que di
rectamente fe cftienden á la tranfgreísion 
del voto ; ni pecaría , fi ineficazmente dc-
feaíTe dcbaxo de condición, que no huvieíTe 
Voto. 

225 P . Y fi hizo voto de no beber ví-
para quede efta fuerte evitaíTe la ebrie

dad, eftá obligado á abftencrfe de otras be^ 
bidas, que embriagan ? R. Que no , y afsi 
"o tiene obligación de abftenerfe de la fidra, 
y otras bebidas, porque no fon vino , & in 

odiofa non debet fieri extenfto adilla, qua 
*o» eomprehenduntur verbis-, ita Sanch. con 
IjGomun l,^, c,ii, «.44. y Gob. con otros. 
^ también es probable, que no eftá obliga-
''̂ o á abftenerfe de aquel licor, qui aliquo wo-
^i^^iniaffícitur, fino que de tal fuerte fe 
«parto yáde la naturaleza del vino, que ya 
"oes materia apta parala confagracion, 
^^al es el vino adufto,itaGob.m Quin,t,%,c, 
4- ». I I . Pero el tal vovente puede en la 
MiíFa tomar ambas abluciones , ita Azor/, 
ii.tf. 20. y fi es lego el vovente puede to-
^ar ablución de vmopoft communionem\ ita 
i^afp.í» praxi jeium. Dee, «35 , y en en

trambos cafos afsiente Gob. 10. porque 
eftas cofas no vienen en nombre de bebida 
de vino, que fe juzga , quifo comprehender 
el vovente fubvote, 

2z6 P. Y fi hizo voto con el fin, deque 
no fe embriagafte, fi bebe vino, como peca?, 
R.Que file bcbc,la materia es leve, y fibe-i 
be mucho , no peca mortalmente , con tai, 
que efté cierto, que hic, & rmnc, no ay pe
ligro de ebriedad; pero fi hizo voto,porque 
por la bebida defperdicia fus bienes , enton
ces tan folamente peca mortalmente , quan
do bebiendo deftruye notable cantidad de 
dinero; y fi bebe de bolfa agcna, no peca,vi-
de Gob. n, 13,^15. Sanch. n. ^ ,y 6, 

227 P. Y fi únicamente hizo voto por 
la mortificación de la gula , fi de él no per
cibe gufto , ó deleytc alguno, beberá lid* 
tamente ? R. Que fi , porque el voto fe tiene 
como ley privada pro hochominefaSia \ lue
go ceíTando por éfte la caufa adequada , cef-
la el voto, ita Gob. n, 14, y Sanch. pero íi 
hiciefle voto ex motivo temperantiit, aun
que pcrcibicfle deleytc , empero para que la 
materia fuelfe grave, debiera beber tan mu
cho, quanto para una comida de medio día, 
báfta ordinariamente para el hombre , que 
con templanza ufa del vino ; itaSporer t, i . 
€, 5. n, 10* §> 4. Caftrop. t, 15. d. i . p, 1%^ 
71,21, Sanch, f. 12. w. 21. y fi hizo voto de 
no beber vino, por ios males que caufa el 
vino no penfando de éfte , ó del otro mal, 
en todo el tiempo , que el vino le puede 
caufar algún mal eftá obligado abftenerfe de 
e l , porque permanece el fin del voto. 

228 P. De qué modo fe ha de declarar 
la obligación del voto condicionado ? R . Lo 
I . que ii toda la condición no es dependen
te del arbitrio del vovente , peca contra eí 
voto el que ante conditionem itripeditam, 
fe hace impotente para cumplir el voto, por-
que entonces d vovente no quifo , que la 
obligación del voto eftuviefíe íugeta á folo 
arbitrio fuyo , fino también á la condición, 
que pende de otro: pero fi toda la condición 
eftá pendente del arbitrio del vovente, pue
de antes del embarazo de ella hacerfe impo
tente para el voto , porque entonces la ma
teria del voto, y la condición del todo efta 
fugcta a fu voluntad , y arbitrio , v. g. Pe
dro hace voto de Religion, fi recobra la fa-i 
lud, peca Pedro, contrayendo matrimonia, 
mientras ay cfperanza de recobrar fu falud, 
pero fi votó debaxo de condición , v. g. ít 

ñdhuc una vez fe embriaga, puede Pedro 
coat 
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contraher matrimonio, antes que fe embria
gue , ¡ taGob. í . I I . » , 34, y Caftrop. con 
otros p, 17. n, 6. y 7. 

22P R . L 0 2 . que q«ando cl cumpli
miento de la condición no esdebjxo dt pre
cepto, el que le embaraza fin dolo , tw. ¡ tea 
contra el voto, v.g. Pedro hizo ve ro dt Re
ligion, fi fuefl'e doéto ; fi es negligente de la ' 
dodriua , y faber, pero no por ei fin , para 
que no fea Religiofo , fino , pe rque es floxo, 
y huye del trabajo,6 fe ocupa en otras cofas, 
en efte caío, no vá Pedro cerera ú voto,ita 
Illfug. t, 5, «, 114, Suar, Caftrop. y ctt< ŝ, 
Pero fi el cumplimiento dtl vo'̂ ocs por man
dado,6 precepto, como quando alguno hace 
voto de Rdigion , fi todo el año no pecaíTe 
contra caftidad, fi con aquella intención pe
ca, para qüe fea libre de la obligación, hace 
burla de Dios , y peca contra el voto ; aun
que también es probable,que fe libra enton
ces de la ob'ig;ícion du v,,co,porque enton
ces r<f//?/¿ no fe cumple la condición : luego 
el voto nunca adquiere obligación abíoluta, 
la cual ( n f i r o intdtaba «i V(Vi>tej y 
es per accidtns , que lleve la carga de la 
conveniencia de fu malicia,¡tj lilíug. « . n (í, 
Laym. Caftrop. w. 12. y otros, 

250 R. Lo .̂ que fi iacondición pende 
del confcntimiento de otro, v.g. hizo Pedro 
voto de Religion,fi íu Padre confentia, pue
de Pcdí^o rogar al Pjidre , pero fin fuerza, 
r i do-'>, ra que no confíenta j la razón es, 
porqui.-ni impiicitamentc hizo voto dero
gar á íu Padre, para que no confintieíTc (co
mo (npongo) y ufando Pcdrx) de fu dertcho 
no f t juzga, que hace engaño , ita lilíug, 
Suar. Layn». y Caftrop. «.8. 

2 ^ I Pero fi mutre cl Padre de Pcdro,la 
muerte fe tiene por confentimi«nto , y aUi 
Pedro e ftá obligado á cumplir el voto , ita 
Sanch, c. 8. n, 47. Tamb. c, i 5. $, 6, n,io, 
añadiendo con Illfug. num.i 12. que el voto 
fub conditione , fi el Padre confiente , que 
obli[»a, no contradiciendo el Padre,aunque 
poísitivamente no de fu confentimiento el 
Padre, 

2?2 R , L o 4 . que fi Pedro, porque tie
ne Padre , y hermana pobres hace voto de 
entrar en Religion al año figuiente, fi el Pa-
dre en el entretanto muere , y la hermana 
contrahe matrimonio , fi eftos fobreviiAen, 
y fubitamente fe hacen ricos,Laym.y Sanch, 
c, 2 w. 27. dicen , que Pedro eftá obliga
do á cumplir el voto,porque la mente de Pe
dro vovente fue, entrar en Religion , fife 

aliviaííela indigencia de Padre, y de la 
hern¡ana, la qualaora eft aliviada, 

2 P. De quantas maneras fe puede 
hacer el voto penal ? R. Quede tres mane 
ras, ó modos : el i , es, que no fe haga voto 
de evitar la culpa, fino de (ola la pena, fi 
interviniere culpa, v. g, hago voto de ayunar 
fi me emborrachare. E l 2. es, colUaive,^í¿ 
metiendo la evitación de la culpa, yfolu. 
cion de la pena, delpues de admitida la cul
pa , V. g, hago voto de no emborraíbarnt,^ 

fime emborrachare^ hago voto de ayunar. El 
j . ts , aisjuníiive t prometiendo entrambas 
coíasjó la evitación de la tulpa,ó laíoludon 
de la pcna,v,g,/b^^o voto^óde no emhria¿»r^ 
me y c fi me embrií^gare^hago voto dtayumn 
en el primer caío , la materia del voto nocí 
ia culpa, fino lafola pena* £n el i,¡g witt-
ria del voto es culpa, y pena, y afsi quando 
confie fia la inebriedad, cfta obligado añadir, 
que es contra el voto:y en el primercaÍQ,ÍÍÍt 
embriaga, no eftá obligado hacer en lacón, 
fcísion mención del voto. En cl J, la culpa 
no es determinadamente materia dclvoto,]f 
afsi el queconfieífa la inebriacion, noeíli 
obligado, que fe acordó del voto , con tal, 
que deípues ayune ; pero fi enibrlagandoíe, 
no quiíicííe defpues ayunar,contraheriajun
tamente malicia contra Religion ,ydcbieri 
añadir en la confefsiori, que pecó por li 
ebriedad con animo de no pagat la pena, 
por lo mifn)o impuefta á sí miímo por voto; 
¡ta Illfug. t. 5.«. 117, 

2 j4 P, Si Pedro hizovoto denoem' 
briagarfe debaxo dé pena de ayunOjCiíeem
briaga fin tulpa alguna,á que eftá obligado? 
R, Que no eftá obligado á la pena delayu-
no,como defiende la Común con Gob. í.ii; 
». j r. y univeríalmentc quando alguno efta 
efcuíado del voto, también eftá efcufadode 
la peiia,ita Tamb. A j , cii, $. 7. 
fi Pedro fe embriaga con leve culpa, tampo
co eftá obligado, porque grave pena no le 
juzga querida por leve culpa , ita Jamo* 
5. Item, fí fe embriaga con grave eulpa,pcjo 
del todo olvidado del voto , tampococ"3 
obligado , porque no peca contra el vow» 
que entonces no le conoce, ita Sanch. . • 
€, 22. n. 18. Item , fi fe embriago con cu; 

no acor-grave,y acordandofe del voto,y noaiv. 
dandofe déla pena,Caftrop. í.15. d.ufa^: 
n, Illfug. n. 120. enfcñan , que no cfia 
obligado á iipena, porque fe juzga,quepí'f 
cflb eJ vovente fe impuío á si miímo iapf' 
na , para que fe apartalTc alfombrado de la 
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Culpa, pero fi no pensó de la pena, no podia 
por la pena apartaríe de la culpa: luego ni 
entonces la mcate del vovente fue obligar-
íc á la pena. La contraria llevan otros gon 
Laym./. 4. Í.4. í-. 5- " • i • 

2 j 5 P. SI la duda es, fi hizo voto Pedro 
de pagarla pena, todas jas veces, que fueifc 
iranfgrefor del voto,ó tan folamente una vez 
defpues de la primera tranfgreffion , á qué 
eíli obligado? R. Con diftincion,y digo,que 
íi la pena es ordinaria , la qual acoftumbró 
Iterar,como es el ayuno, eftá obligado,á pa
garla toties quoties ; pero fi es gravifslma, y 
q.ic no acoítumbró iterarla , tan folamente 
elíá obligado prima 'i'/V(?,porque comunmen
te afsi la prometen los hombres en fus votos 
paialc», y íeiisiponen pena ásí milmos,6'*' 
ex iommuniter contingentibus e/i prudens 
pr¿s/um^t/o ; ita lUfug. n, 121. Spor. f. 3. 
f. 2. «.5 5. Dian./?. 7. t, 9, refol, 60, y Cafr 
twp.n, <5. Sanch. n.21. añade , que en du-i 
da , li la pena es exorbitante , ó mediocre, 
que obliga toties quoties^ porque obligando 
t\ tal Voto comunmente , y por fu natura
leza toties quoties , parece que el voto eftá 
en poíícísion. 

2 jíj Item , fi fab^ Pedro , que fe pufo 
pena a si mlfmo , y ignora qual pena fe pu-
f> , eña obligado áalguna,porque tiene cer
tidumbre , que hizo obligación á alguna 
pena : luego eftá obligado Pedro á deccr-
minarfealguna pena, qual prudentemente 
prefume , que en eftas circunftancias , quifo 
iinponerfeá sí mifmo. Item, fi ignora Pedro, 
fidebaxo de pena hizo el voto , á ninguna 
pena eftá obligado , porque ninguno eftá 
obligado á imponerfe , ni a pagar la pena, 

aviendo cierta obligación, pofteyendo la 
libertad, ita Tamb.«. ^ 

2 i 7 P. Puede Pedro, ó debe cumplir el 
Voto por tercera perfona ? R. Que el voto 
psrfonal, no fe puede cumplir por tercera 
períona,pero fi el real,con tal que fe aya he-
ĥo de la cofa propria del vovente ; y afsi ft 

* ̂ dro hizo voto real, fu cumplimiento paf-
fa á los herederos, y afsi eftos quedan obli
gados á cumplirlo, ita Lefio,in aud. v. Tef* 
tamentum , <r. 14. y comunmente todos los 
I^D. y añade efte Autor loe, cit. con la Co
mún, que el voto del tal teftador, ó la obli-

• gicion del heredero,no puede comutarfe por 
el Contcfl'or, porque el mifmo heredero no 
€Íía obligado por voto fuyo, fino como de 
contrato,corao enfcña L^fio deluftitia, / .a . 

40. n, 66, 

2 8̂ P. Las deudas de jufticisí fe han 
de pagar antes, que los votos reales ? R , 
Que fi, lo uno , porque Dios no acepta los 
votos con perjuizio del derecho de tercero; 
lo otro , porque los votos fe han de pagar 
de los bienes del dlfurjto,y la herencia age-
na es antes de otro, que no del difunto \ fí^-i 
nalmente,porque también,las deudas de jufi 
ticia fe extraen de todo el cúmulo de la he-í 
rencia, pero'no los votos. Item,los votos 
han de pagar antes, que los Legados , por -i 
que los votos obligan al difunto,pero no los 
legaíos: luego fe ha dejuzgar,que es menor 
la obligación de los legatos , que no de ios 
votos. 

PUNTO VIII. 

POR QUANTAS CAUSAS SE QUITA 
la obligación del voto , ó juramento^ 

promiforio, 

^19 T\ Quales fon las caufas, por las 
1 . quales fe quita la obiigacioa 

del voto? R. Q¿ic por ocho, esa faber,irr¡-
tacion, difpeníacion ,( queen el juramento 
fe llama relaxacion ) comutacion , condona
ción , interpretación , cefl'acion , por impoj 
tencia fifica, é impotencia moral. P. Quan
do los juramentos fe hacen puramente á 
Dios en culto, y honra fuya , y de fus San-i 
tos, quién puede irritar, difpenfar,ó relaxar, 
y comutarlos ? R. Que pueden todos aque^ 
líos, que pueden irritar, difpenfar, y comw^ 
tar los votos, porque los juramentos promi, 
forios hechos á Dios circa eandem materiam 
fe reputan, como votos. 

2 40 P. Quid eft irritation R . Eft annuU 
latió voti ab habente pot eft at em dominati^ 
vam. De la definición fe colige , que el irri
tar el voto noes otra cofa , que cefíat el vo
to, para que nunca mas tenga fuerza de obli
gar al que le hizo. P. Y de quantas maneras 
es efta irritación ? R . Que es de dos mane-, 
ras : una es propria, y direBa, quefimplici-i 
ter, fe llama irritación. Otra es impropria.^ 
indireóia, yfecundum quid , y es la que pro^ 
priamente fe llama fufpenfion del voto. P; 
Y en qué fe diferencian ? R. En que quando 
es verdadera irritación fe eftingue, y fe qui
ta del todo la obligación del voto ; pero 
quando es folamente fufpenfion del voto, 
permanece el Vfhculo del voto; y por fola la 
prohibición dé la materia, fu obligación ef
tá fufpcnfa,,mientras duu U prohibition 
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por eíTo ceíTando efta , recobra el voto las 
fuerzas anteriores de obligar. 

241 P. La irritación en que fe diferen
cia de la difpenlacion, y comutacion? R. En 
que por ladifpenfacion , y irritación fe qui
ta la obligación del voto ; y por la gonura-
cion no fe quita , fino que la mifma obliga
ción del voto fe transfiere en orra materia 
fubrogada locoprioris materia, P. Y en qué 
mas fe diferencia la irritación efe la difpen-
facion, y comutacion ? R. En que la irrita
ción pertenece ala poteftad dominativa, ni 
para fu valor pide caufa ; pero la diípenfa-
cion, y comutacion parâ í̂u valor piden cau
fa, y pertenecen á la poteftad efpirirual. V i -
de Clavifregla /. 6.c, 10. n, 14. Lefio /. 2. 
e./^. 12. Suar. 1.6. ci.y 7. Reginald, /.a8. 
n. ^02, T^n^b. deiure Abb, torn. 2. d, i^, 
q. 5. y otros. 

242 P. El Sumo Pontífice puede direBé 
irritar todos los v.)tos de lus Chriiiauos? 
R . Qiie no , porque cu todo voto no fe in
cluye la condición , íi Pap^placuerit: y ef
to mifmo mucho mejor le ha de decir del 
Señor Ouifpo , reipcdo de fus fubditos , y 
del Rey , rcfjcdo de qualquiera vaíallo , es 
á faber , que eftas no pueden irritar los vo
tos de todos fus fubditosi pero el Sumo Pon-
tihce pudiera irritar aquellos votos de los 
Rcligiofos , los quales fe pueden irritar 
por fus Prelados , porque eftos fubditos 
por modo eípecial eñáo fujetosáfu Santi
dad , y mucho mas, que á los proprios Su
periores de la Religion , ita Claviíreg. cit, 

17. Suar./. ^. tf. 2. Navar. 12. n. 6¿\, 
Azor, i.p. l. II. c, ij.q ^.y otros. 

24j P. El Sumo Pontífice puede indi'. 
reBe irritar los votos de qualquiera Fiel? 
R. que fi , porque en algunos votos fe in
cluye la condición , fi Papaplacuerit, como 
en los votos , que hacen los Obifpos , que 
conciernen al menofcabo del govierno , y 
comodidades de fu Iglefia; y los Obifpos, 
y otros Prelados en fu modo lo mifmo pue
den hacer refpedo de fus fubditos , porque 
pueden mandar en las materias, que miran 
áfus fubditos; y efto es poder indireBé ir
ritar los votos de ellos, v. g. los votos, que 
fe inclinan á menofcabo de la falud , ó de la 
Iglefia, como es el voto de larga peregrina
ción entre infieles , ita Suar. cit. c, z.n, 8. 
Uomc.t. i.d./^. q.i.p.j, ^.2, n, 4. y 5. 

244 P.Quienes pueden irritar los votos? 
R. Que pueden irritar todos aquellos, que 
jicnen poteftad dominativa conao foQ Ío_s 

Padres en los hijos , el mat > en la mû cr 
los Prelados de ias Religio : en fus fubdi! 
tos , y el Señor culos eícUvos. Y es predio 
parala poteftad dominativa, de que goza 
una perfona , el que efta pueda difponer de 
los bienes de la otra perfona, porque de 
otro modo no tendrá poteftad dominativa 
y bafta la voluntad de éfte , y no fe requiere,' 
que aya caufa, para que éfte irrite, porque 
la execucion de la irritación pende dcfii 
voluntad , vide AA. cit. al n. 241. de 
efte punto. 

245 P. Qué votos puede irritar el Padre 
a los hijos ? R . Lo I . que el Padre puede 
irritar , fin excepción alguna, todos losvo, 
tos fean reales , 6 perlonales de los hijos 
impúberes , 6 que no han llegado i la pu
bertad , aunque fean capaces de dolo,co^ 
mo íe colige ex cap.i,& fequenti, lo.q.i, 
y claramente fe decide in CAp. Mulier, 32.̂ . 
2, ( y la pubertad comienza en ios hijosá 
los 14» años , y en las hijas á los 12.) Do)̂  
la razón , porque por el ñaco ufo de razón, 
difponiendolo affi el uerecho,convenia,que 
el voto del hijo, ó hija impúberes, eftuvicfij 
fe fujeto á la voluntad del Padre priocipali 
mente en las obligaciones, que íe han dq 
contraher por ellos. 

245 R. Lo 2. que los Padres puedctí 
irritar los votos reales de los hijos, y hijas 
púberes , hafta que lleguen á los 25, años; 
porque hafta eft'a edad , carecen de la admii 
niftracion de los bienes los hijos, y hijas: 
ita Clavifreg./. 6, c, 5. n.6. Regin. /. 18, 
n, 517. Sylv. V, Votum. 4. ^.2. Lefio n. 85: 
y affi no pueden difponer de ellos fin la yo-i 
luntad de los Padres, efta dodrina fe limita? 
porque lo i . el Padre no puede irritar el vo. 
to real que el hijo hizo de los bienes caílten̂  
fes , 6 quafi caftrenfes, porque en eftos puê  
de difponer el hijo : Lo 2. no puede en los 
votos, que hacen los hijos defpues dell 
pubertad de los bienes adventicios, no te
niendo en dichos bienes el Padre,ni el 
fruto , ni el dominio. Lo j . no puede irrij 
tar el voto,que hizo el hijo de ir á Romaf* 
petendam abfolutionem excor/mumcatienu, 
confta ex cap. relaium de fent. excomm.^t'^ 
ro por privilegio , 6 virtud de la Bula pu-̂  
diendo fer abíuelto, fin ir á Roma, qiC 
en efte cafo , bien le puede el Padre irriur' 
L o 4. no pueden los Padres irritar lo 
votos, que hacen los hijos , defpues qu 
falgan de la patria poteftad , porque ya n«? 
eftán debaxo del cuidado de los Padrcsĵ  
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por quintas cáufas fe quita U oíU^jcion del Votólo juramento, fimto VIH ^ 8 1 

247 P. Los ̂  otos perfoíules, que hicie
ron ios hijos uuberv:s, pueden irrirar ios Pa
dres? R. Qi"'- menos que fean dañofos á 
la diícipiifa» familia, y patria pocc-ftad,por
que los vücos de ios hijos púberes tin fola
mente eftán íujetos á los Padres por razón de 
materia, v no por razón de dominio;y afsi el 
voto de Religion, caftidad , Sagrados orde-
nes, de ciertas preces, y oraciones, de Con-
ftísion, Conmnion , y ortos fcmcjaiices vo
tos no pueden los Padres irritar a los hijos: 
liKí'ode parce de la pcrfona , no ay razón 
a¡<;,ui'a para poderlos irritar , y folo puede 
avu- de p̂ rce de la materia,fi le fuere perju-
ditial al Padre; pero hablando de los votos, 
v.íi,. de muchos ayunos, peregrinaciones, y 
ocros'íemejantts votos , íc ha de decir lo 
contrario, porque eftos tocan, y pertenecen 
al govicrno domeftico; ita Suar./.<5.£'.5.«.4. 
Sanch./.4.£-.:j2. j f . 35. n,i2.y 53.y otros. 

7.48 P. El ttítor puede irritar los votos 
de ios pupilos ? R. Q¿.ÍC durante el oficio de 
tutor puede irritar codos los votos de los 
pupilos impúberes , porq le fucede en lugar 
de los Padres. Y cambien puede el curador, 
durante ePoficio de curador irritar los votos 
reales, auriqneno puédelos perlonalcs, me
taos que perjudiquen ai govicrnodomeftico, 
afsi convienen iosDD. y veafe a Suar. torn, 
2. de Relia, t. de voto l. 6. c. n, 12, Tru
llenc. in Decaí, l. 2,0,2, dub.^ 5. n, j . San-
ehezf. 35. n. ^5. 66.y 6 j . 

249 P. Puede la Madre irritar los votos 
tic los hijos ? R. Qiie muerto el Padi e,como 
h Madre,por derecho común no es ipfofac-

tucora , y curadora de los hijos , aunque 
otro ninguno fe aya conftituido por tutor,6 
tî rador, y tan folamente tenga derecho de 
la Madre de pedir al Juez la tutela ( como 
coníia ex autuent,Maíri^& aviajCod.quan-
^0 mulier iiUsla officio fungí pot^fi; ) quan
go no es tucora,ó curadora de los hijos: D i . 
?o lo i.que laMadre,que no es curadora de 

hijos , qne ningún voco real de los hijos 
púberes puede irritar; porque efta poteftad, 
" I al Padre compete , quando no tiene la ad-
nnniflracion de los bienes del hijo ; fed fie 

que la Madre, que no es curadora , no 
Henc adn îniftracion alguna de los bienes del 
lujo púber; porque Faltando el Padre, toca 
al curador, y fi no ay curador,toca al miímo 
hijo púber; y aunque en el cafo , que la Ma
tare por confcntimiento del hijo adminiftre 
f"s bienes, no puede irritar los votos del hi
jo : luego U Madre ningún voto real de 

los hijos puede irritar , ita Suarez t, de 
votOy 1.6, c,%, /ine,Tnú\cñc, loccit, dub.26, 
y todos los DD. que niegan á la Madre la 
poceftad de irritar votos, quando no es tu-
tara, 6 curadora. 

2 5 o Digo lo 2, que la Madre, viviendo,' 
b eftando el Padre aufente muylcxos, que 
no puede irritar verdaderamente votoalgu-i 
no del hijo impúber, ni tampoco muerto eí 
Padre , fi el hijo impúber tiene tutor ; por
que efto compete al Padre, quien folo es ca
beza de toda la cafa, y faoiiüa , y time ple-i 
na adniiniftracion de las cofas, y períonas; y 
porque ay tutor,que fucede en las veces del 
Padre. Pero en entrambos cafos puédela 
Madre fufpender la obligación del voto, 
quando los votos la perjudican ex parte ma^ 
teria^ ita Suar./oc. ctt. 1. 6. c. <5. n. 19.y fim 
guientesy TruUench. loe, cit, n, 2. Sanch. 
35. n, 78.^ 

251 Digo lo 3. que la Madre puede ir
ritar qualefquiera votos del hijo impúber, 
quando, ó el Padre murió, ó efta tan Icxos, 
que coníultado por carta, no puede refpon-
tier, aguardando la rcfpuefta adhuc por muy 
largo tiempo, con tal , que ni en el uno , ni 
en el ocro cafo aya tutor alguno del hijo ¡m-
puber;y la razón es,porque aunque,ni en el 
uno, ni en el otro cafo, efto es de la muerte, 
ó aufenciadcl Padre, fea la Madre verdade-
rameóte tutora , pero es en el lugar de Pa
dre,y tiene cuidado pleno del hijo impúber, 
ni ay ocro , que mire á la flaqueza del jui¿io 
del hijo impúber in votis emittendis ; y efta 
poteftad, aunque no competa á la Madre,r^, 
tionepoteftatis civilis y empero la compete 
rationepQteftatis^naturalis, quam Mater er-
ga filios habet\ y aun la Madre tiene efta po
teftad , aunque palTe á contraher íegundas 
nupcias, con ral, que no aya tutor, ita Cla-
vifreg. /. 6,e,io,n,i\, Laym. /. 4. í .4 . ¿-.y, 
H,\o,verf.amplia primo: Geíualdo in Theom 
logia Mor all , p, 3. í. 24. c, 5, num, 29^ 

y i o . 
2^2 P. E l Padre puede Irritar los votos 

del hijo cfpurio ? R. Que lo mifmo puede, 
que los votos de los hijos legitimos,porque 
aunque no por ley , empero ex jure natura^ 
para con el hijo efpurio , tiene patria potef
tad; y también juzga , es verdadera efta re-
folucion, aunque el hijo efpurio tenga tutor. 
Item,el Pontifíce no puede irritar los votos, 
ó juramentos de los Clérigos , no fiendo de 
cofas pertenecientes á Beneficios , ó bienes 
Eclefiafticqs, aunque puede irritar los votos 

Rrrr d§ 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Lthro Qtthm. Tratado X X X i l 

RcIiglofoSj y Religtofas, porque en eftos 
tiene poteftad dominativa. 

25 j Item , todos ios votos hechos por 
los hijos antes de la pubertad , aunque def« 
pues lleguen á los veinte años podra el Pa
dre irritarlos, con tal , que los hijos no los 
ayan revalidao defpues de la pubertad,obli-
gandofe de nuevo á los tales votos , y lo 
«nifmodigode los votos reales, que los hi
jos hicieron antes de los veinte y cinco 
años,menos que paíTados los veinte y cinco, 
los ayan revalidao. 

254 P. Qué votos pueden irritar la mu
ger al marido, y el marido á la muger ? R . 
Que afsi e i marido , como la muger , el los 
votos de ella, y ella los de el , tan folamen
te pueden irritar aquellos votos ,.queperja-
dican al ufo del matrimonio , educación de 
Ja prole , y la adminiílracion de la familia, 
porque la ftijecion de la muger erga mari» 
turn y fe funda tan folamente en el contrato 
del matrimonio : luego éüa en tanto fe to
ma, en quanto firve al fin del matrimonios 
al contrario,aunque la muger deba obede
cer al marido en lo que concierne á los fi
nes del matrimonio , empero también ella 
adquiere derecho de obligar al marido , pa
ra que procúre los mifmos fines del matri
monio : luego los votos, que embarazan á 
efte fin,los puede también irritar la muger, 
y configuientementc, porque la poteftad de 
irritar los votos,tan folamente fe cfticnde á 
la materia , fujeta al derecho de marido, y 
muger, y no á mas : Muy bien, 

255 Se infiérelo i , que el marido no 
puede irritar todos los votos de la muger 
hechos por ella ante matrimonium, O' anti 
^ubertatem , menos que perjudiquen al de
recho matrimonial del marido. Se infiere lo 
3 . que ni el marido, ni la muger fe pueden 
irritar el voto de no pedir el debito conyu
gal, porque niel uno,ni el otro tienen dere
cho de obligar á pedir el debito conyugal,íi-
no tan folamente de obligar á pagar dicho 
debito conyugal, Pero confíeíro,que lo con
trario también es probable , y feguro en la 
pradica, porque aunque ni el uno,ni el otro 
pueda obligar al otro ad petendum debitum, 
pero le puede obligar , á que no fe haga in
hábil adpetendum^ porque efte derecho por 
el contrato del matrimonio parece mutua
mente, que fe comunican el uno al otro,co-
mo muy conducente para el eftado mas le
ve del matrimonio, y mas amable para am
bos, (porque deber pedir, es cargofo, y pq^ 

•der pedir, fi le placiere, es vorabit al «fu 
•do del matr imonio } 001 . principalmcnti 
á la muger, por k -M^ata verecundia,<]üt;a/ 
•en ellas, íeria mii) n^c'kfto , fi ella fieaipre 
debiera pedir c l d e b i t o , como enftiian mu. 
chos, que trae Sanch. /. s,á, 42.. w. .̂.̂ l̂as 
quales él fe aparta , pero en el miímo libro 
d, 7. fugiere otro remedio para ¡a verecun. 
dia de las mugeres, es a íabcr, que lees iici. 
to al mjarido , el que fe infinue á la nu-ocr, 

que no pide el debito Je offerMmmtm 
•ad reddendum debitum , y eftono reprueba 
S. Tho. 4, dift. ^6, q, 1, ar. i,q, 2, 'd^, 
en donde, del marido, que efiá ligado coa 
voto de continencia, dice afsi : ^«/¿/iwáa. 
iem üicunt^ quod pottft^ &pettre^ & rcdde. 
re , ne nimis onerofum reádainr wairimo. 
nium uxori,fewiptr cxigenti. Sed hocjir^üi 
injpiciatur^ eJi txigere interpretütk'L Y afsi 
dice el Santo Doctor,que el marido por fflb 
licitamente pide el deb i t o , porque prudent 
temiente fe interpreta la voluntad de la \\m 

2 5-5 P. Los S( ñores pueden irritar los 
votos de fus efclavos, ó criados ? R.Quc 
pueden irritar^ó íu fpeudcr los votes hechos 
ante , aut intra iír/^pus ¡ervitutís, qu&Umt 
prajudicant objeqmo Dcminorum j porque 
Jos Señores tan ío la o erre tienen dcminlo 
mWinferv^S'. luego taní-olamente aquellos 
votos , y por aquel tiempo icio les puede 
irritar el Señor . cuá <1)^ cuandm cinsdmi' 
niotitiliynempe objtequio debitoprd¡t.di(iint, 

257 V. Los votos mere interí csícpue-
den irritar ? R . Que fi , porque para ¡a irri
tación no fe requiere mas , que la iiegacion 
del confentimiento , de e]ue penden los VOJ 
tos de la voluntad fujeta al de)minio de otro. 
K . L o 2.que los votos hechos exlicíntM 
Superior fubordinado , que fe pueden irritar 
por otro Superior mas alto , y eminente, 
pero no fe pueden i r r i tar por Superior i^' 
bordinado , los v o t o s , que fe hicieron con 
licencia de Superior mas airo , y cniincnte, 
porque el fubdito depende de la poteftad del 
Superior fubordinado, en quanroeílapo
teftad es conforme á poteftad mas alta: luegj 
fi efta poteftad no es conforme, iavoluiwa 
del fubdito fe debe acomodar á la poteuaa 
mas alta, y eminente; ira Suar. Pa l áoJ ott 

258 R . L o 5. que los votús 1"'̂ ^̂ ^̂ ^ 7. 
licencia del Supcrior,á quien la voluntad o 
vovente eftá fujeta , fe pueden irritar por 
mifmo Superior, ó también por otro iguai, 
í t a L a y m . / . 4 . ^ 4 . í - . i.n.H^U^'''y' 
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c. 40. n. j6. y otros muchos. R. L o 4. que 
los votos de los f u b J í t o s prometidos, no 
por razón de voluntad , fino por razón de la 
cofa prometida , defpues de dada la licencia 
de hacer voto con la reícrvacion del derecho, 
adhuc fe pueden irr i tar ; ' pero no fi fe dió 
la licencia con renunciación del derecho ; la 
razón es ciara : porque quando los votos de
penden del derecho de otro , no cediendo x 
eíle de fu derecho , Dios no acepta los vo-s 
tos, fino en quanto falvo jure alieno , fe 
puede dar íu execucion. Pero defpues que el 
otro cedió de fu derecho, el mifmo derecho 
jamas buelve : luego ni tiene dei'echo de ir
ritar el *^oto. 

259 P. Si los dos confortes por común, 
y mutuo confentimiento hicieron voto de 
coatinencia , ó de entrar en. Religion , ó el 
uno en Religion , y el o t ro de recibir orde
nes mayores, ó de caftidad , puede cada uno 
de ellos irritar eftos votos ? R. Que á lo me
nos licitamente por ninguno de ellos fe pue
den irritar , porque entrambos cedieron de 
fu derecho quoaa a¿lum conjugalem, Pero íi 
la muger dá fegunda vez al marido facultad 
in corpas, noes improbable fegun Sanch. 
que el marido puede t^^/ií^^ irritar eftos vo^ 
tos, porque el marido fe reftituye á í'u anti
guo eftado de matrimonio , cum uxor ei re-
mitat obligationem non revocandi vota uxo~ 
^is, y configuientemente la muger aviendo 
obtenido efta irritación , podrá licitamente, 
pedir el debito, ita Sanch. ¿/̂  matrim, d. ^7. 
Bonac. t. 2. d, ^. p. y, 2*. n. 16, Lefio 
l' 2.¿•.40. d. 12. « . 9 5 . y advierto, 
que los votos irritados con irritación direc
ta , no reviven , porque del todo fe anula
ron, por quanto llevaban la condición tacir 
ta : Dum modo non irritentur ab haventepo-, 
tefiatem dominativam, 
, 25o P. A quien compete la poteftad de 
írritat los votos de los Reli^iofos ? R. Que 
'o I. compete al Sumo Pontífice , poque los 
í^eligiofos eftán fujetos al Pontífice , no 
por fola la razón con que eftán fujetos los 
<íemás fieles , fino también ex vi voti obe^ 
dientia , porque el Papa es General de todas 
las Religiones, y tiene en ellos poteftad do-
niinativa, como Prelado regular; ita S. Tho'. 
^•2.?. i85 .4r . 5. ad ^,Su¡LV,t,de voto, 1,6, 
'̂ 7» n, 18. Sanch. /, 4. Mor, c, 24. n,20, y 

otros comunmente. 
Lo 2. el Obifpo puede irritar los 

yotosde los Religiofos , de quienes es Pre
lado peculiar , es a faber, omnium non 

exemptorum , porque á él fe le hace voto de 
obediencia, ita Lef io /. 2 . / , 41. duvitat. 15. 
n, 114. Suar. loe, cit, Sanch. cit. n. 22. J 

2<52 Lo j . compete efta poteftad tam-í 
bien álos Generales , Provinciales, Supe-j 
riores locales , como fon Priores , Guardia-í 
nes , Rectores , Prcfidentes , iVliníftros, 
Abad'efas,y PrIoras,8cc. porque fon verdade
ramente , Prelados, y á todos eftos fe les 
hace por los fubditos v o t o de obtdiencia; y 
que la Abadefa , ó Pr iora pued»i i r r i ta r to
dos los votos de fus M o o j is , af̂ i como los 
Prelados los votos de fus Re l igso íos , es cía-, 
ro,porque no tan folamente, álos Prelados,, 
fino también á las Abadcfas fe les hace voto 
de obediencia, y por efto los votos incluyen 
la tacita condición , que depende del con
fentimiento , de ellas , y aísi no tienen me
nor poteftad en los a(9:os de las Monjas , que 
la Madre tutora en los ados de los hijos im
púberes , aísi Suar. loe. cit, c,y, Ciavifreg,. 
/ . 6, c, 10. n . j , verf, hinc eft , y n, \i,in 

fine. Lef io c, 40. dub, i n. 107. Bonac. í.2« 
d, 4. q. 2,p, 7, §. 2. íJ, 26, verf, addo 4, 
Truilench. /oc. cit. dub, 32. n. y otros. 

25 j Lo 4.fe ha de refolver lo mifmo de 
los Vifitadores , menos que alias la j u i i f d i - , 
cion eftuvleíle l imitada para algunos ados , 
porque los Vifitadores ion Superiores á los 
Provinciales , y prefideu á toda la P r o v i n 
cia ; pero no compete efta facultad a ios V i 
carios de eftos Prelados , fi no en aufencia 
de e l los , y quando todo el govierno del 
Convento efta en los Vicarios , porque en
tonces pueden irritar los votos ; porque en
tonces gozan de toda la plena facultad de los 
Prelados , y fon verdaderamente Prelados,: 
ita Suar. loe, cit,c,y, num, 17. quien añade, 
que los Vicarios pueden también hacer efto 
ex delegata Pralatorum facuítatefibi concef^. 

fia, vide alia plura apud Sanch. /. 4. Mor. d c¿ 
2^. ufquead 5^. C^^/«í5¿TrulIench./w Decaí 
l, I . c, 2. ddub, 29, ufque ad 38. Bonac. t,z„ 
d, ^. q. 2.p. 7, §, 1,y apud alios hic cit, 

2^4 Lo 5. finalmente , digo , que aun-̂  
que los Prelados de las Religiones puedeit 
irritar los votos deTusfubditos; pero fe hart 
de exceptuar los votos,que fuera de los tres 
eírenclales,y fuftanciales fe hacen en algunas 
Religiones,aprobandolos la Silla Apoftolica, 
V. g. en la Religion de los Menores , votum 
vita Quadragefimalis ; en la Religion de los 
Mercenarios el voto de la Redempcion de 
los Cautivos; y en la Compañía de Jesvs» 
dprofefsis quatuor votorum , fe hace votQ 

Rrrr %, fqlemn§ 
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folemne de obedecer al Romano Pontífice, 
circa Mífsiones ; y por todos los Protellos 
otros cinco votos limpies: Nempé votum de 
non ¡axanda paupertate , fed potius refirin-
genda. De non procuranda , Ú' amhienda 
dignitate. De denuntiandis ambientthus dig-
nitates. De non aceptanda dignitate^Ú' extra 
Relígionem , nifiex pracepto obedientta. De 
audiendís coneilijs , P. Generalis, fi eligan-
tur in Prajidem alicujús EccleJU, 

26$ Doy la razón de todo, porque en 
codas eftas cofas , lo uno la mlfma materia, 
lo otro el ado de votar , fon del todo fuera 
del dominio de los Superiores, lícndo fegun 
las Conftituciones confirmadas, y aprobadas 
por el Sumo Pontífice aquellos votos anexos 
al mifmo eftado Reüg io fo , como notan 
Sanch. ¡oc, cit, c. ^.n. 5. Suar. t, 4. de Re» 
lig. L 2. c, 12. á n. 18. Portel, verb, V o t i 
irritatio n. 6S, Laym. / . 4. 4. c, 7. n, 6, 
ajfert, in fine. Tamb. t, 3, de lur. Ábbat, 
d, 4. qucefút, 8. 7. 

PUiNTO IX. 

"DE LA DISPENSACION DEL 
voto, 

166 r \ Reg. Quid efl difpenfatio ? R. 
|_ Ep: annullatio obligationis voti 

ab habente potefiatem fpiritualem in foro eX' 
temo. Hv dicho en la definición : ab habente 
pot eft at em fpiritualem in foro externo y por-! 
que los SS. PP. y D D . dicen , que Dios co
metió fus veces en quanto al vinculo del vo
to á los Governadores de la Iglefia , como 
fe colige Math. \6. Tibí dabo claves Regni 
Coelorum^ & quodcumque folveris fuper ter~ 
ram y erit folutum^Ú" in Coelis i item 18. 
Amen dico vobis, quacumque folveris fuper 
terram, erunt foluta , ^ in Coelis ; con las 
quales palabras fe dió por Dios toda la po-
teftad univerfal de relaxar todo vinculo, 
cuya folucion pertenece para la falud de las 
almas, y acertado govierno de la Iglefia ; y 
el que fin ju/la caufa , d lo menos aparente 
perdona las deudas, y derechos de fu Señor, 
no difpenfa legítimamente los bienes del Se
ñor , finoqueantesbienlosd¡fipa,y por eíTo 
los Theologos todos con S. Tho. requieren, 
y piden para la valida difpenfacion caufa , á 
lo menos aparentemente jufta, vide S. Doc-
torem 2.1.^. 88. ^. 12. ¿̂sí 2. y los Juriftas 
con la Glof. \n cap, non eft, verbo adimpUt 
re, devoto. 

26-] V[z¿\c\\oalom€m mfaapjrenU; 
porque Sanch./. 4 . c 10. y másela' 
ramtnte /. S. de Matrím. d. ij,n, 8. Tamb, 

3. c. 16. $. 4 . ri. i. Lefio/.2. í.4o.«,¡,p' 
Azor. /. 7. c. 29. q. 6. juzgan probablemen
te , que aísi como Dios (fegun la dodrina 
de muchos) dio pc^tcüad de diípenfar con 
c a u í a d u b i a , que afsi cambien dió, para 
difpeníar con caufa aparentemente, jufta, de 
tal fuerte , que por ella notan foIamcnte,fe 
fufpendeel voto , fino que del todofercmi-
te , y perdona; y aunque defpuesciertamen-
te conOe de la nuledad de la caufa, empero 
el vovente" no efiá obligado á la execucioti 
del voto ; c*on tal que no con exprefíion de 
fa l fo , ó fupreísion de verdad , lo que en la 
petición de la difpeníacion d e / m , ofegun 
el eftilo , ó coüumbre común fe avia de 
juzgar, fe falfifique la caufa. 

26% P. Qtiantas cofas fe han deexami» 
nar á cerca de la difpenfacion? R.Qiielo í, • 
fe ha de examinar, que caufas fean íuficien. 
tes para la difpenfacion áúvoio^fdum 
commuwitatione mixtam.Lo 2. quienes ten* 
gan poteftad de difpenfar. Lo j .á qué votos 
fe efíienda lapoteftaddecadauiiodelosquc 
pueden difpenfar. 

2óp P. Qijal es. la caufa', que puede in
ducir , para conceder ladifpenlTaciondelvoH 
to , y por lo mifmo también obligar debaxo 
de pecado mortal? R. Qué no debe fertantâ  
que per fe anule la obligacion,fino 6 la razón 
de voluntario^de parte del aéto, ó iacxiqui-
bilidad de parte del objeto notablementê  
difminuya:doy la razón de la primera parte, 
porque fi la caufa es tanta,que anule la obll̂  
gacion del voto , no ay neceísidad de dil̂  
penfacion; porque la tal caufa comunmente, 
fe juzga , que es, 6 el faltar el fin total, o 
á lo menos el parcial, fin el qual elotroííii 
parcial no huviera tenido fuficiente virtud 
de votar. 

270 Item, la notable mudanza 
teria , velim re.vel in exipmationepmenn^ 
hominum : como acontece, fi la niacefamo
ralmente impofsible, ó independence deia 
voluntad depravada del vovente fe nace 
mucho mas dificultofo , v. g. el ayuno iĉ  
gando la eded grave, 6 llegando laf/i-F"* 
enfermedad ; pero fi la enfermedad,© law -
fa,que efe ufa de la execucibn del voto,cs" 
folamente temporal, el voto/ '^r / í tanio'2 
mente fe fufpende , y no fe quita, íjno ̂  
aviendo ceíTado la caufa, recibe la* • 
gacion, ^ 
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271 La razón dé l a fegunda partees: 
porque conhtú ca^uüadhuc puede eílár,y 
confilHr la obligación , y coníiguicntcmencc 
para quitarla, es neceíTaria la. difpenfacion. 
Mas fi la mlfma en nombre de Dios fe conce
de , íe manifieíla de allí la Dlvinaclemencia, 
la qual en bien del vovente remite la obliga
ción del voto , y fe procura la utilidad del 
vovente, quien por defecto de perfeda deli
beración, qúe difminuye la razón de volun
tario, 6 por el aumento de la dificultad 
fet fubire periculmn tranfgrediendi votumi 
luego por la tal caufa racionalmente fe pre-
fume, que el vo to , en nombre de Dios, fe 
diípenfa valide. 

272 P. Y quales fon las caufas, que dlf-
mitiuycn la razón de voluntario ?R. Que fon 
kdibilidadde la edad , la vehemencia del 
aíeifto inordinado , que impele para el voto, 
d error , ó lacefifaclon de la caufa moral-
mente impulfiva, las quales razones baftan 
para la difpeuficion , á lo menos mixta con 
lacomutacion, teñeSanch. y Caftrop. aun
que no fe junten con efpecial dificultad de 
poser en execucion el voto. Y las caulas, 
que hacen dificaltofola execucion del voto, 
fon, V. g, la humana fragilidad , y la efpiri-
tual indifpoíicion del vovente,ftl habito ma
lo ex frequenti trmfgrefsione contracius , el 
daño emergente á la República, ó á la fami
lia privada, ex executione voti. 

27 j P. Quienes tienen poteílad ordina
ria para difpenfar en los votos ? R. Que to-
dosJos Prelados,que tienen jurifdicion qua-
fi Epifcopal, tienen poteftad ordinaria de 

I dirpenfar en los votos de fus fubditos , con 
.tal, que'ifpecialmente no cftén refervados 
al Sumo Pontífice , como enfeñan los A A. 
con unánime confentimiento; y de poteftad 
Î elegada, que pueden ufar aquellos, á quie
nes , y en qué votos cometieron fus veces, 
los que tienen poteftad ordinaria. Doy la 
razón; porque la tal poteftad de difpenfar,o 
de delegar la poteftad ad impereiendam dif. 
f^nfatiomm, conviene en el fuero externo 
al re£to govierno de los fubditos. 

274 De efta refoluclon fe colige , que 
fea del Sumo Pontífice, ó. eftando fu Silla 
bacante, íuera del Capitulo General , que 
de la poteftad Ordinaria de difpenfar todos 

, los Votos no refervados gozan, tan folamen-
rcfpedo de fus fubditos los Obifpos,y A r . 

zobifpos , quienes tamb'ien pueden difpen* 
íar en los votos de fus fuíraganeos Obifpos, 
pero no en los yocos,de los que eftánfubdi j 

tos á los mifmos fuí raganeos , aunque ac
tualmente vlfiten los Obifpados, 6 Diocefis 
de ellos, ita comunmente los AA. apud Lay-* 
man c, 8. « . 7. 

275 Item, los Abades , que tienen por-í 
pria Diocefi, los Prelados Reglares eíTemp-
tostienen , notan folameute refpecflo de fus 
Religiofos , fino también de los Novicios, 
en los quales, aunque todavía no tengan do
minio, empero tienen jurifdicion juntamen
te con el Obifpo; ita Angel. Sylvtir. Henriq, 
apud Caftrop. ¿3?. 2./?. 10. ?2. 5. Tamb./ . 3 . 
Decaí, c, 16. §. 4. « . 7 . y el otro Tamb. tom^ 
2. de lur. Abbat. d.i2>. q. ;^.n.2. Lefio, Por-
tell . Faufto Miranda, á quienes cita, y figue 
Diana/;. 3. í- i.refol.ji. 

2j6 Item, las Abadefas no pueden poc 
difpenfacion quitar los votos,ni de fus No
vicias, ni de fus Religiofas, aunque pucdea 
eñas irritar los votos de fus Religiofas,por
que á las Abadefas les compete el dominio» 
y poteftad de irritar , pero no les compete 
jurifdicion alguna , aunque la poteftad de 
irritar fea mayor, que la de djfpenfar votos. 
Item, el Penitenciario del Sumo Pontífice,y 
el Legado á Latere , en fu Provincia , no of-
tánte, qnc por Comlfsion del Papa tengan la 
facultad de difpenfar,pero tefte Suar. Sanch, 
Laym. dicen ,que fu facultad es ordinaria; 
quia officio anexa f/?,Item, de poteftad De
legada folos los Religiofos gozan , y por 
concefsion deInnoc.VllI . tddoslos Mendi
cantes pueden difpenfar los votos , en los 
quales pueden los Obifpos por poteftad Or
dinaria. Item,por concefsion de Martirio V . 
pueden los RR. PP. Benitos, y los que par
ticipan los privilegios de ellos, difpenfar en 
todos los votos,exceptuando los refervados. 

277 P. A qué fe eftiende la poteftad Or
dinaria, 6 Delegada ? R. Que fe eftiende, á 
difpenfar todos los votos, que no contienen 
efpecial promefla hecha al hombre , 6 Co
munidad, ó Iglefia, y aceptada;exceptuando 
los cinco votos , es á fabcr el voto de Reli
gion aprobada , el voto de caftidad pcrpe-t 
tua , y los tres votos de las tres peregrina
ciones, Jerufalen, Santiago, y Roma,fi eftos 
fon hechos , por efpecial devoción erga hu-
jufmodi loca SanBa; y eftos fon refervados 
al Papa,como comunmente coligen los A A. 
de la Extravag. de Sixto I V . Et/t Dominicí, 
cap. i,depccnitentijs^ Cí̂  remifsionibus. 

278 P. Ay otros votos refervados fuera 
de los cinco ? R. Que no, aunque tengan ai-
guija (emejanza con los cin9o refervados; / 

afsi 
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afsi no fon refcrvaoos el voto , de caftidad 
temporal, nec votum conjúgale', ni ei voto 
abftinentia d peteriao debito, ñeque cciihatus 
votum, ñeque votum furnicationis evtiman:y 
nec fufcipiendi facros ordinej, quia hoc ríon-
clum e/i votum cafiitatis, fed rei, cui debe-
hit po^a conjungi votum cajiitatis, 

27P P. Y los cinco votos,íi no fon cier
tos, abfolutos , perpetuos , y perfedos he
chos ex affeBu ad materiam promiJfam,^Om 
drán difpeníarlos los Señores Obifpos ? R. 
Que fi,porque en eftas circunílancias no fon 
refervados al Sumo Pontifice; ita Tamb. in 
Decaí, l. ^. c. 16, $. ^, n. ^2. Toledo /, 4. 
c. 18. in^n, citando á Victoria , Thomás 
Sanch./. 4. /um. c. 40. n. 99,y L 8. de ma-
trim. d. l o . w. i j . y otros. 

280 P. Los votos refervados al Sumo 
Pontífice , pueden difpenfar los Señores 
Obifpos en cafo de accefsídad ? R. Que íi, 
y aísi aviendo periculum ¿apfus fpiriíuaiíSy 
b de grave d a ñ o , 6 de daño de otro , y no 
fe puede aguardar la difpenfacion del Pont í 
fice, ni ay otro que tenga poteftad delegada 
de difpenfar en ios cafos refervados por ef-
pecial privilegio , puede diípeníar el Señor 
Obi ípo, en quanto pide afsi la necéfsidad,y 
íegun efta limitación el cafo Papal fe dice, 
íe hace Epifcopal; pero de tal fuerte, que ef
ta poteÜad no fe comunique á otros,que tie
nen potertad delegada de diípeníar propria, 
y dire¿iamente en los cafos Épifcopales ; y 
porque erta extraordinaria poteüad íe con
ceda á los Señores Obiípos : doy la razón, 
porque para el redo govicrno de ios íubdi-
tos efpccialmente conduce dicha poteüad 
Epiícopal, y coníiguieutemente con razón fe 
fupone , que el Sumo Pontifice no es, ni fe 
halla in vito en cafo de necefsidad , con tal, 
que no fe dé, ni confiera mas ampia difpen
facion , que la.que pide la necefsidad ; v. g. 
fi el que efta ligado con voto de caílidad, de 
verdad fe libra de la obligación de no con-
traher matrimonio , pero aviendo necefsi
dad , para legitimar la prole , 6 defender la 
fama de la doncella dcflorada, al punto fe 
ha decontrahcr el matrimonio, aunque el 
vovente no fe libra de la obligación de vo
to , en orden a evitar los pecados todos con
tra caftidad; ira banchez///?. íi.de matrim. d, 
p.y lib, 4. /um. ' .y'- Aguft. Barbofa, Bafil. 
Legion. Su .'•cz Iw, 6. ae voto, c. 26. Tamb. 
lib. i. c. 16. n. 37. y Laym. lib.áf. tr.^. c. 8. 

281 P. El Sumo Pontífice puede rela
xar el voto de caílidad de los keli^ioÍQS ? 

R. S. Tho. 2.2. c¡. 88. art, i . enfeñ.a,quc 
dicho voto no íe puede r -' por elSun.o 
Pontífice , porque el voto de caftidad ci ci'. 
lencialmente anexo al eíladoRcligiofo,y que 
configuientemente no íc puede apartar de 
cí^e tftado. Pero refpondiendo con la Co. 
mun de los Canonifias, y caíi delos Thto. 
legos, digo, que el Sumo Pontífice, avien-
do juila caufa , puede relaxar el voto folemi 
ne de caftidad de los Religiofos', y conceder 
que concraygan matrimonio;porque el Pon. 
tifíce puede diípeníar en el voto fimplcdc 
caftidad: luego puede también en el Voto 
folerane , dependiendo la folcmnidad déla 
conftitucion de la Igltfia , la qual íolemni. 
dad confifte, en que el mifmo voto efté con-
JD! co á la protcfsion de la Religion apro-
bada , ó á la fufcepcion de el Orden Sacro: 
Ita Gutier. de matrim, d. 7. n. 7. Navar.f. 
12. n, 77 . Sanch. de matnim, l,'6. ¿i.8. Lefio 
dub, 19, n, 141. Valent. 2.2. d. 6. 

P U N T O X. 

DE LA CONMUTACION DE EL 
voto, 

282 TTj Reg. Quid efi commutdio > R"; 
i EJl fubjlitutio optrií honefii lo

co alterius per votum promi/si, eodem vm 
culo manente: ita Navar. c, 12.n. 75.Faiift. 
mthef, Relig. l. 4. ^. i . P. Y de qiuntas 
maneras, es la conmutación ? R. Que (le 
tres : La I . quando íe hace la conmutación 
de la obra in melius. La 2. quando fe hace 
in fquale diver/tgeneris. La 3. quandofehâ  
ce in minus, Efto íupuefto, digo, que qual-j 
quiera por fu autoridad puede conmutar fu 
voto en aquello, que confta, que es mejofí 
menos que la tal conmutación eÜe típecian 
mente prohibida por la Iglefia, como m 
prohibido en el voto de la Religion maséis 
trecha;y en el voto hecho in fuhjiáium'Uni 
Sané~i<£ : porque fegnn el derecho W''<^^^ 
prom*Jfum , qui in melius illud comtnuUt:,% 
porque en aquello, que es mejor, íe juzg*» 
que fe contiene , lo que es menos, y coniw 
guientemente dando lo que es n)cjor, cxc 
lentt mente paga lo que avia pr̂ í̂̂ ^ "̂"̂ * 

283 P. Y qual fe llama mjor tati^ 
materia ? R. Qiie fe llama mejor lo q u e , » 
nibus conjíderatis, es mas grato , yaê p 
Dios : de aqui fe colige , ^^"^i^'^^f^ll^ 
cion 
tan te 

'ex fuogenere aventaja al •iy"^^»"^^^ ' 
, poi que alguna vez puede acoij^^^ 
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qué el ayuno fea mas agradable á Dios, pu
diera alguna vez eonmutarfe el voto de la 
oración en el ayuno,y lo niifmo fe hade de-
cirde la limoína; ira Suar. lib.6.c.i%, « . 4 . / 
8. Lefio lib.i. ¿".40. w.Tor. Laym. iíh,^,tr, 
4.f. i.n, 19. Clavifregia Uh,6. c, 12, n,iy 
S a n c h . / i K 4 . í - 4 ^ ' 4 * 

284 P. El que para la maceracion de la 
carne hizo voto de ayunar ; fi d^ípues fin l i 
cencia del Prelado le conmuta en limofna, 
le conmuta bien? R. Que no fe juzga, que le 
conmutó el voto del ayuno tn meliusipoíqaQ 
aunque per fe ^& ex fuo genere fea mejor la 
limofna, que el ayuno , liando eíle obra de 
la templanza , y la limofna a¿to de miferi-
codia ; empero , para reñenar la liviandad 
no es tan útil la limofna, como los ayunos,/ 
otros caftigos del cuerpo : luego en nombre 
(le mayor bien no fe entiende todo aquello, 
ofiz ex genere fuo^ es obra de virtud mas ex
celente , y coníiguientementc mas grato , y 
mas acepto ex natura operis fino aquello, 
<\\xtomnibus expenjís^ es mejor , mas cómo
do , y mas apto para el vovente , para el fiti 
del voto propuefto á si mifujo, y configuien-
tcmente en la conmutación del voto,antesfe 
lude atender la utilidad del vovente,que la 
grandeza de la materia. 

285 P. Para U conmutación del voto 
en aque.̂ ,̂  qac es evidenter aquale , fe rc-
qiJiere pote/lHl del Superior? R. Q^e es mas 
%uro, qae eíloíc haga con autoridad de 
Superior , menos de prudente Con-
íí'íTor: lo uno , porque la promeíTa fe ha de 
pagaren propria efpecie, ex vi fidelitMis: lo 
otrojgorque lacomi^utacion nunca tuviera 
^"g'it; porque en la conmutación in melius 
"o fe requiere poteftad : y en la conmuta
ción in minus ay, y fe dádifpenfacion: lue-
í?o>tan folamente falta , que tenga lugar en 
la conmutación in aquale', ita S u a r . 6 . e» 
1 9 . A z o r . i.pJih,ii,c, i8 .2 ' .2 .Cla . 
vifregfa/. ^ . f . 8. 

285 Pero noto, que fi ay duda , ú opí-
•̂ lon, fi es igual,no es licito conmutar el vo
to en aquello, que fe dude igual;porque pue-

acontecer, que Dios no acepte efta con-
''^«Uc¡on,no conftando,que la cofa le es mas 
p'aca, o igualmente acepta;y por efta razón 

DD. citados prueban, que el voto de cn-
'̂ íar en Religion, no fe puede conmutar por 
ptopria autoridad , infufceptionem Bpifco-
/ f ^ í j i t a L a y m . lih,¿^, tr. 5. c.6, w.i5.Re-
8íiiald.//¿. i 8 . n, 348. Lefio l o j . 

287 Item, noto,(iue efta igualdad en los 

votos, que fe han de conmutar, no fe ha de 
tomar mathematicé, fino moraliter^ y á arbi
trio de buen Varón , y ceíTando engaño , y, 
culpa lata, fe ha de juzgar; de t i l fuerte,que 
prudentemente, fe crea , que ay ninguna , ó 
pequeña diferencia ; porque fiendo impofsi-
ble de conocerfe la igualdad marhematica , 
que confifte en puntó indivilible, feria vana 
la poteftad de conmutar, fi efta igualdad fe 
avia de tomar afsi efcrupulofamente ; i ta 
Suar. lih.6, c.ip.n.p, Lopez i.p, injir. £".50. 

288 De aquí fe infiere,que los que con
mutan votos fin la debida imbeftigacion de 
la igualdad, pecan mortalmente,porque fal
tan en cofa grave,hiricndo notablemente el • 
Divino culto. Porloqual ferá muy buen 
confejo , que quando la mera conmutación 
fe hace , por alguno que carecTe de la facuN 
tad de difpenfar, que conmute el voto in 
aliquid parum melius , porque el que afsi 
conmuta, mas feguramente hace el negocia 
de Dios , como nota Cayetano en la fum, 
verb, Votum, c, ult, 

2$p P. La conmutación del voto fe 
puede hacer in melius , fin caufa ? R. Que fi,. 
porque el voto nunca obüga á omitir el ma
yor bien: pero'fi ay duda , fi es mejor, y no 
evidente, cnefte cafo fe requiere caufa, aun
que baftará fea mas Icvejy ü la conmutación 
fe hace ,/w aquale ,dcbe avcr alguna caufa 
jufta ; empero bafta fea parva : porque debe 
aver igualdad moral; y todas las veces, que 
la conmutación fe hace ffonafide , aunque 
fuefte/w feria valida la conmutación; 
¡ta Suar. cit, c, i p . » . ^.y %. F i l l . « . 284. y 
285. D i a n a ^ i r . 5. Mi fc . r^/f?/. 2 

2po Y aunque algunos D D . apud Regi
nald, n, 1^6. piden femejanza omnímoda en 
la conmutación que fe ha de hacer, v. g. el 
voto real,en real; pero es mas probable,que 
el voto real por caufa jufta fe puede conmu- * 
tar en voto perfonal; y e contra : y también 
el mixto , en real , que fe llama redempcion: 
y en perfonal; porque en todos eftos votos 
fe halla femejanza, y proporción moral;pero 
efta dodrina fe entiende, contal, que el vo
to real no fe aya hecho en favor de algún l u 
gar p i ó , y efte aceptado por é l ; ita Bonac. 

2pi P. Todos los votos, que antes hizo 
Pedro, los puede conmutar propria autbori^ 
tateen los votos de Religion , que fe hacen 
en la profeísion ? R. Que fi, y afsi los puede 
conmutar en voto de pobreza , caftidad, y 
obediencia perpetua : ypo r lo h i i f m o , qué 

V Pedro 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



^88 Libro Quinto, Tratado XXXlL 

Pedro fe profeíTa, fe juzga, que quiere hacer 
efta conmutación, menos que Pedro,voven-
te,explicitameuce intente lo coutrario.Icem, 
el voto del fubfidiode la Tierra Santa , fe 
puede conmutar en voto de Religion,menos 
que acafo aquel voto efte aceptado por el 
Señor Obifpo, ó por el Sumo Pontífice,por
que entonces , ad tale fub/idiuw adquiritur 
jus Ecclejia , unde faltem fumptus prájiandi 
eruntiiuS. Tho. 2. 2. q, 88.. ar. 12. y q, 
i 8 p . ar. i . ad Suarez tom.^. de Relig. lib, 

14. Leño lib, 2. c, ^o.dub. \6.n, 106, 
De la refolucion fe infiere,que fi algún gran* 
de Principe hicieíTe voto de adquirir la Tier • 

, ra Santa , no pudiera tan facilnjente ferae-
jarite voto conmutar en voto de Religion; 
porque en cofa tan grave, probablem.ence fe 
pudiera dudar,fi la vida Rtligiofaes mejor; 
y afsi en efte cafo, lo mejor feria hacer con
fuirá al SumoPontifice,y obrar fegun íu au
toridad. 

2^2 P. En quienes fe halla la poteftad 
ordinaria de conmutar votos? R. Que fe ha
lla en el Sumo Pontífice , y en los Señores 
Obifpos, y en otros que tienen poteftad or-
diñarla de difpenfar ; porque la poteftad de 
difpenfar, y conmutar efta ahexa al mifmo 
Oficio Paftoral; y afsi los Prelados de las 
Religiones, es á faber, Generales,Provincia-
les. Abades, Priores, Guardianes,Redores, 
y otros femejantes , pueden conmutar los 
votos de fus fubditos. Pero los inferiores 
Sacerdotes, de nfngun modo pueden con-
nuscar los votos, ni tampoco losParrocós, 
ni Conftirores,porque no tienen jurifdicion, 
quaf Epifcopal,mtnos que para efto tengan 
privilegio Pontificio. De efta dodrina fe 
colige , que ni los legos, ni las mugeres fon 
capaces de efta autoridad,porque es aéto de 
jurifdicion efpiritual. Empero filaconmu-

* ración íe hace , in id quod certó. Ó" eviden-
ter e/i melius , no fiendoella ado de jur i fdi -
rion alguna , fe puede hacer por proprio ar
bitrio de qoalquiera vovente , y efta potef
tad del cafo puefto también fe halla en los 
legos, y en las mugeres,y aun en los infieles; 
ita Bonac. cjt. n. p. Faufto ¡ib, 4, ^. 3. T o 
ledo lib. 4. c. 18. n, 10. 

29 j P, Efta facultad ordinaria , fe pue
de delegar ? R. Que fi , como parece claro 
de la practica , y ufo de la Iglefia, y aísi los 
que dé el Sum.o Pontífice, de el Señor Obif
po , o de otro que tiene facultad ordinaria, 
obtuvieron facultad, 6 privilegio de conmu
tar, pueden tambiwi conmutar votos. Y de 

faólo á los Religiofos de la ' ..mpañia de le. 
svs, aprobados por e! Ord ario para oír U 
confesiones de los feculares , y taii.bíí:^ 
comunicación á otros Mendicantes, Pai-î , 
Ill.concedio facultad de conmutar todos los 
votos , y Gregorio XIIL eftendio efta la-
cuitad á los votos jurados,en otras obras de 
piedad, exceptuando los cinco refervadosá 
la Silla Apoftülica. 

2P4 • P. La conmutación , que fe hace 
por privilegio , 6 por Bula , per aquel que 
no tiene facultad de difpc nfar, debe haccri 
íe in aquale^pcne ¿equak 'i R. Qt,e fi,porquc 
fi fu t f te minus^ fe mezclaria la difpeníacion. 
Llamo (squale, lo que igualmente es grato á 
Dios, a vovente, bic, & nuncprAjiari 
Suarez lib. 6,c.ii,n, 6. Sanch,//¿. 4.f,jo. 

25?5 Y aunque es muy probable, bafta/i 
fe hace in tvimis , porque íegun la (entencia 
de muchos, puede cada uno por propriaau-
toridad conn¡utar el soioin aquak^ímoví^ 
privilegio : luego, para que nadie diga, que 
eñe privilegio es iniitü , fe ha de conceder, 
que el que tiene privilegio de conn}urar,pue. 
de conmutar in minus: y principalmenteli 
ay jiffiacaufa , v. g. dificultad en pagarel 
voto, utilidad del vovente, repugnanciade 
los Padres, y del marides ita Lefio cit.mm, 
109. Rc.drig. i.p.c. 102. n. 4. Tolct.//í. 
4 . c. I 8. Sa. V. Vc t i irritaiio. n. 10. Dian. 
tr, 5. Mifc . rcfcl. 2^. part. j . 

296 P. El veto hecho en favor de una 
Iglefia, fe puede conmutar en obra , quefw 
en provecho de otro , v. g. Pedro hizo voto 
de dar cien ducados á la Igkfia de JanPc« 
dro, y defpues viendo , que los pobres mué-
rcn de hambre , podrá dar los cien ducados 
en fubfidio de los pobres ? R. Qî e fi elvoto 
es fecreto, por el qual la Iglefia de San Pe
dro no tenga acción alguna^conrra eivoven̂  
te, que es Pedro, podra efte por propria au-
toridad , y fin coiifenciniienfo de otft) con-
mutar el tal voto , /« evidentcr mdiuSyZp 
cando los cien ducados a los pohrci,que Pa
recen de hanüire. Pero fi el voto ae 
fue ya manificfto, y el Redor de la predícha 
Iglefia lo aceptó , en efte cafo no puede Pe-
dro, vovente,fin confentimiento del 
donar los dichos cien ducados á erra obra 
mas piadofa ; porque la Iglefia adquirió di-
rccho por la aceptación del Kc¿í:or, y con-
figuientemente la tal conmutación feria d 
perjuizio de la Iglefia, á quien fe Ichariain^ 
juria; ita Suarez lib. 6. c, l y mm. 7-

var. 
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var 
ocros. 

.c, 7S..Sylv. í^. Votum4. ^. y . y 

P. Hechala conmutación del voto 
(aunque la conmutación le haga muchas ve
ces ) le es libre al vovente obfervar,y'guar
dar la materia del primer voto,dexado aquel 
en que antes fue conmutado? R.Que fi,por
que la conmutación fe hace en favor del vo« 
vente, quien puede ceder de fu derecho , y 
cüa opiiiion es probable; ita Lefio num. 11. 
Sanch. lib. 4. f. 5 5. 26. Diana re/ol, 2 5. 
ír.2. Mík.re/bL 6. p. 2. Aunque algunos 
DD. pienfan, que es mas probable , que el 
vovente no puede bol ver al primer voto , fí 
la conmutación fe hizo in melius y porque 
aquella conmutación tiene fuerza de nuevo , 
voto; ¡ta Suarez lib. 6. c. 6.n, ¿. Filiuc. n, 
288. Repin. n. 162. 

19% P. El voto , en que el precedente 
voto fue conmutado, fe puede muchas veces 
conmutar ? R, Qtie fi la facultad de conmu
tar votos,no eftá limitada para fola una vez: 
imo , el que tiene facultad de conmutar los 
votos no rcíervadob , puede ufar de efta fa
cultad en orden á aquel, cuyo voto refcrva-
do,fue conmutado en materia no refervada, 
porque por la conmuc;jcion fe extingue el 
primer voto, que era refervado, rationema* 
terice, ica S a n c h e z 4 . c. 54. n. 24. Suar, 
í/V.f. 20. n. 15. Bonac. 5. n. ip.Sylveir, 
í', Votum 4. q. 4, y otros. 

299 P. La facultad de difpetifar, ó con
mutar votos concedida á alguno,fe eftiende 
también á los votos hechos defpues de la 
concefsíon de la facultad ? R. Qtie fi ( quid-
^iíid aliy contradicant) porque la facultad 
de abfolvcr los pecados , y cenfuras , no tan 
folamente fe eftiende á los pecados cometi
dos antes del tiempo de Jubileo , fino tam
bién á aquello3,que fe han cometido en tiem
po de Jubileo : luego también la facultad 
dcconnuicar, 6dií|)enfar fe eftiende á los 
Votos hechos defpues de la concefsion del 
Jubileo ; ica Suarez ¡ib, 6.c.\j. n.^. y 6, 
S a n c h e z 4 . 53. 2 5. Azor lib. 11. c. 

p.V otros. 
300 P. En la concefsion de la facultad 

de conmutar votos , fe concede facultad de 
« onniutar los votos refervadosal Sumo Pon-
í'iicc ? R. Qac ordinariamente no fe conce
de, menos que fe declare fuficientemente, 
porque femejante facultad fe ha de enten-
<̂ er fegun la regla del derecho 81. in ¿í. que 
ílice : In generali comefsione non ventre ea^ 

nonej/et qais ver if militar concejfurusj^ 

J¡fpecialíter rogarstur : vide R •'gtn. lib. i g j 
n. 154. Suar. lib. 6. c.2 6.nA%.Y advierto, 
que eftos votos refervados no fe pueden con
mutar , in opera evidentcr meliora , prtter 
Religioner/Tjporquc Jure óptimo potuit Fon* 
tifex in his votis gravioribus, boc fibi judi^. 
ciúnj refervare \ acproinie ex quo fibi refer ^ 
vavit , tollitur inferiorib.us qualifcumque ea 
commutandi facultas. N i efto es contra la^ 
buenas coftumbres , porque por t f to no fe 
prohibe fimpliciter^ el mayor bien, fino que 
fe prefcribe el modo de paííar ié.\ ^ ex luen-
tía del Supremo Vicario de Chrifto,a// aliud 
honum erat in fpecie promijfum \ ica Suarez 
lib. 6. c. 2 r , « . 1 7 . Sanchez lib, 4. Moral, c. 
52. » , 4. y ni un voto refervado, fe puede 
conmutar en otro refervado evidenter me
lius , fuera de la Religion ; porque avicndo 
refervado el Sumo Pontífice abiolucamente 
á si mifmo efta facultad de conmutar, íe les 
cierra la puerta a los inferiores para que pue
dan conmutar , inter fe ipfa , eftos votosj 
2'unque en voto de Religion pueden conmui 
tar todos los votos rcíervados, como confia 
ex cap. Scripture., de voto. 

j o r P. El que voluntariamente , ó por 
olvido,6 por otra catiifa no procuró conmu.j 
tar fus votos con los quales eftaba ligado,! 
puede , paflado el timpo de el Jubileo , a l 
canzar la conmutación de ellos ? R. Qtie es 
probable, que paíTado el tiempo de el Jubi
leo puede pedir,y obtener de el mifmo Con^ 
feíTor, 6 de otro qualquiera aprobado por, * 
el Ordinario la conmutación de los votos» 
con tal que aya confeguido el Jubileo, efto 
es, fi entre el tiempo del Jubileo hizo para 
f u confecucion las obras prefcriptas ; por. 
que, hoc ipfo ^qacen debido tiempo hizo 
las obras neceíTarias para el logro de el Ju-' 
bileo, adquirió derecho, 6 privilegio con 
el qual le puedan laxar fus votos ; el qual 
privilegio no efta reftringido á cierto tiem
po; y lo mifmo fe ha de decir de la abfolu-i 
cion de los refervados, de los quales fe olvi
dó en tiempo de Jubileo , porque adquirió 
derecho de confcflar á qualquiera los refera 
vados; ita Suarez de pcenitent. d.-^\.fe¿i, 4.' 
« . I j . Lefio n. 109. Sanchez ¿¿<? matrim. lib, 
S.d. 15. n. ij.ylib. 4, moral, c. $4. w. 35?, 
Sa. df indulg. ». 14. y otros. 

, j 0 2 Pero á otros AA. parece mas proj 
bable , y mas feguro , que no puede alcan
zar la difpeniacion del fimplc ConíefTor ,nt 
tampoco la conmutación, paffado el tiempo 
de el Jubileo , porque paliado efte , el fira^ 

Ssss pie 
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pie Confefíbr carece de la jurIfd¿cIon necef-
laria para difpenfar, y conmutar; y el vo
vente no obtuvo difpenfacion general , 6 
conmutación de los votos, afsi como obtu
vo general abfolucion , y de aquí fe figue, 
que no es la mifma razón de la abfolucion 
de los pecados , y de la conmutación de los 
votos; ita Bonac. « í . n, 14. Beja 2.p. caf.9, 

• 303 P. En tiempo de Jubileo,íe pueden 
conmutar los votos fuera del Sacramento de 
la Penitencia? R. Que fi , porque por nin
gún derecho fe prefcribe , que la conmuta
ción fe haga en el Sacramento de la Peni
tencia , ó confefsion, porque efla no es ma
teria neceíTarla del Sacramento dé l a Peni
tencia ; y configuientemente los Religlofos 
privilegiados pueden ufar de efta facultad de 
conmutar votos , extra Sacramentum Con-
fefsionisfeupoenitentia^ pidiéndolo afsi , es 
á faber, la necefsidad. Sanchez de matrim, 
lib, 8. d. 16, n,ii,y lib.j^. £-.54. n.i-j.y 32. 
Aunque íicntan lo contrario Clavifregia, y 
Rodriq. 

304 Item,fegun Sanchez,y Rodr íq . apud 
ipfum, fe ha de notar, que no conviene, que 
el que conmuta los votos por virtud de pri^ 
vilegios, fea ConfeíTor fiel vovente, porque 
los privilegios tan folamente piden al apro
bado por el Ordinario , como enfeña Diana 
p, •i.tr,2, dedubijs Reg. refol, 9, Item , fe 
ha de degir lo mifmo de la abfolucion de las 
cenfuras , y de dlfpenfaclones fobre irregu 
laridad, juramento, petición del debIto,&c< 
porque efta abfolucion , ó difpenfacion fe 
puede dar, extra Sacramentum Poenitentia^ 
0" urgente necefsitate in abfentia per fcrip^ 
turn, como enfeñan Diana tr, 5. Mlfc . refol, 
2^.p.^.ydeBull. Cruc. refol. 45.^ dedub, 
Reg. refol. i^.y^.p. tr.^. refol, S, y $, p, 
tr. 11. refol. ^6, Timbé de lure Abbatum, 
torn. 2. d. 20. q. i.n, 

305 P. Los votos conmutados en tiem
po de Jubileo reviven, fi defpues cl peniten
te no hace las cofas neccflarias para ganar el 
Jubileo? R. Que no reviven,aunque el Con
feíTor le aya conmutado remitiendofe , ad 
opera fubroganda ad tempus pofi expletum 
Jubileum-yVide Portel in dub.Reg, v, Indulg. 
pro lubileo, n, Í9. Sanchez c. 54. n, 4$). y 
otros; porque la conmutación íuc hecha ab-
folutamcncc , y no debaxo de condición : 
Item , la abfolucion de la cenfura dada en 
aquel tiempo no revive : luego tampoco re
viven los votos, como dice Diana hcis cit* 

y traói, 2. Mlfc . tvefol. lo.p, 2, 

^ 06 P. Peca mortalm' tcel que avien, 
do obtenido la conmu ; , n de los Votos' 
defpues voluntariament: omite las cateas 
del Jubileo ? R. Que no , porque cl tal que 
retrocede , y no gana cl Jubileo nada pro. 
meti6,ni el ConfeíTor le impufo algunaobli.' 
gacion, ni confia de tal intención del Pontí. 
fice; porque fi tal intentaííe fu Santidad,cílo 
fácilmente lo podía declarar , como fe hace 
alguna vez en otras conccfslones Pontií!, 
clas;y per cíTo no debemos imponer precep. 
to , f i n grave fundamento, ita Portel 
lieg, V, Indulg./?ro lubileo^ »K»2.2o.Bonac. 
torn, I . ¿í. 5. ^. 7.p. 4.W. 18. Sanchez 
4 . Moral, c,')^^* ^«H* 7 otros. 
. 307 P. Por la conmutación del voto de 
Religion, fe debe imponer algún vinculo?R, 
Que fe debe imponer vinculo perpetuo, v.g, 
que fe confieíle todos los mefes, que ayune 
todos los VlemeSjpue reze los fietePíalmos 
Penitenciales, 6 el R&íario, y dé líthofnafe. 
gun fu eílado , y todas eílas cofas fe deben 
hacer por toda la vida , y afsi es la praélica 
de Roma en el oficio de la Penitendaria.De 
aquí fe infiere, que el que en los votos, qüí 
han de fer conmutados no pone la predicha 
diligencia peca mortalmente,fegun Medina, 
Y aísi los Couieflores imperitos, no deben 
tomar á fu cuenta cíla carga de conmutar vo-
tos , fino antes bien confultar en cftoscafos 
á lo s que tienen pericia en conmutar votos, 
porque por defeéto de Ignorancia ,fe hacen 
repetidas veces muchas ridiculas conmuta-
clones, vide Sot.de lujíít Jib. 7. f 4»'*̂ 'l* 
Medina lib, 1, inftr, c. 14. §. 7* Arag. i . i -
q.ZS*arsti, 

308 P. Pedro tiene hecho voto de Vifi-
tar un Sántuarlo , cómo le conmutara e te 
voto cl ConfeíTor? R. Qiie lo i.fe deben la-
Car las expenfas, que avia de hacer el voven
te , porque aumentan la carga , y eíli«iacioi 
del voto, confia cap, Magn^, de •voto, lo Í-
fe han de deducir las expenfas, que el miimo 
vovente avia de hacer en fu cafa,porque licfl-

uios por el voto. Lo 3. le na ue tcû -̂  • 
zon de las expenfas, y trabajo en la eftancu, 
ida, y buelta , porque aunque no hizo vo 
de bolver , fino de i r , pero fu bucita tácita
mente fe entiende en el voto de la P'̂ '̂ Ŝ" •' 
c ion , y la reverfion de ella es accdlô »̂ 
para la perfección , y es obra ^ ^ ^ / f \ 
que confuma el voto ; y efto eftá 
fap. Magna, 'de voto. Lo ^ . fe ha de con 
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derar también el trabajo del camino , y afsi, 
fi el vovente avi i de peregrinar á pie , fuera 
de las expenfas, el trabajo de un dia fe pue
de conmutar con el ayuno de un dia , y el 
dedosdias, dic. y afsi fe hace cómodamen
te lacoüinucacion , pero fi no avia de cami
nar á pie , el trabajo de quatro días fe con
muta en el ayuno de un dia, vide Suarez Ijb, 
6. c. 19. n.i^.yJíguientes: Azor tom.i, lib. 
I I . i: iS.Faufto i» Tbcfauro Relig. lib, 4. 

figuientes. Lo 5. Las expenfas fe han 
de conmutar e;i limofna , y focorro de po
bres. Item , por el mérito que avia de tener 
t» vilitar el Santuario , que vifite tal Iglef i i 
de lü Lugar ; y fi aili avia de dar algunas l i -
moínas de Miífas , que las cmbic , fi cómo
damente pudiu-e , y fi no , que las haga de-
cir en fu Lugar, ó en donde commode pudie-^ 
fe, • ' . , • : 

P U N T O X L 
D£ LAS OTRAS CAUSAS , PORQUE 

Je quita la obligación del voto, 

W T>^"g* Qi}ales fon las otras cau-
1 íaj), por las qualcs fe quita la 

obligación del voto ? R. Que la 4. cauíaes 
la condonación , y afsi, fi Pedro hizo v.>to, 
o juramento pronñíorlo de dar á Pablo 
veinte ducados, fi Pablo fe los condona ef
ta libre del voto , 6 juramento Ped o, y af-
fi como en efte cafo , en otros feme jantes la 
obligación del voto , ó juramento promifo-
riü fe quita por condonación de aquel á cu
yo favor fe hizo. La 5. es la interpretación, 
U qual fe difíne afsi: Bflprudentialisverbo-
rum voti, vel juramenti inteligentia, y afsi 
la interpretación es una prudente ínteligen* 
eiade las palabras del voto , ó juramento: 
v.g. Pedro hizo voto , ó juramento deayu-
nar todos los Viernes delaiio , y cae dia de 
Navidad en Viernes , efte voto, ó juramen
to de Pedro, fe le interpreta, diciendole, que 
no le obliga el ayuno del dia de Navidad, 
nicnos que confíe , ó prefuma , que quifo 
obligarfeá ello. La 6. caufa, porque ceíla la 
•bligacioh del voto, ó juramento es la ceíTa-
cion de la materia , y afsi , fi Francifco hizo 
^oto de no paflar por tal calle , porque 
en ella tenia peligro de pecar con una mu-
^ f r ; íi ella nu r ió , ó fi fue á otra calle, pue-
ê Pedro paflar por ella,porque cefsó la ma

teria del vo to , ó juramento. La 7. caufa, 
porque fe quita la obligación del juramento, 
o voto es la impotencia fifica : v, g. fi Fran-
<»lco hizo voto de dar cien ducados de 

mofna , y fe hizo pobre , no riene ob!!j;acíoa 
de darlos , porque fíficamence fe halla im-t 
potente para poderlos dar. La 8. es la líx\i 
potencia moral, y por eílo Pedro , aunque 
hizo voto de oir Miíía todos los días de 
un mes, fi defpues fe halla convaleciente 
por caufa de una enfermedad que ha tenido, 
y teme que de oír MiíTa le ha de fobrevenic 
grave daño , en efte cafo , por impotencia 
moral ceífa la obligación de oír MiíTa 2 Ua, 
comunmente los D D . 

j 10 P. Los votos que hizo Pedro , y nQ 
los cumplió á f u tiempo dtccrn^iiiado , }o5 
debe cumplir defpues ? R. Con díf t incion? 
y digo , que fi los hizo , ad diem finiendam^ 
ccfsó Cu obligación paftado el tiempo dcter-» 
minado: v. g. fi hizo voto de ayunar vifpera 
dé la Afcenfion, ad honorem tanti Mijierij^ 
y no ayunó en efte dia ; no efta obligadí i[ 
ayunar en otro dia, porque el vo to de Pedro 
fue , ad diempniendam, Pero fi el voto fue, 
ad diem non diferendam , fiempre perfevera 
la obligación del vo to , y áfsi debe Pedro 
cumplirla , v. g. hizo Pedro vo to de entrar 
Religiofo el dia de San Pedro A p o f t o l , y el 
motivo principal dt] voto no es el dia , fina 
el fer Religiofo ; en efte cafo , aunque paíTe 
el dia de San Pedro, debe Pedro entrar en 
Religion , porque fu voto fue , addifm non 
diferendam , ita comunitcr D D . 

j I £ Item , fi Pedro hace voto de rezai: 
cada dia un Pater noftetifi la intención fuya 

' fue , de fuplir los Padre nueftros , quando 
cada dia no losrezaífe, dcxandolos de rtzac 
muchos dias , noay duda pecaría n-iorcal-
mente , fi los Padre nueftros que dexó por. 
n/uchos dias confticuyeífen materia grave»' 
porque fu obligación de reza ríos cada diaera 
grave , y el voto lo hizo ad diem non dife<i_ 
rendam, Pero fi la inte'nclon de Pedro fue 
aligarlos al dia, como carga del dia , ó no 
expecífícó cofa alguna en orden á efto, no 
pecaráPcdro mottalmcnte,dexando por todo 
el año los Padre nueftros en cada dia , por
que los unos Padre nueftros , no tienen co4 
nexion con los otros , y porque tan^bicn el 
voto fue perfonal, y no confta de la inten-t 
cion de el vovente , y por lo mifmo fe pre-
fume, que t% ad diemfiniendam , ita D D . 

Ill I t e m , fi Pedro hizo voto de dar 
cada dia de limofna dos maravedís, íi U in-i 
tención fue de aligar efta limofna diaria, da 
modo, que no quedaíTe obligado á refarcir, 
cafo que en muchos dias ¡dcxaííe de dar los 
ochavos, no pecaría mortalmente, porqug 

Ssss 2 iPedro/' 
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Pedro hizo el voto , ad diem finiendam , y 
quando dexaba de dar los ochavos cada dia 
folo faltaba en materia leve. Pero fi no conf-
ta de la intención de Pedro, y llegan a conf. 
t i tuir los ochavos materia grave, peca Pedro 
mortalmcnte , y tiene obligación de dar to
dos los ochavos que dexo de dar cada dia; 
porque quando los votos fon reales, regu
larmente fe prefume , qne la intención de 
Pedro fue , diem non diferendam, 

313 P. Si Pedro hizo voto de caftidad, ó 
Religion, avíendo antes deflorado á Maria, 
y prometido matrimonio , á qué eñá obliga
do ? R. Que efta obligado á cafarfe con ella, 
porque antecedentemente tenia Maria dere
cho tftrecho adquirido: luego el voto fobre-
viniente de Pedro no hace embarazo á efta 
obligación , afsi como fi la cofa debida á 
alguno, fe hiciefíe voto de dar á los pobres. 
Pero fi el voto precedió á la defloración , y 
promefta del matrimonio ; Hurt. Perez , y 
Gob. n. 100. dicen, que Pedro no efta obli-
gado á cumplir la promcíTa del matrimonio, 
ii de otra fuerte puede compenfar los daños, 
y impedir la infamia de Maria ; efto mifmo 
enfeñan Laym. Navar. y otros, apud Lugo, 
n. 40. aunque Pedro no pudieífe de otra 
fuerte compenfar los daños de Maria ; por
que la materia de la proraeíTa de Pedro era 
ilícita por fu voto antecedente: luego la pro
mcíTa de Pedro para con Maria parece, que 
fue invalida. 

314 Ŝ i nchez, Coninch Caftrop. Tamb, 
Haun. lUlug. / . 4. I . tó^t. 2. ' 
de rejiitiá.pro in jurijs' m bonis corporis] 
dicen mejor , que Pedro , defíorador, elll 
obligado á contraher matrimonio conMaria 
fi efta fue ignorante del voto antecedente de 
Pedro , porque la obligación gratuitaÍÍV 
Religione , debe ceder á la obligación one. 
rofa exjujiitia y porque también algunos 
juzgan , que el tal voto de Pedro dcíde fií 
principio tuvo efta implícita condición,»/', 

Jígravior obligatio fuperven^rít ^ y ^oih 
mifmo que Dios de otro modo no lo aceptó, 
yqHe el deflorador efta obligado á pedirla 
difpenfacion del voto , porque cada uno,/ 
qualquiera efta obligado á poner los medioj 
ordinarios para reparar el derecho injuftâ  
mente perdido del ctro. Pero fi Maria hü̂  
vicíTe íabido el voto de Religion, 6caftidad 
de Pedro antecedentemente, parece que Pe*, 
dro , deflorador , eftá libre , como probar 
blemente defienden Lefio , y Sanch* apud 
Lugo. n. 50. y que María debe imputará 
fu imprudencia el aver confentido , y dado 
fee á la promefl'a de Pedro. Y Lugo proba
blemente juzga, que adbucVcáw eftaoblî  
gado á pedir difpenfacion , porque promc. 
tiendo Pedro matrimonio áMaria,íepodij 
crér,que pita, contraherlofe obligabaPedro, 
fi podía , á quitar los impedimentos, qual 
era f u voto de Religion,6 caftidad. Ethdt,^ 
devoto. 

XX 
P U N T O I 

t>EL f^ECEno m 01^ MISS,, r SANTIFICARLAS mU 

^ - r ™ " l ^ ^ ^ g - El precepto de fantifi^ 
car las fieftas, que precepto 
es?R.Que fegun m^nda de-

I dicar algunos días al D i v i 
no Culto,es precepto natu

ral; y fegun, que determinaba antiguamente 
fantificar los Sábados, era precepto de la 

Ley antigua, como confia delLevIt,/?. 
bus operabis, Sabbatum autem dies 
C/^.Pero efte precepto de la Ley antigua ci" 
quitado por la Ley nuéva ; y los Domingoí 
fon los que fe han de guardar por precepw 
de la Iglefia; en memoria de la Refurre' 
deChrif to nueftro Señor. P.^lpr^cfío 
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S)el tercer frea^to. funto 7, ^93 
Oír MIíTa, como, y a quienes obliga? R. Que 
debaxo de pecado mortal obliga a oír Miífa 
a codos los bautizados , que tienen ufo de 
ra?on, cumplidos los ficte años , en todas las 
í ieíhsde precepto,y Domingos del año,me-
nos que tengan impedimento , como coníta 
ex precepto Eccltfia-fiico^ c. Mijfas^ c. omnss 
fidclcs.de confecr.d. i . y eílo parece claro, 
lo uno por el D¿ recho Canónico , lo otro 
por el uniforme confentimiento de todos los 
D D . y tambiea por el ufo , y coílumbrc de 
toda la iglefia. 

j i á P. Y que fe entiende, ;ío^/2/»i?¿í«¿i/. 
tionis M.ijfd>. R. Que fe ení iende aquella ac
ción , por la qual ella alguno , y afsííle á la 
Viú'x bum ayío modo ^ esa faber , con el cuer. 
po, y con el enLendimíenco, en tal diílancia, 
qii'v á lo menos pueda ver al Sacerdote , y 
atender al mini í ler io de é l ; de eíla reíolu-
l ion fe figue, que los ebrios, y anientes,que 
cftán en lalf^l-fia mientras fe celebra el Sa
crificio de la Miíta , no la oyen , porque no 
pueden c f t á r , n ia fs i f t i r humano modo , vide 
Suarez d.%%. fec.i. y ^.Sanchez lib.i. Mor, 
c.ii.n. i j . Diana/?. 5. tr. i 3, rs/ol, 77. P. 
Y admite parvidad de materia cl faltar á la 
MiíTa? R. Qne fi, v.g. el falcar de íde el prin-
cipio de la Miífi:», harta el primer Evangelio 
exclufivé , oyendo todo lo reílante de ella. 
Item, el Falcar á la MiíTa.defpues de lafuinp-
cion de ambas efpecics,con tal, que aya oído 
todo lo antecedente defde el principio de la 
MiíTa. Pero cl faltar al tiempo de la confagtá 
cion,y fumpcion es materia grave^ no cum--
ple el tal con el precepto, y tamibien es ma-
íí̂ ria grave el falcar á fola la confagracion, ó 
a íola la fumpcion, porque fon ambas,y ca-v 
da Una de ellas partes princ¡palifsimas,y no 
confta ciertamente , en qual de las dos con-
fjíle el Sacrificio de la Miífa , ita Nuñez , y 
Bonac. 

^17 P. Como peca el que no oye M i f -
, en días feflívos, 6 falta á parte notable 
ella ?R. Qiic peca mortalmente, porque 

laomifsion de laMIÍÍa eseofa grave, y peca 
gt-avemente el que quebrántalos preceptos 

materia grave;y qual fea la parte notable 
ía Mlíla depende del juizio, y cenfura de 

Varón prudente; empero en el común fentír 
de todos, es parte notable la mitad, ó la ter
cera parte de la MiíTa , y configJTiientemente 

oniifsion es pecado mortal;vide Azor j.p, 
7. 3. q. 2.Toledo lib, 6. c. 8. Navar. 

*̂ 2 r . « . i.y 2, 

31S P, Qu^ prefencia fe requiere para 

oi r MiíTa , mientras el Sacerdote la ofrece? 
R. Q¿ie íe pide prefencia humana , y mora l , 
y para que fea liumana debe íí:r l ibre , á lo 
menos fub ratione advertentiíe á la operación 
del Sacerdote; de efto fe infiere , que el que 
violentamente eftá detenido en a lgún lugar 
en que fe celebraMiíTa,fe juzga que no la oye, 
porque á lo menos fupuelta k detención,, 
libremente omite la acción Incompofsible 
con la advertencia a U acción del Saccruoce; 
y por eíTo , por defedo de libertad ¿1 c b i i o j 
el amenté , cl que eítá duiíiii-, nao , yerros 
femejantes no oyen MiíTa, perqué no a f i i f i e n 
á ella con prefencia humana, aunque eflén 
prefentes corpore, Y para que aya prefencia 
moral , en primer lugar fe requiere , que al-
guno,y?í corpore aliquo modophiftce prafens,: 
y que á lo menos con algún fentido pueda 
advertir la acción del Sacerdote, á lo menos 
por conjetura , y que no ponga exteriora 
mente acción , con la qual con razón fe fu-* 
ponga , que no quiere advertir al Sacrificio 
de la MiíTa , y afsi el ama que cria al niño, y 
cñi a la puerca de la Iglcfsia por no d iver t i r 
la gente con los lloros del inlante , y deíde 
al i , por lo que hacen los demás , que eííán 
dentro de la Iglefia , percibe en lo que va 
el Sacerdote, oye MiíTa , y cumple con cl 
precepto; como también el que de la cafa 
vecina á la Iglefia ve al Sacerdote que efta 
diciendo MiíTa,la oirá Igualmente,Ita Tamb, 
/. 4 . n. 12. Gobat. in Alpbabeto Sacri au-, 
di end i. n. 172. 

^19 Item , el ayudante que firve en U 
MiíTa, fi fale del Templo á otro lugar, v. g, 
á tocar las campanas , ó traer las cofas ne-
ceífarias para elSacrifício,por breve tiempo, 
fe ha de juzgar que oye MilTa entera, porque 
no fe cree interrumpió la prefencia fifica en 
la eílimacion de los ptudcntes'por la breve
dad del tiempo en que falto , y intención de 
bolver,y cooperación al Sacrificio de la M i f -
fa , y por lo mifmo, a lo menos moral mente 
retiene la prefencia. 

320 ítem j in nomine audit i onis Miffd no fe 
entiende la feníaclon del oído,efto es, que el 
que oyeMiíTa oygaal Sacerdote que la dice„ 
y afsi el fordo , theologice , puede oír Mififa; 
fino que bafta que con la vifta, 6 con el o ído, 
inmediatamente, ó por conjeturas de las 
acciones de los queeííán circunftances, pue-i 
da advertir la acción del Sacerdote. Caf-
trop. de Sacramentis tr. 22. d. única, p. 16, 
n. 4 . dice , que fi alguno carece de vif ta , y 
de pido , no difcurre , por que razón eftc 

puede 
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puede exercer humana prcfencia , y que el 
tal por lo mifmo efta t ftcmpto de la obliga
c ión afirmativa de celebrar las fichas ; ita 
lUfug. traci. <^,de objervatione feftorum, 

12 1 P . Si Pedro en todo el tiempo de 
la MiíTa eftuvieíTc hablando , ó leyendo car
tas, ó libro profano, ó eícribicndo , aunque 
advicrteíTe por intervalos lo que el Sacerdo
te hacia en la MiíTa , la oírla ? R . Que no, 
porque la tal acción exterior continua
da de Pedro, no fe juzga componible con la 
prefencia moral, por quanto abftrae el ani
mo de la advertencia , ó atención aun vir
tual,que fe pide para el Sacrificio de la Mif-
fa. Tampoco oye Miíla , el que conficíTa fus 
pecados al tiempo de la MiíTa , porque efta 
acción externa impide la atención á ella, co
mo confta por experiencia , pero fi el mirar 
á una, y otra parte,ó confabular fueíTen bre
ves, tan folamente fe pecaría vcnialmente, 
porque eftas inccrrumpciores no impiden 
la prefencia nií^ral : vide Jannerum tom, ¡, 
d. <).de Relig. q. 6. duh. 2, 

122 P . £ s prceifamcnte ncceflaria la in
tención , atención, y prefencia fifica , ó mo
ral en la MiíTa ? R . Qae fi, y la intención ha 
de fera<5tual,ó virtual de oir MiíTa; pero no 
íe requiere intención quajirejiexa de fatif-
facer al precepto, que manda oir MiíTa, por
que la Iglefia foio manda,que fe oyga MiíTa 
con voluntariedad, y libertad , y no manda 
la intención ^«¿í/í reflcxa, de cumplir con 
dicho precepto , y afsi aunque alguno vaya 
á la Iglefia,con mal fin,v.g. dehurtar,y oye 
MiíTa con atención, intención,y con prefen
cia, cumple con el precepto,porque cumple 
el ado del precepto, que es oir Miífa. Y la 
atención que fe pide para oir MiíTa ha de 
fer externa, y interna ; y la interna confifte, 
en que el que oye MiíTa atienda interiormen
te á loque hace el Sacerdotc,y no efte inte
riormente , por fu gufto , diftraído en cofas 
vanas, y que no pcicenecen al Sacrificio de 
la MiíTa. L a externa atención gonfifte en no 
diftracrfc en cofas externas , es á faber ha
blando, jugando, poftura ¡adecente , &c. Y 
aunque la Iglefia no manda los a<5tos inte
riores unde fumptos , y fecundmn fe , pero 
muchas veces los manda indiret'ié,^- ut funt 
rationes a¿iuum exterioru?n, 

I I I P . Satisfice Pedro al precepto de 
la MiíTa, oyendoJímul las partes de ella? R . 
Qút no , porque Inoc. X I . condenó la pro-
poficlon figuiente en fu orden 5 j . Satisfa-

. est prace^to Hcclefm dt andiendo facro^ qui 

duastjus partes , imo quafi/nr Jitruldd'vtr. 
Jis cckbrancbus aí^uit. Y aisi con razón ¿}[ 
condenada la ptopí.j'ciow , porque laAiifi 
fe d t b c o í r cotí l u t C í í>ion en fus parres; di 
manera,que los fieles empleen tanto t i iu ipo 

en oírla, como el Sacerdote en celebrarla: v 
que efta es la mente de la Iglefia, y íu iocni. 
cion, es cierto , y lo contrario tsabíutdo 
manifiefto , y afsi quando un Sacerdote ú\i 
alzando, y otro entonces comienza U Miíla 
y quando efte llega a aizar , ya el otrolu 
acabado , en efte cafo no cumple con el pre-
c e p t o d e o í r MiíTa,el que folo oyedefdeque 
el primero c o n i c n / ó á aizar, y haftaqucllc. 
g ó á aizar el fegundo, y efto queda compre-
hendido, por la razón dada , en la condena
c i ó n ; vide Carden. nt:m./\.i, 

324 P.Se condena la fentencla,que otros 
llevan , de que el que efta obligado por pr% 
ccpto, voto , ó penirencia a < ir ties Míífas, 
fatisface oycndolas//V;/?r/ ? R. (^e efta fen
tencla no eftá comptíhci .didaen la condena
ción , y la tengo por probable con Leandro 
ds Sacramento , torn. de auditicne Mifd, 
trac.2, d.i,q.^9. y otrosjporquepuede biea 
uno oír juntamente tres Miífas, efundo los 
Altares en buena proporción : luego podrá 
cumplir con las tres obiigaciones. Pcroíi el 
ConíeíTc.r le impuficíTeen penitencia, que 
oytíTe tres Miífas, y conftafle, que lemandâ  
ba cirlas en diverfos ticnipos, no íatisfacia 
el penitente oyéndolas aun cíernpo;y lomíí̂  
mo digo, quando conftaile,que laintenclon 
del vovqpe, ó precipicnce cra,qn€ oyeíe la 
Miíla en diverío tiempo , y uo al niiimo 
tiempo, que cumplía con otra obligación.^ 

325 P . Qiilenes eftán obligados á oir 
MIfla en dias de precepto ? R. Qi'c losHci 
reges no eftán obligados ,> porque leprcfu-i 
men excomulgados, v poreíTofe Ies mandâ  
que falgan de la IgUfia, pero en alguna Prô  
vincla no pecan yendo a la Iglcfia,porque 
cíUn denunciados , ni fe juzgan a sí muñios 
por excomulgados ; y porque afbl fe pueden 
d i fponerá laconverfion viendo, quctodos 
los Ritos de la MiíTa carecen do rodaíupetl* 
ticion; vide G o b a t . / » exp.t.'i. ^ • i ^ ' ^ ' / 
Sacerdote , fi falta otro que pueda celebrar, 
eftá obligado a celebrar él miímo , paraq 
ovga Mifl'a, porque entonces efta obUg'ia » 
y de efte m<»do puede oír MiíTa. y d njcdio 

extraordinario ; y 4 de celebrarla no es exl , , .̂ 
eftá obligado al fin, eftá obligado a lo 
dios ordinarios , y fiendo el '^c,'^'^;' î ĵ  
el celebrar Mifla, debe celebrarla: 
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Gob. con otros, «.40* Stephano tr. ^.d.y 
95. y en lo demás me remito al n. 5 tp* 

dc efte tratado,a que añado, que el que jun
tamente es á nativitate fordo, ciego, y mu
do, no cftá obligado á hallarfe prefente al 
Sacrificio de la Mi f la , porque no puede te
ner mora! afsiftencia, ni atención alguna in
terna, ni faber que fea Mifía ; vide Pafqual 
dé Sacrif, q. 12 5^. Y aunque fuefíe t a l , no 
i nativitate , fino por enfermedad, adhuc, 
juzga Gob. t. 5. 3o. que no eftá obligado 
á afsiftir ala Mifla, porque no puede faber, 
fi en donde, y quando comienza la MiíTa: 
luego no puede tener, ni intención debida,y 
menos atención alguna. 

^26 P . Los Regulares , aun eflTemptos, 
eflán obligados á guardar las neftas , que el 
Señor Obifpo con confentímiento de fu Cle 
ro , y Pueblo impone ? R . Qiie fi , como 
conftaen el Conci'io Trident, fefi] 2$. de 
Hegul.c. 12. y configuientemente eftán obli
gados á oír Mifta en tal dia ; aunque no es 
tan cierto , fi eftán obligados á guardar las 
fiellas, que el Pueblo tiene por voto con 
aprobacion,y confirmación del Señor Obif
po , porque en orden á efto ay variedad de 
opiniones, pero fi efta aprobación fe juzgaf-
fe, que era por modo de precepto , eftarian 
los eífemptos igualmente obligados que los 
demás. 

j 2 7 P . C îe MiíTa fe ha de oír > R . L o 
1* que peca , el que oye MiíTa de Sacerdote 
excomulgado no tolerado,ó de publico per-
cufor de Clérigo: íta con la Coniun S. T h o . 
hp'^. ^2.ar, 2,Y Ci alguno la oyeíTc , fe
gun Dicaft. y Gob. tr,'í,n. $22. fatisfaría 
1̂ precepto, porque pufo la fubftancia de la 

cofa mandada. Según Paíq. q.1269 no fatif. 
íaria, porque entonces tan folamente cum
plirá el precepto por adopecaminofo > por-
1̂"2 el oír la tal MiíTa eftá prohibido por ley, 

y '-̂  MiíTa prohibida , no es MiíTa mandada 
Pof precepto : luego. R . L o 2* que fe fatlf-
l¿ce al precepto el que oye MiíTa,aunquc ef
ta fe celebre por qualquiera Rito, ó Idioma: 

'̂ g. fi oye MiíTa de Sacerdote Griego^que 
jelebra en eftas partes, porque en quanto á 
l«b{\ancia , en quanto á todos los Catholi-
^"s, es una mifma Mifla: ita Gob. num.ióiu 
Pafq. q, 1259. y otros. 

J 2 8 P . Y en que tiempo fe debe oír Mif-
'í̂ i* R. Lo i , que es mas probable, que fe fa-
tisfacc al precepto , en qualquiera hora que 
ê oyga Mifl̂ a íi media noéie^ ad alteram me-

^iam nooiem , porque en qualquiera hoc^ 

que fe oyga la Min"a, es verdad,que en aquel 
dia fe o y ó MiiTaducgo fe fatisface al precep
to, el qual tan folamente pide , que la MíflTa 
fe oyga en aquel dia; ita L n g , Diana./?. 10, 
t . 10. refoL 2 Gob. 5. w. 55. R» L o 2. 
que el que en la nochedc Navidad oye Mif 
ía,que en Venecia fe dice antes de media no« 
che por Sacerdote, que no cftá en ayuno na
tural, por privilegio que tienen, fatisface al 
precepto por el dia de Navidad ; porque fe 
anticipa aquel día , afsi como fe anticipan 
los May tines , que rezan de vifpera. Vide 
L u g . Dicaft. Diana» y otros. 

32p P. Y eñ qué lugar fe debe oir Mif -
fa? R . Qiie el privilegiado, y toda fu fami
lia, efto es, todos los que habitan en la cafa 
del priviíegiado con cierta habitad , como 
fon el Padre, la Madre, Suegros, muger, l i i -
j >s, hijas, nietos, viznietos , y oíros defcen-
dientes por linea r e d a , y que eftán debaxo 
del regimen del Padre > y que habitan con 
ellos : Item, los criados, y criadas , y cfcla-
vos , y alguna vez los huefpcdes ( fi afsi fe 
expreíTa en la Bula) y también aquellos que 
firvená eftos, fi oyen MiflTa f n Oratorio pri
vado fatisfaccn al dia feftivo : -dos co
munmente, y Tamb. Y el privado Oratorio 
no es otra cofa , fino algún logar depurado 
para algún tiempo al culto Divino, en la ca
fa de algún hombre particular; á diferencia, 
del Oratorio erigido en el Palacio Epifco-i 
pal, ó Convento de Regulares , ó deftinado 
al perpetuo* culto D i v i n o , y que tiene fn 
puerta , yingreíTo por camino publico, 6 
también el que eftá eregido por Mifsioneros 
privilegiados en cierto lugar, y e ñ o s u o fe 
juzgan, ni fe tienen por Oratorios privados? 
Quári . in Ruhr,p. t. 10. n. i. fee, 3. y 
Tamb. de Savrif. /. i . f. 4 . ^ . 4. Illfug. t. 5. 
n. 153. dice abfSlutamente, que la pregunta 
puefta, no es de'los Oratorios privados de 
los Señores Obifpos, y Reglares, fino tan fo
lamente de los Oratorios privados de otros 
Clérigos feglarcs, y legos. ^ 

^ JO P . Fuera del privilegiado , y fu faJ 
milia,otros oyendo MiíTa en el Oratorio del 
privilegiado , quando puede oírla en otra 
parte > fatlsfacen al precepto > R . que no» 
porque el SumoPontif íce en las Bulas expref-
famente añade las figuientes palabras • FÍ7M 
lumus autem , uti altj , qui non funt de fa
milia > non cenfeantur íiberi ab obligatione 
audiendi Mijfam in Ecclefia^ y que efto fue 
declarado por los Cardenales : ita Bafeo. v, 
MiíTa w. 8. Sporer. t. 3 c. 4. ».2 4. Gob. t. j . 
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n. 1^6. Pafq. ^. en donde cita en fu fa
vor á otros once Autores , D i a n a p . 6. t, 8. 
retol.JfO. p. 9. t . i.rejol. i . \\\í\.\^.fupra cit. 
quien dice que efta fentencia es cierta , y 
otros muchos , que es mas común , mas fe-
gura , y mas probable , lo uno porque efta 
tiene en fu favor las palabras de la ley : lo 
otro también, porque la ley era común, pa
ra que la Miíía fe oycfie en Iglefia pública, 
y aun en la Parroquia-

j j r L a fegunda fentencia es de Azor, 
H r a r i q . Homobono , y Peliizar , á quienes 
cita Vííc^.fupra^y a eftos fe arriman Burgh. 
cent, i , f í j / . ó̂ G, Bufcb. citando á Barbof. 
llamando á efta fentencia Gob . t . ^.n, 254, 
prcb.-íble , y recibida en el ufo ; y doy el 
fundamento, y razón de efta fentencia: por
que por derecho común no fe manda mas, 
que oír Mifta , y en orden al lugar no ay 
precepto alguno , y eftos A A . á las palabras 
de las Bulas, dicen , que por derecho anti
guo avia obl igación de oír Mifta en la Par
roquia , como prueba Pafq. ^.1257. y aora 
en el derecho nuevo no ay tal obl igac ión , y 
afsi aquella rcííriccion nada obra , y para 
efto fe puede añadir lo que probablemente 
íe dice , que fe fatisface al precepto oyendo 
Mií ía en qualquiera otro lugar , aunque fea 
profano , v. g. en la campaña con los Sol
dados, en el mar con los navegantes , aun» 
que nofean,ni Militar,ui Marinero, porque 
aunque acafo la reftriccion fea de los O r a 
torios privados, empero no aŷ  reftriccion 
de otros lugares: luego muy bien fe puede 
oir MilFa en qualquiera lugar , y parage que 
fe celebre , porque el precepto de oír iMiíTa 
í o l o manda,que fe oyga coa las debidas cirr 
cunftancias fin limitar lugar, 6 Templo. 

3^2 P . Los M ificos,Organiftas,y otros 
mlniftriles oyen Mifl"a exentandofe en fus 
empleos ? R . Que con tal que atiendan á lo 
que fe hace en la Mifta, la oyen , porque el 
canto , y mufica de ellos fe refiere al culto 
de D i o s , ni neceífariamcnte quitan la ad
vertencia que fe requiere para laMiíTa. Y lo 
m i í m o dice Lefio , in Aut, v. Mifta, caf. i . 
de los que piden limofna en la Iglefia , fi 
juntamente atienden á la MiíTa. I t e m , el 
que en la Mifta examina fu conciencia puede 
oiría , porque puede atender á ella , y mu
cho mejor la oye,el que al tiempo de la Mif-
fa procura tener dolor , o efta en otras ac
ciones piadoías preparandofe para la buena 
confefsion , es común entre los D D . 

j j j; P , E l qug oye Miífa , £cro fe pufo 

L'thro Qmnto, Tratado XXXlll. 
á peligro moral de no oirh,c6mo peca ? R 
Que peca mortalmente, • 'de Caftrop. í . j / 
p. 16. n. 14. Suar. y Gob. w. 15^. ^Q^' 
el precepto que mmádi direóie , quecyaa. 
mos Miíía,manda indirede, que no nos pon! 
gamos á peligro moral de no oírla; pero cef. 
fa el pecado en aquel que eftaba cierto mo. 
raímente , que avia MiHa á las once en al
gún Lugar,porque afsi eftaba eftablecido, y 
efperando á efta hora, fe quedo fin Miíía por 
algún accidente. Y advierto, que fi el cele
brante interpqne Sermon al tiempo de 
Evangelio, los oyentes de Miíía pueden en 
efte tiempo eftar aufentes, porqueel Sermon 
no es parte de la Mifta , y tambienfi clce, 
Icbrantc tardare media hora en el memento, 
podra el oyente eftar aufentc en efte tiempo: 
ita Tamb. n. 4. Gobat. n. 149. Item, en 
losKyries , Gloria , Credo , que fe cantan 
por los Muficos, puede el oyente aufentarfe, 
con tal que afsifta á los Kyries, Gloria, y 
Credo que reza el Sacerdote , porque por 
efto no falta el oyente á la prefencia fiíica, 
ni moral : ita Pafq. q. 1287. 

j 54 P . Quando fe peca grave, 6 leve-
mente no oyendo entera Miíía, li omitiendo 
parte de ella ? R . Que aunque en ordeija 
efta p r e g ú n t a l e ha dado íolucicn al num. 
marg. 3 20. de efte tratado, para mayor cla
ridad noto con diftincion, queay diferentes 
partes de Miíía, porque una es elíencial,otra 
fubftancial, otras principales, otras no ordi
narias , otras ordinarias, ó regulares:íu-
puefto efto, digo lo i . que la parte efcndd 
en que confiñe erS3crificio,es probablcmen-
te la íola confagracion. Digo lo2.quel» 

parteJubjiancial es la oblación, ó fumpcion. 
Digo lo 3 . que las partes principales ion el 
Canon,que empieza defpues del Sanitus 
ta el Pater nofter, I t e m , ambas oblaciones, 
Evangel io , &c. Digo lo 4. que las "̂ "̂ "̂ ^ 
ordinarias , ó no regulares fon Gloria, trĉ  
do, muchas Epiftolas, muchas C o l e c W -
Digo lo 5. que las partes ordinarias, o re
gulares , fon las que comunmente fe hallan 
en toda Miíía. Notado efto. 

115 Digo que lo I . que á lo menô  c 
pecado venial omitir fin caufa razona ' 
qualquiera parte de la Miíía, au%=.^* 
pequeña , porque la Iglefia mánda la M 
no tan folamente en quanto es i>acr'n j 
fino también en quanto es Cerenioniaj^^ 
grada , porque afsi abraza todas las 
nes Sagradas: ita Mendo , ft^t' ^ ' 7' 
n, i , Pafqual. q, 1270. Gob, n, i p -
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!Del tercer f recepto, funto t 

que es probable , que el Evangelio de San 
liian no es pfflfte de la MiíTa , pore|ue antes 
de él fe dice, ite Mijfaeft,y dada la bendi
ción el Sacerdote , ei Pueblo tiene licencia 
def;iíir fuera. 

Il6 D igo lo 2. que el que omite la ter
cera^ parce de la MiíTa, fegun todos , peca 
mortalmente, y algunos dicen Jo m i fmo del 
que dexa la quarta parte ; y las partes no 
rciiularcs mas fáci lmente fe pueden o m i t i r , 
n f t a n prefto confian yen una tercera , ó 
quarta parte de la MiíTa ; como le conftlcu-
ycn ks partes principales , aun menores, 
porque las parces no fe deben tan folamente 
confiderar fegnn la dluturnidad , fino p r i n 
cipalmente fegun fu dignidad , como tiene, 
y cnfcña la común de los D D . 

Digo lo i . qué 5 ó quanto fe-deba 
onfidi, para que fe juzgue, que es tercera, ó 
quarta parce de la MiíTa , no ay uniformidad 
entre los A A . y fegun Pa'tlord. y otros , fe 
peca ujorcalmente , fi fe oní i te deí 'deel p r i n 
cipio de la MiíTa hafta la Epiftola exclufive* 
Según Navar. Bonac. T o l . Jur. y otros fe 
peca mortalmente omit iendo defde el prin
cipio con la Epiftola inclufive , aunque mu
chas , y largas fueííen las Epiftolas , porque 
eftas fon partes no regulares. Según Suar. 
Henrlq.Rodriq. Soto. Coninch. , y Dicaft. 
fe peca mortalmente omitiendo la MiíTa def
de el principio con el Evangelio inclufivej y 
Cíiílrop. Azor , Suar. D i c a f t . T a m b . y otros 
apud Pafq. ^.1283. efcufan de pecado mor
tal al que luego defpues del Evangelio llega 
ala Miíía, y eftá en ella hafta el fin del E v a n 
gelio de San Juan ; y aunque juntamente 
omitiere el Credo, adhuc, dicen ( no comete 
pecado mor ta l ) Henriq. L u g . Burgh. Cent, 
^. caf. %6, y otros , apud Mendo n, i . por
que el Credo es parte no regular, y Lavman 
^•4'^. 7. c. ^.n.. yl l lfug. 5. n. 106, no 
condenan á mortal, con tal que llegue antes 
de| Ofertorio , porque antiguamente en el 
OTertorio empezaba la MiíTa , tefte Ifidoro. 
Pero es mas probable , y mas acomodado al 
lentir del vulgo , que no fe oye MiíTa no lle
gando al princinio del Evangelio , y perma
neciendo hafta el fin de la Mifla; porque di
ce Mendo muy bien, quien dexará de decir 
'̂ lue oía Mifla en el Domingo de Ramos , el 
^ue defpues de la Pafslon leyda en el lugar 
de Evangelio viniefl^e al Templo ? 

3 j8 Digo lo 4. que el que omite todo 
° que fe figue defpues de la comunión del 

sacerdote, no peca mortalmente, vide Suar^ 

Fagund. I l l f u g , y otros cómuuíiiente , ní 
tampoco el que omite t odo ante Epijlolam^ 
^po/l communionem Sacerdotis-j pero fegun 
Suar. Coninch , Caftrop. Tanncro , lllfug^ 
y otros , peca mortalmente el que omite to** 
do antes del Evangelio j y también fi omi
tiere /i?nultoáQ io demás deípUes de la co
munión del Sacerdote. Digo lo f, que el 
que omite fo lo el ofertorio fea antes del pre^ 
fac ió , ó defpues de la Confagracion , tan 
folamente peca venialmente fegun Pafq. 
1275. y el que dexa la Confagracion , y 
SumpcioQ , como fe dixo yá , peca mortal-
mente , porque la eíTencia del Sacrificio con
fifte en alguna parte de eftas acciones, Afsi 
la Común con Gobat. n. i^t* 

119 D i g o lo 6, que fegun enfenan Lug* 
T a m b . y otros con Gob . n. 140. el que no 
puede hallarfe prefenteá la Confagracion, y 
fumpcion , no eftá obligado á afsiQir á las 
otras partes de la M l f f i , pero lo contrajrio 
parece mas probable, porque fe puede oír la 
mayor parte de la MiíTa, en quanto es Cere-i 
monia Sagrada , y en quanto íe njanda por 
la Iglefia, y aísi el que viene á la ultima Mifn 
fa poco antes de la Confagracion eftá obü-; 
gado á oiría,como con la Común lleva G o b . 
n, i j p , y P a f q , ^. 1292. y fi alguno llega 
defpues de la Confagracion también eftá 
obligado á oír lo reftante de la MiíTa, lo uno,-
porque muchos enfeñan , que laeíTencIa del 
Sacrificio confifte en la fumpcion » lo otro,-
principalmente, porque fe puede oir la parte 
notable de Ceremonias Sagradas mandadas 
por la Iglefia ; videlllfug. n, i5y. y efto pa-i 
rece fe colige por la paridad del precepto,: 
y razón , de la propoficion 54. condenada 
por Innoc. X L Quiñón pot eft recitare MatuA 
tinum , & Laudes , poteft autem Reliquas 
Horas , ad nihil tenetur , quia major pars 
trahit adje minus, 

PUNTO I L 

QÜALES SON LAS CAUSAS , QUE 
efcufan de oír Miff a en dias de fiefta, 

^40 T>í^eg' Quantas fon las caufag^ 
l que efcufan de oír MiíTa en día 

de fiefta ? R . Que fon , necefsitas proximii 
Superioris authoritas, impotentia phifka , ó 
moral, Necefsitas proximi , quiere decir,-
que quando un enfermo tiene necefsidad de 
afsiftencla , ó para que fe le hagan los reme
dios á fu tiempo oportuno, ó para que des 

j t c t xandoí 
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69^ Lihro Quhito, Tratado X X X I I I . 
xandole folo no padezca trabajo, ó congoja 
del animo , y no ay otro que le afsifta , ni 
con quien alternar , y no puede á un tienipo 
aísiOirle , y oír Mifta , en efte cafo el afsif-
tenteef tá e ícudo de la obl igación deoírMif -
fa. Item , quando la enfermedad embaraza 
á alguno , que falga de cafa á negocios de 
mucho momento , en efte cafo tampoco eftá 
obligado á oír MiíTa , ita Suar. Caftrop. y 
Gob . n. 470.Sanchez, y Dicaft.dicen, que 
aunque alguno pueda falir á los negocios 
Tuyos, que no por eíTo al punto efta obliga
do á ir á Mifla , fi oyéndola con repugnancia 
de la naturaleza fe pudiera alterar , y pade
cer no leve incomodo. 

3 41 Superior is aut baritas: quiere decir, 
que fi el Papa difpensára con alguno,que no 
oyeíTe MiíTa , cftaria efcufado de la obliga
c ión de ella ; y también fí el Amo , con cau
la jufta , mandaíTe al criado por ocupacio
nes graves, y urgentes, que no oyeíTe Mif-
fa , no pecarían , ni el Amo , ni el criado; 
perofi , fin caufa jufta el Amo embarazaíTe 
al criado , que oyeíTc MiflTa, en tal cafo efta-
rá no obftante el criado efcufado de oírla, 
haciendo juizio,quede oiría fe le hade feguic 
grave daño , como ruidos, ó grandes enojos 
en c a í a ; pero fi tan íoiamente fe le ha dc fe-
guir al criado leve riña , debe oír MiíTa, y 
fi el Amo frequentemetvce le embaraza , fin 
caufa jufta, debe aviendo oportunidad, buf-
car el criado otro Amo , y menrs que la ig
norancia invencible le eícufe al Amo , que 
injuftamente impide á fu criado la MiíTa, to-
ties quoties pcoLmoítSLlimntc, y efto es cor 
mun éntre los D D . 

342 Impotenciaphifica.qukvc decir,qnt 
cftan cfcufados de oír Mifla los encarcela
dos, los que navegan en mar,fin falir á puer
to , y los enfermos j y los convalecientes 
que no pueden ir á MiíTa , y los que eftán 
excomulgados no tolerados , ó entredichos; 
vide Bonac. t. j.d. ^.q.ult. F i l l . t . y . f . 7. 
q. I T . Impotencia M o r a l a v r á , quando uno 
no puede oir M'íTa fin detrimento notable 
de v ida , honra , ó hacienda : he dicho de 
vida , por lo qual fí Pedro teme prudente
mente , que le han de matar, ó herirle gra
vemente , fi vá á oír MiíTa , eftá efcufado de 
oírla. He dicho detrimento de honra , por 
lo qual fi Maria por fragilidad cayó en un 
pecado deshonefto, y fe halla preñada , y 
oyendo MiíTa , teme prudentemente, que le 
han dc conocer , y ella ha de perder fu cré
dito , eftá cf^ufada dc oir MiíTa j ita Laym, 

/ . 4 . c. 4. n. 3. Item , fi fupicfiTc María, 
alguno le amaba deshor ' amenté, y quede 
ir á l a Iglefiafc avia ü„ feguir ocafiondc 
pecado, eftá efcufada de oír Miífa ; ica Sa 
y F i l l . 227. 

1 4 i He dicho detrimento notable de 
hacienda , y fiempre que efte intcrvinieffea 
alguno , eftá efcufado de oirMiíía; porlo 
qual el Labrador , que tiene en tiempo de 
Verano fus frutos en la hera, y no tiene á 
quien dexar el cuidado de ellos, y (i oye 
MiíTa, teme prudentemente , que fe los han 
de hurtar, eftá efcufado de oir MiíTa. Item, 
también eftán cfcufados los Paftores, los 
Guardas de frutos , y otros, quaodo de oír 
MiíTa eftos fe figue grave daño al particular, 
ó al común. Item,el que de detencrfe á oir 
MiíTa, juzga prudentemente le ceíTa grave 
ganancia, Item, fi es pobre , y dc oír Milía 
pierde la ganancia de dos ducados, y aun de 
ocho reales, que le hacen grave falta,eil3 ef
cufado de la MiíTa. Item,puede dexar de oír 
MiíTa quando ha de caminar , yuncompa. 
ñero le quiere hacer las expenfas del viagf,ó 
le hade fublevar mucho con fus afsitencias; 
vide Suar. Dicaft. y otros con Gob. 
Y fegun algunos, el quedarfe unofolo jyfm 
compañeros para el viage , parece caufa fu-
ficiente para efcularfe de la MiíTa, loque 
otros con Pafq. ^. i^P- limitan,quando el 
camino es largo , y folitario; y confienten 
Henriq. Gob . Tamb. y Illfug. t.^.n. 1̂ 4. 
con tal., que el compañero le aya dc aliviar 
el enfado, y tedio del largo camino, porque 
el llevar , y fufrir el tal diuturno enfado,pa-
rcce que es grave incomodo,y cafi tiene com 
junto temor, ó peligro dc cal,como confiel*, 
fa Pafq. 

3 44 Item, los Carreteros, que por col-
tumbre tienen derecho de llevar algunasco-
fas el dia de ficfta , también tienen derecho 
de omitir la Mift'a , fi oída efta , 00 pueden 
hacer fu viage , porque quando algo fe co"-
cede , fe conceden también todas las colas 
neceíTarias para aquello; ita Dicaft. y ^f'' 
n. 9. I t e m , fi el marido, y la mugcrdebcij 
guardar la cafa, y omitir la MiíTa, aunquê ' 
marido es^abeza de la muger, y por ello 
puede mandar eñe en caía , empero fienü 
ella también compañera , y conforte de 
marido, no la puede mandar, qu^^^^"'! ,¡' 
pre á la guardia de la cafa, fino que efta OD * 
gado algunas veces á dexarla que oygy^ 
fa, quedando él mifmo por guardia deis 
ía, ó ponicridg á otro en fu lugar,pero u 
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Ddtercerfrecento, funto 1. 

nen criado, y criada, podrán mandar,queel 
que mas conduce quede en guardia de laca-. 

y no pecan los Amos, permitiendo , que 
alguna veznooygan MiíTa fus firvientcs;vi-
de Gob. n, 494 . y la razón de todo , á mi 
parecer es, porque todo lo dicho es de dere
cho natural, y el precepto de oír MiíTa de 
derecho Eclefiaftico ; y ocurriendo dos pre-
ceptos,quando ambos no fe pueden cumplir, 
fe ha de eñár al mas fuerte, y el menor fe 
fufpende , y fiendo el precepto natural mas 
fuerte, que el Eclefiaftico , fe ha de atender 
al natural. 
[: ^ ^ P. Interveniendo caufa razonable, 
eftá efcufado alguno de oír MiíTa ? R. Que 
fi; V. g. el Padre le puede negar al hijo los 
vellidos, in poenam juflam deíióli, y el Se-
ñor prohibir al efclavo la íaiída de cafa, de-
leniendobs como encerrados,en cafa , aun
que per accidensiio ayan de oír Miüa; ita Fa-
gund. y Tamb. n. 4 . í t e m , el que teme no 
fea cogido preío por el delito cometido, 
puede detenerfe en cafa fin que leob'igue el 
precepto de oírMiíla ; ita Dicaft.y G^b. n, 
501. Item,no luego fe han de condenar á pe
cado mortal á los mozos , y mozas , que fa-
Icn de MiíTa, quando por fus matrimonios 
fe hacen las proclamas .menos que puedan 
oír otra MiíTa en otra Iglefia, porque fi eñán 
prefentes fon mirados con cuidado , fe les 
nen, fe avergüenzan, y entonces la coftuín-
bredefalir de la Iglefia ( fi en alguna parte 
le ay) les efcufa de pecado: ita Juan March. 
in Candslab. ref, caf. c. 6.q. i . 

1^6 P. Efcufa de oir MiíTa , la diftancia 
mil paífos á la Iglefia ? R . Que c o m ú n . 

mente no efcufa,'empcro Dícaft. efcufa á los 
nobles , y mugeres tiernas aviendo la diftan-
cla de mil y quinientos paíT s , á los quales 
obliga alas mugeres de n^edianafuerte , y 
alas rufticas, y que fon femejantes á los va-i 
roñes , aun , aunque aya mas largo canúno; 
pero fi lluve, óe í iánevando, hablando pro
porcionadamente , menos efpacio de cami
no efcuía á cada uno de ellos ; y hablando 
univerfalmente de l6s hombres mediana
mente valerofos , y fuerces , co aviene 
do malignidad de tempeftad , fegun Sua. 
rez , Fi l l . Fag. Gob. n. 48^. y Dian./?. 10, 
t. i'^, refol. 35. parece los efcufa la diftan-
cla de tres mil paíTos, efto es, el camino de 
una hora buena , ocafi de cinco quarros , y, 
Burgh. cent, ^.caf, i , dice, que univerfal-
mente bafta la diftancia de una^hora, para 
que entre año fe omita la MiíTa , pero pare
ce , que debe llegar otra cania ; v. g, devíli-
dad í l luvia , nieve, > femcjante incomo
didad. 

347 P. La coftumbrt efcufa deoírMiíTa?! 
R. Qiue la coftumbre razonable, y prefcrij)ta,' 
legitimo tempore , y tolerada por los Pafto-
res de la Iglefia, efcufa de oír MiíTa, porque, 

ficut confuttudopotefi introducers legem., ita 
pote ft abrogare aut temperare legem, y aísi 
por coftumbre de la patria, las mugeres no 
fnelen falle de cafa en tiemuo de luto , n i 
tampoco por algunos dias, defpues del pac
to , enrran en la Iglefia , aunque ayan con^ 
valecido perfedamente, confta c, unicum, de 
purific.pofl partum^yidQ Sylv. Cayet. y F i l l , 

1 
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(DEL <P1(ECEfT0 DE NO r%A'BAJA% E N íDW ©£ FlEm. 

P U N T O I 
QUE 0^%ÁS SE ff^HWEN, YA ESTE (pl(ECEfTO, YA fú\ 

la Iglefia* 

Reg. Que géneros de obras 
ay ? R. Que ay unas obras 
comunes , otras fervilcs, ó 
mecánicas , y otras libcra-
Ics.Las obras comunes fon , 

V. g. bufcar alimento, ir por él,caminar,&c. 
Las fervilcs fon,harar9martil!ar,ferrar,cabar, 
&c. Las liberales ron,v.g. eítudiar,didar,ef-
cribir, tañer inftrumentos muficos,&c. Y en 
cfte precepto, folo fe nos prohiben las obras 
íerviles, ó mecanicas-,pcro cfte precepto ad
mite parvidad de materia , y afsi el trabajar 
hafta dos horas,y no mas,tan foiamente ferá 
pecado veniaUvide Laym.//^.4. tr,j,c» i . y 
comunmentelos D D . 

549 P. bi el Amo manda á feis criados, 
para que cada uno trabaje una hora en obra 
fervil en dia de fiefta , cómo peca? R.Que 
íi les manda que trabajen finul, feclufo 

Jcmdalo , folo pecará venialmente , porque 
no es una fola grave inhonoragion de la fief
ta , fino tan foiamente fon feis leves inho* 
notacionesperofi les manda, que traba
jen fubcefsivamente , adhuc , Tamb. §. 2, 
n, 2. I l l fug . 5. w. 166, TruUench, Caftrop. 
Ovied. y otros mas comunmente dicen, que 
el Amono peca mortalmente, lo i .porque 
cada uno de los trabajadores peca vewiaU 
mente: luego también el que manda peca 
venialmente : Lo 2. porque aquel trabajo de 
los feis criados no puede tener union moral, 
exerciendofe por diverfas perfonas, que tie
nen cftverfas obligaciones perfonales ab in-• 
vicem independentcs. Lo 3. porque el que 
en dia de ayuno aconfcja á feis hombres,qiie 
coman poco , no peca gravemente , aunque 
aquella poca comida, que fe toma por cada 
uno de los feis fucfle materia grave de tranfa 

grefsion , íí por uno folo fe tomaíTe: luego 
lo mifmo te ha de decir en el cafo pueño. 

350 La contraria fentencia dice, qucfi 
el Amo manda á los feis criados, que traba, 
]tnfuhce¡swé una hora , que peca mortal, 
mente. Lo i . porque el mandante fe juzga 
principalmente , que trabaja él mifmo en 
parte notable del dia , pueftosá los criados 
como inftrumentos , y coníiguientementc 
teniendo refpediveal Amo el trabajodclos 
criados union moral, por lo mifmo que máii' 
da que el trabajo fe haga fubcefsivamente, 
por quanto fe ponera ipja grave inhonora* 
ciondel dia de fiefta , poniendo el trabajo, 
que dura feis horas, y moralmente fe pone 
por el mifmo Amo , quien es la cauía de 
todo efte trabajo : luego el Amo que manda 
es caufa grave de la inhonoracion del dia de 
fiefta; ira Arfdek í.a. ¿-.j. §MA' 
Ambas fentencias fon en la praélica admkii 
das , pero fi fe mira á las razones delafê  
gunda , parece que éfta es mas probable. 

i 51 P. Y qué obras fe han de tener por 
fervilcs, ó mecánicas ? R. Que hablando 
generalmente, la obra fervil fe defcribe afsi: 
Opus , quod commoditati corporis infif^^U 
& á fervis regulariter fieri foltt: 6 fegü" 
I l l fug . / . 5. ^ . 2 . ̂ . I . art, 2.$,ude #^ 
vationefefiorum, n. 166. fe defcribe alsi: 
A¿iío , quíB quia vel immediate in utiHt^; 
tem corporis, vel corporis potius, qmrni^n^' 
mi viribus efficitur^ vulgaribus commmttif 
hominibus commiti folet. Pero en las obras 
fervilcs , principalniente, fe ha de atender 
la razón de el ufo , y coftumbre, porq"^ 
fervilidad de la obra pende, principalmente 
de la eftimacion de los hombres, como no
tan muy bien Tamb. I l l fug. cit. 
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^52 SupueHo efto , digo lo i . que no 
csobra fervil trazar el edificio de una cafa 
en un papel, para que á fu vifta otro le vaya 
fabricando; ica Sanchez , in Con/, /. 5. 2 . 
d. i4.Caftrop. í . 7. 2./?. 5. n. 4. Tamb. 

c. i, I . n, 7. Pero es obra fervi l , 
echar de propoíico las redes , y traerlas coa 
trabajo por largo tiempo, y para que efto fea 
licito fe debe hacer íingrande aparato , v i -
deTamb.w.p.i í . 2 . » . 23. I t e m , el cazar, 
aunque fe haga por lucro , y ganancia , y 
por oficio , fi fe hace fin grande aparato, es 
licito en dia de fiefta , porque es obra fecun-. 
dum fe , común á libres , y efclavos ; ica 
Sanchez ̂ frpra, y lo miímo fe ha de decir 
de pelear con cana. Y el mifmo Sanchez, 
dub, 6. univerfalmcnte dice, que toda obra, 
que es licita en dia de fieíh, 6 por si , ó por 
neceffidadjb por coílumbre, que también es 
licita, aunque fe haga por lucro, y ganancia. 
t i^i I tem, no es licito ir , ni caminar 
in ¡etiica ab hominibus portata , porque es 
obra fervil: luego no es licita , menos que 
efcufe la necefsidad ; ú otra cauta , aunque 
dicen lo contrario Tamb. n.ii.y l l l f u g , / i i -
pf'a. Digo lo 2. que no es licito en dia de 
fiífta imponer trabajo fervil á los hereges, 
porque cftos eftán obligados al precepto de 
la Iglcfia: pero es mas probable , que fe Ies 
puede imponer á los perpetuos amentes, á 
los infieles, ó cathecumenos, porque eftos 
nofiendo bautizados no fon fubditos de la 
Iglí-̂ fiajui eftan obligados á fus preceptos, ita 
Layman í . 4 . c, 9. w. 3. Diana 5. t, 14. 
refol. 7. Pero foy de fentir , que aunque ef
tos , fuá [ponte, quieran trabajar el dia de 
^cfta , por la razón que fe ha dado , pero á 
ninguno que le obligan los preceptos de la 
Iglefia, lees licito mandar, que infieles, 
<̂ <ithecumcnos ,&c . trabajen , porque á éíle 
í'il, moralmente fe le imputa el trabajo de 
^ '̂os, y la inhonoracion del dia de fíeíía. 

3 54 P. Son lícitos en dia de fiefta los ac
tos judiciales > R.Que eftán prohibibidos, 
como confta leg, 1.2. i. y ultima , Cod, eo-

tit, y afsi eftá prohibido todo eftrepito 
judicial en caufas civiles, y criminales de 
entrambos foros C i v i l , y Canónico , y en 
^oantoá informaciones , prcveniendofe los 
tcíligos preftando fu juramento antes del dia 
°e fiefta , puedefe recibir , y aétuar aquella 
en dia de fiefta, pero de efta prohibición de 
'ccion judicial fe cxeptúa expreft'amente, c, 
Y' f^^^i^» el cafo de necefsidad , y pie-
<̂ ad j y Suar. apud Laym. coafieíTa , que ca 

Iu<^ares pequeños en dia de fiefta fe pueden 
aífcuar las caufas civiles , fi los h.Ou,l>!Ts 
rufticos en otros dias feriados no fe pucdea 
cómodamente llamar al Tribunal , y ITVA^ 
bien todas las veces , que la acción judicial 
no fe pudiere exercer fuera del dia de í¡ ! a 
fin notable incomodo particular, ó publico; 
vide lUfug. de aciione mercatus , & placíti, 
§,2,n, 169, 

355 Item , por razón de piedad fon líci^ 
tos , y validos los ados judiciales celebra-! 
dos en gracia , y conveniencia de los pupi
los, viudas, y perfona-s miferabie% y pobres» 
para que eUos con la dilación del pleito no 
fean moleftados con gaftos , y otros incon
venientes , y fe ha de advertir, que fuera de 
las acciones que miran á eftrepito judicial,, 
que ninguna otra eftá prohibida ; y confia 
guientemente íe permiten todas las demás, 
aunque fean aclos de juriídicion de foro ex-
terno ; y aun fegun la común , j probable 
fentencia, fe permite la excomumc^i, y mu
cho mas la abfolucion fe puede inftituir el 
mifmo dia de fiefta; por lo mifmo que no re-; 
quieran , y pidan neceíTariamentc conoció 
miento judicial de la caufa; vide liUug./ííp, 
cit» 

PUNTO II . 

QJJALES SON LAS CAUSAS QUE 
efcufan die la ohferv ación délas fieflaSy 

y fem licitas por ellas las obras 
prohibidas, 

35^ T^^eg* caufas efcufan de la' 
1 violación de efte precepto 

R. Que fon necefsitaspropria , vel aliena^ 
utilitas EccUftde , Superioris authoritas ,^0^ 
confuetudo legítima, Supuefto efto,digo, que 
por necefsidad propria , 6 agena es l ici to 
trabajar en dia de fiefta , quando de no tra-i 
bajar fe le ha de fcguir daño grave á sí mi f 
mo , 6 al proximo en vida , honra , ó ha-' 
cienda, v. g. quando no puede alimentar f u 
familia fin trabajar en dia de fiefta; y quando 
de no trabajar en día feftivo avia de padecer 
notablemente el cftado fuyo , y de fu fami^ 
Ha ; y quando á f u cafa , hacienda , y frutos 
fe les feguiria , de no trabajar en Idia feft ivo, 
notable detrimento , y daño. Por utilidad 
de la Iglefia es licito tañer las campana?, 
preparar todo lo necefí'ario para la fef t iv i -
dad, llevarlas Imágenes , mundificarlos 
Templos, y otras cofas á efte modo ; ita 
FUI. í . 27. ». 218. Bonac. y otros. 

Supes 
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3 57 Sí^perÍGm Authoritas,qukte decir, aquel pobre^ara quien trabaja, itaSaa¿ 
que ci Superior puede difpeafar, que íe tra- chez J. 2 3 
baje en dia de fieÜa,y no íoio puede difpen • 
lar el Papa , fino cambien puede el Señor 
Obifpo , y también el Párroco para con fus 
íeügre íes , quando aprieta la caufa, y no fe 
puede ir , á obtener tacultad al Señor ObÍf-
po,y en lasfíeftas introducidas por derecho 
común , no tan folamence puede , íi ay cau
fa, difpenfar el Señor Obifpo, fino también 
íi\ Vicario General para con codos los de fu 
Obifpado, y el Superior para con fus fubdi-
tos;emperono puede para con los criados fe-
Cülares,aunque puede trabajar el criado,man 
daudofeio el Amo con jufta caufa. Y el que 
puede diípcnfar con poteflad ordinariajpue-
de delegar á otro fus veces ; pero el que tie
ne lapoteltad delegada , no puede fubdele-
gar, empero puede decir, difpsnfo, íi aquel, 
que tiene delegada , aprobare la caufa. Fi
nalmente , d i¿() , que fi la cauía moralmente 
cierta efcufa , no ay necefsidad de difpcn-
facion del Superior, menos que fea por ra
zón de elcandalo , que nacerla fi íe traba-
jaíTc publicamente, ita T a m b , 4 . 3, 
$. 2. n. 11. 

358 La coñumbre razonable , legitimo 
tempore prefcripta , & d Paftoribus Bcclefia 
tokrata, efcufa también de la violación de 
cfte precepto , y afsi es licito el tender la 
parva en dia de fiefta , el regar los frutos, 
llevar los machos , y carros cargados , con 
ta l , que el viage no fe comience en dia fef-
t ivo. Icem , la piedad efcufa de la violación 
de efte precepto, y afsi es licito abrir la fue-
fa en dia de fíefta para dar fepaltura al cuer
po difunto en el mifmo dia i ita lUfug. t, 5» 
n. 107. Item , muchos Autores apud San
che? ,d, 2 1, ex cap. conque flus 5. de ferijs, 
enfcñan , que las obras ferviles , por piedad, 
ó por la Iglefia , 6 por el Monafterio , 6 por 
alimentar á los pobres, fon licitas. Item, es 
licito trabajar por caufa de evitar el ocio, 
quando de otro modo no fe pudieíTe vencer 
alguna tentación, ita Sanchez in Conf, /(. 5. 
c, 1. d. 8. I l l fug . cit, 

3 S p P, La caridad efcufa, al que trabaja 
por el pobre ? R. Qiie le efcufa al que afsi 
trabaja , alguien por razón de grave necef-
fidadcomo tal pobre , entonces le feria l i c i 
to trabajar ; pero el que trabaja por el po
bre debe faber, quien determinadamente íeí| 

g(ío P. A que mas fe cftiende la efcufa-
cion por necefsidad ? R. Qye por la ncctfsî  
dad es l ici to trabajar en tiempo de miefes 
y en la vindimia , quando ¿Í/MÍ por razón de 
tempeftad , 6 lluvias fe temieíle diño nroba-
ble ; ita I l l fug . f. 5. w. 167. y también pira 
precaver qualquicra otro daño grave, pero 
no es licito trabajar por lucro extraordina. 
rio , como cnfeñan Suar. yCaflrop, trac,^, 
p,iQ,n,2, pero Sanchez, d, 15?, Diana,/?, z. 
í . I 5, rejcl. 34. Tanib. §. 2. n, 8. probable
mente juzgan , que es licite, porque perdtc 
notable lucro extraordinario, parece que es 
grave daño , ni fe ha de juzgar, que la 
Igleíia , como piadcfa Madre, quitracbli.' 
gar á efto á los fieles , y quanco deba íer el 
lucro , 6 ' la ganancia , Gob. n. 45)2. juzga, 
que bafta , para efcufar de la violación de 
elle precepto, el daño de dosducados, fienv 
do el fujeto de tenue for tuna, pero fies 
verdaderamente pobre , baña fea la ceíTa* 
cion de el lucro de un ducado, y para el rico 
perfuadome ha de fer el detrimento mayor̂  
ó de mas cantidad. 

361 P. Los Saftres , que bomJids pro
metieron coíer el vcftido , el qual re ipfa, 
juzgaron le huvieran perfícionado antes dd 
dia de fiefta , eüan cfcufados , trabajando 
defpues de la media noche hafta amanecer 
el dia de fiefta, por cumplir lo prometido ? 
R. Que fi de lo contrario fe les avía de feguic 
incomodo grave , eftán efcufados de la vio
lación de efte precepto,pero fi fe pueden ef-
cufar del trabajo fin detrimento, eílán oblî  
gados á abfteneife de él. Y los criados pue« 
den trabajar , fi no queriendo trabajar, con-
mueven á fus Amos i grave indignación ,)r 
de efta los criados , prudentemente, temea 
incómodos graves ; vide Ulfag. ^V* 

i6i P. Son licitas las ferias, y merca
dos , que en dias feñalados fe hacen , in
terviniendo dia de fiefta ? R. que fon licitas 
aviendo ya coftumbre legitima, pero fi no U 
huvieíTe no fon licitas , y lo ilícito es ven-
der las cofas , y mercadurías en las fíeftasde 
entre año abiertas las tiendas , y como ei 
publico, fuera de los dias feñalados del ano 
para celebrar contratos vide IlUug- y 
tiene mercatusy & flaciti, §, 2 . i ? , ! ' 
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© E £ L JYUNO. 

P U N T O I 
ÍDE LA <DmS10K S)EL JTÜNO, Y SU m S C ^ f CIOK. 

Reg. En qué fe divide el 
ayuno ? R. Que fe divide 
en natural, y Eclefiaflico: 
el ayuno natural, eft per-

fe¿ii/sima, & totalis abfti. 
mntia ab omni cibo , & potu , & medicim^ 
y por efte precepto de la Igleíia fe difine afsi: 
tfi abftinentia d carnibus^ & única come/lio. 
He dicho abftinentia a carnibus, para deno
tar, que en días de ayuno no fe puede co
mer carne; porque coiTiiendola , íáltariala 
cíTenciadel ayuno ; y para denotar también, 
que en los ayunos de Qnarefma , no fe pue
de ufar de huevos , y laóticinios , porque ef-
láii prohibidos en tales ayunos , por quanto 
íonyaliquidcarnis ; pero en los ayunos del 
año, fuera de la QuireCma, no aviendo 
coftumbre en contrario,como no la ay en Ef-
pañi, fe pueden comer huevos, y laélicinios, 
fin Bula de la Cruzada , y en los Domingos 
deQuarcfmame parece no fe pueden comer 
huevos, ni haicinios fin Bula, porque U 
Sagrada Congregación (como tcílifica Dia
na , 10. í. 11, refol, 4 5 . ) del Sanco Ofí-
CÍO, y la del Indice, mandaron borrar de un 
l'hro la fentencia , que permitia comer fin 
Bulahuevos, y laáicinios en los dichos D o . 
mingos de Quarefma. Y la palabra única 
iomefito es , para denotar, que para ayunar, 
fe requicre,que no fe haga mas que una comi-
^ } , fola moralmente , aunque pueda admi-

alguna interrumpcion fifica , y que fe dá 
precepto en orden al ayuno, y abftincncia, 
aun en el derecho efcripto , dice S. Th. y 
<̂ íros comuniísimamencc con Moya , í . i . 

5. f . 2. w. 5. 
i<^4 P. El precepto del ayuno obliga, 

P^^fty gravemente? R. Que fi, porque Ale
jandro Vll.condeno la figuicnte propoficion 

lu orden ii,Fran¿ens jejunimn Ecdejia^^ 

ad quad tenetur, non peccat mortaliter^ ntfi 
ex contemptu , vel inobedientia hoc fiatypu». 
ta^ quia non vult fe fubijcers precepto', y elU 
grave obligación la pruebaDabais hablando 
de efta propoficion á n, 492. y claramente 
confia fu fajfedad ; porque los preceptos 
Eclefiafticos inducen obligación fubpeccato 
wo^/á/ / , fiendo la materia grave, y la i n . 
tención del precipicflte de obligar deoaxode 
pecado mortal; fed f e eft , que el ayuno es 
materia grave , y la intención de la Igleíia 
es obligar fub peccato mortali, como parece 
del fentir común de ella : luego el que que
branta el ayuno Eclefíaftico, fin legitima 
caufa que le efcufe, peca raortalmente, aun
que el motivo de la violacion del ayuno, no 
fea defprecio , 6 el no querer fuejtarfc al 
Superior , porque violando el precepto del 
ayuno por motivo de defprecio , ó por no 
querer fujetarfe al precepto, avrá c i rcunf j 
rancia que mude de efpecíe , vide Filguei.i 
r^n hic, 

555 P. El que una vez quebrantó el 
ayuno puede en el mifmo dia comer muchas 
veces ? R. Q!.)efi quebrantó comiendo car
ne , peca morta'mente tantas veces , quan.; 
tas bucive á comer carne, porque el precep.,-
to en quanto á efta parte es negativo, que 
prohibe por todo el dia comer carne , y efio 
no por razón de ayuno , precífamente, fino, 
porque las carnes fiempre eftán prohibidas 
en todo ayuno; ita la Común con Gob, c. 4, 
w. i p . Perofi come carne inadvertidamente 
no peca. Item , fi quebrantado el ayuno cotí 
manjar de vigilia , comiendo fegunda vez, 
Caftrop. t. 2S,p, 2. J.n. 8. y otros con 
Vn^uná.pracep. 4. n. 8. dicen, que no peca 
mortalmente comiendo manjares de vigilia 
quantas veces quifiere i y Diana , refol, 55. 
y I l l fug. t, n.^i. juzgan,que no peca, 

ni 
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ni venialmente en las comediones continua
das de vigilia , y dán la razón , porque en 
efte cafo no fe puede guardar el ayuno , de 
cuya eíTencia es la tjegacion de la ícgunda re
fección , y de las carnes. 

^66 Pero fe ha de decir con la comunif-
fima fentencia, que á lo menos fe peca ve
nialmente , porque el repetir la comcftion 
de las viandas de vigilia es contra el fin de 
la ley , que es la mortificación de la carne» 
Y May. Med. Montef. Molan. Sylv. Loth, 
y otros muchos , muy probablemente dicen, 
que fe peca mortalmente , todas las veces, 
que fegunda vez fe toma plena refección , 6 
comida , porque la notable mortificación de 
la carne , que es el fin de la ley , todavía fe 
podia obtener por la negación de otras refec
ciones ; poque fi alguno á la mañana , y al 
medio dia comió plenamente , no obftance 
el abftenerfe toda la tarde feria notable mor
tificación , como tanibien huviera fido , íi 
íe huviefle abftenido hafta el medio dia. 

i6y P. Qué viene, y fe entiende en 
nombre de carnes,y Quienes eftán obligados 
por efte precepto á abftenerfe de ellas ? R» 
L o I . que el indicio de animal carneo, es íi 
puede vivir mucho tiempo fuera del aguai 
í tem , fi tiene mas femejanzacon los anima
les que tienen carne , que con los que no la 
tienen : pero advierto, que los caracoles, y 
limacos , aunque vivan fuera del agua , na 
fe juzgan carne , ita Tamb. n, l o . Gob. i n 
( ^ ú n t . t, 5. r. 23. ». i 2 2 . y Pafq. con Gob. 
dice , que en duda fi efte animal confta de 
carne , ó no^fe puede juzgar que no confta 
de carne, porque la poflefsion eftá por la l i 
bertad de comer , mientras no confta , que, 
cftá prohibido. 

3^8 R. Lo 2. que licitamente fe Ies da 
carne á los parbulos, antes de los fieteaños, 
y también defpues de efta edad , íi carecen 
¿ e ufo de razón, como tiene la Común con 
Diana,Delben. de immun. Eccl.c.i^,dub,i» 
y 4. Tamb. n, 9. Stcph. n, p8. ni és contra 
efte parecer la coftumbre contraria, porque 
no eftando obligados á la ley , mucho menos 
eftán obligados á la coftumbre. Y lo mifmo 
dicen , y cnfeííaa de los perpetua amerites., 
Sanchez , Delbcl. Fagund. Diana fupra , y 
p,io,t.\2. refol37. y la razón es ,porque 
los parbulos , y smentes no fon capaces de 
precepto humano , no pudiendo exercer al
guna acción humana , pero no es licito dari 
les carne á los ebrios. 

3 (í^ P. Aquel á cjuiea CQ dias de i^yuno 

Llhro Quinto, Tratado XXXF: 

le es permitido comér carne, o fegunda re-
fcccion , por efto mifmo también fe le per, 
miten muchas refecciones ? R. Lo i . que 
aunque á alguno fe le permita comer carne 
lío porcíTo fe le permite la fegunda refección: 
la razón es, porque aunque el ayuno perfec. 
to incluya, afsi la abftinencia a carnihus^ co
mo la única refección , empero eíle precep-
to es divif ible, éfto es , manda una parte 
independente de la otra, y afsi aquellas dos 
partes , es á fabcr, la abftinencia á camU 
hus , y la única comeftion , fon divifibles, 
y la obligación á la una puede permanecer 
fin obligación á la otra, principalmente fien, 
do la única comeftion mas eíTencial para el 
ayuno, que la abftinencia á camibus^ como 
prueba Hur t , ^ . 292 , y efto mifmo común, 
mente declaran los Señores Obifpos, que 
difpenfan pro carnibus en la Qiiaiefma, 
quando añaden, que no quieren de otra fuer-
te difpenfar , que dexando la obligación de 
el ayuno en quanto á la comeftion única, 

370 R. Lo 2. que fi á alguno fe le per̂  
mite la fegunda refección no puede comer 
quantas veces quiere, porque puede aconte-
cer , que á uno en tal dia le fea neceíTariala 
fegunda refección, y no mas, y puede toda
vía obtener el fin del ayuno, que es la mor-
tificacion de la carne, vide dicía n, ¡6p.át 
cfte tratado. 

^71 P. A qué eftá obligado aquel, que 
viene de una á otra Diocefsi, en dondee no 
fe guarda el mifmo eftilo del Kalendario ^ 
R . Lo I . que teniendo algunas veces el Ka
lendario antiguo la Pafqua ocho dias mas 
tarde, que el Kalendario nuevo, el que en 
Ja Quarefma vinieíTe al Obifpado en donde 
cmpezafle la Quarefma ocho dias mas tarde, 
y tuvieíTe la Pafqua ocho dias mas tarde,no 
obftante, es parecer, y fentencia de muchos, 
que no eftaba obligado aquel año á ayunar 
por aquellos ochos dias, fino que fe p"sdc 
acomodar á las coftumbres de aquellos en
tre quienes fe halla ; pero que deberla por la 
Pafqua comulgar , aunque defpues de pallíi-
do el tiempo Pafcal viviefí'eac», porq̂ '̂  
efta obligación fígue á la perfona en qnal; 
quiera parte que fe hallare , pero fi fe acav° 
la Quarefma en la Diocefsi a dónde él llego» 

, no eftá obligado defpues á obfcrvar aiu 
aquellos ocho dias, porque l a I g » w i 
foiamente obliga á guardar una 
ma en un año, y lo mifmo fe ha de obícrj 
en los dias feftivos,ita Sanchez inPec^^-^'' 
f . i 2 , n,22. Delbene í/V.y/^f/ y^"^^^ 
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172 R. Lo 2.que fi oy en efie Lugar es 
¿iiáe Ceniza, y Francifco dcfpues de ocho 
dias quiere ir á otro Lngar,en donde enton
ces antes ferá el dia de Ceniza , eiU obliga
do á ayunar aqui , porque la ley aora le 
obliga en efte Lugar , y Francifco es en efte 
Lugar fubditoí luego le obliga la ley , ita 
La-'Croix de jejunio, n, 1272. 

P. A que ayunos eftán oUligadosIos 
Religiofos? R. Que eftán obligados á los 
ayunos de derecho común ; pero no eftán 
obligados á los ayunos , que por efpecial 
coüuinbre, ó voto de los Lugares, en que 
reíidcn, eftán introducidos , porque los Re
ligiofos no fon , ni fe juzgan partes de la 
Comunidad fecular, ica Diana p. t. 7. 
refol. 14, quien p. 2. í . 9. refol. 16. dixo 
que edaban obligados por genera! coftumbre 
recibida en el alguna Ciudad. Item los Re
ligiofos eíTemptos no eftán obligados á 
aquellos ayunos, que por los Ordinarios de 
los Lugares íb ponen,aunque por el derecho 
nuevo cílen obligados á obfervar las íieftas 
Diocefanas, y la ceííacion á Divinis en 
tiempo de entredicho, ita Bonac. de pram 
(ipt, Ecclef. d. ult, q, i, p, 6,n, $» Sanchez 
in conjíl. /. 5. r. I . dub, i,y c, 9. dub. i , 
Caftrop. de legib, d. i, p. 2^, $» 6, n, 11, 
y otros comunmente. 

374 Si el Religiofo no ha cumplido 
los veinte , y un años efta obligado a los 
ayunos de fu Orden ? R. Ciue no, porque fe 
puede prefumir que la regla no obliga fub 
mortali^ i aquel á quien no le obliga la Igle-
"a, ica Medin. Graff. Afcaneo Í y otros. La 
contraria llevan Sa. Fagund. y los dos San-
<̂ "ez, lo uno, porque parece,que por el voto 
Ĵ eiuincio el ptivilegio de la edad , lo otro 
cambienjporque la obligación de la Religion, 
y de la regla de ella es otra de la obligación 
Tal r ^ '̂"P^^"2^ > intenta la ley de la 
|Sie.u; eftas fentencias, que ambas ion pro
bables , y feguras, lleva Tamb. /. 4. c. y. 

7- n. 6. yn.B. y añade , que lo mifmo fe 
de decir de los Religiofos que tienen 

«uniplidos los fefenta años. 
^ ^75 P. El Padre efta obligado, y Igual-
«lenceel Amo á precifar éfte á fus efclavos, 
j el ladrea fus hijos, á que ayunen los dias 
^^jeprecepto?R.Queeftán obligadosáavifar-

tienen obligación deayunar,y noayu-
1"»einpero, no eftán obligados áeftrechar-
s a que ayunen,porque efto feria demafiado 
¡JO ica Homob.Rodriq.Azor.Dian.p.Lí* 

8.Sthephan. í . i . d.^.n.i ¿ 8. y óteos. 

70s 

Sanchez , dub, 17. dice con razón , que al
guna vez también es favorable negar la cena 
á los criados, fi los Ámos probablemente 
juzgan , que ferá en aprovechamiento de 
ellos , y el mifmo dice muy bien, que los 
Padres eftán obligados á eftrechar á los hijos 
negándoles fiempre la cena para que ayunen, 
porque los Padres tienen obligación decor-' 
regir á los' hijos , y obligarlos á la obfer-
vancia de los preceptos, 

375 P. Qué fe ha de notar á cerca de la 
hora de la comida del dia de ayuno? R . L o i . 
que antiguamente la hora era á las tres déla 
tarde , y por efl'o fe llamaba cena , pero en 
cftos tiempos'fe juzga hora cerca de las doce 
del medio dia , y Sanchez nota dub. 28. que 
por común coftumbre es la hora á las doce, 
y no obñante la practica es á las once, prin
cipalmente en ios Religiofos , quienes por 
privilegio pueden anticipar una hora , aun
que no aya caufa , vide Stephan. w. 12 r, y 
Tamb. c, 4. $, 4. « . j . R. Lo 2. que parece 
mas probable , que el anticipar la coiacion 
por notable tiempo , y fin caufa, no es pe-i 
cado mortal, porque por efto no íe quí ta la 
fuftancia del ayuno ,queconrifte en la abfti
ncncia á carnibus^y comeftion única, ita I l l 
fug. trac, 4. ¿¿. r. n, 39. y afsi , fi alguno fin 
caufa hiciefte coiacion á la mañana , y al 
medio dia la comida,6 á la mañana,© al mc^ 
dio dia la coiacion, y á las tres de la tarde, 
la comida , no tomando coía en lo reftante 
del dia, ni á la noche; Tamb. dice con otros 
». 12,y i j . q u e tan folamente pecaría leven 
mente , y Juan Sanch. d, 53. n, 2, y otros,' 
apud Sanchez dub, 27. dicen, qne no fe co
mete pecado alguno, fi al mediodía fin cau
fa fe hace coiacion, yála. tarde la cena, por^í 
que es mas pata el fin de la ley , fiendo ma-i 
yor la mortificación : Caftrop. §, i, n, 6, y 
Diana p.ii. traói. 3. refol, 9. dicen que es 
pecado venial, porque es ageno del ufo de 
la Iglefía el invertir las horas de la comida»; 
y coiacion, aunque confiefí"an eftos dos, que 
entre las caufas juftas es la caza, y peíca, 
aunque fea por caufa de recreo. Item , la ex^ 
pedición mas fácil de los negocios , y el tra
to con los huefpedes. 

377 P. Cómo es licito interrumpirla 
comida en dia de ayuno? R. Lo i . que fi al
guno interrumpe por algún negocio puede 
acabar de comer concluido el negocio, aun-i, 
que efte duraíTe hafta la tarde , porque fien-i 
do aquella interrumpcion involuntaria , U 
comida á la qual tiene derecho, pcrmancn 

y v v ^ cera 
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L'thro Quinto, TratadoXXXV^. 
cera completíble por la figuichte coancftion: 
ica Pafq. dectf. 121. Concradice a tUt pare
cer Tamb. in Decaí, iib. 4. 4. §. i.n. i 8. 
porque no ay razón , como lo que te comió 
á la tarde pueda hacer una comcíiiou con lo 
que eñá digerido? Y quitándonos de c íus 
dudds,probablemcnte k hade diftingui, ton 
Leand. y Scephan. fr¿?¿?. i . d.<^. n. 113. y 
decir, que fi la interrumpcion es nías de dos 
horas, y antes temo quanto era baftante pa
ra tolerar el ayuno lin grande incomodo, no 
puede boiver á comer, pero fi antes no to
mó lo que era baftante , y fuficiente para 
ayunar , aunque íea mas tarde , con tal que 
al principio tuvieíTc intención de bolver á 
comer, puede continuar la comida, y en ef
te caío ias dos comeftioncs conftituycn una 
comida. 

J78 I t e m , los que firven á la mefa al 
tienjpo de comer, y también el que keen 
cfte tiempo á los que comen , pueden tomar 
comida, aunque fea en gran cantidad, aun-
que la comida de los de la mefa dure una ho
ra , y pueden dffpues , acabado fu minifte-
rio,comee á íatisfaccion: doy la razón, por
que tienen derecho á dar principio á la co-
mida auna con los demás , y ocurriendo fc-
mejantc negocio , qual es el tal fcrvicio, i i . 
cicamente interrumpen la comidadta Leand. 
Sanch. Tamb. w. 17. y otros con Diana^, 
10. tra¿i, i^.refoL 61, 

379 "Item, fi alguno concluyó con la co
mida , y dobló los manteles, con propofito 
de no comer mas , ó fe levantó de la mefa 
aviendo dado gracias á Dios, puede, no obf-
tante , dentro de un quarto de hora , como 
enfcñan F i l l , y otros: apud Dian./?, i . trac, 
p. rejol, 12. ó dentro de quarto, y medio, 
como enfcña Tamb. aviendo mudado fu vo
luntad , fegundavez fentarfe á la mefa, y 
comer, porque moralmente fe juzgará una 
comeftioB. Y Lefio lib.^. c. 2. w. 11. y otros, 
abfolutamente defienden . que fi alguno 
gviendo comido fuficientemente, fe levantó 
de la mefa , fin animo de bolver á ella , que 
p̂ uede fin embargo defpues de interpucfto 
intervalo de tiempo , mudada la intención, 
bolver, y continuar la comida, cuyo tiempo 
dura todavía , y Layman lib^ 4. trac S. c, 
I . n. 6. confieíTa probable tÜe parecer de 
Lefio, aunque ei llévalo contrauo. 

g8o P. El que el dia de ayuno comió á 
la uiañana, ó defpues de aver com.idoal me
dio dia , que debe hacer ? R. Lo i . que fi á 
la mañana tomó almuerzo, (jue no t ^u iya l i j 

á plena refección , puede moderadamente 
comer al nicdio dia , porque no perdió el 
derecho que tenia auna plena comida ;WÍÍÍ 

Lefio , y Layman 2. 14. y fi no toaió á 
la mañana , ni lo equivalente á la colación 
pt¡ ;:de comer al medio dia , y a la noche ha* 
ccr colación : vide Dian .^ . 10. trac. 14.̂ .̂ 

Jol.61. Tamb. §. i.n, 14. pero íi a lama-
nana tomó lo equivalente á la colación, po. 
drá comer al mediodía , y no comiendo al 
mediodía , podrá cenar , pero comiendo al 
medio d ia , no podrá hacer colación: ita 
Dian. y Tamb. 

j S i R. Lo 2. que fi tomó á la mañana 
inadvertidamcníe almuerzo iuiiciente para 
comida del medio d i a , fegun Fagund.y 
otros apud Caf t rop.» . 10. pucdeco. 
mer al medio dia , porque fiendo el hecho 
por ignorancia del ayuno,no fe computa por 
comida del medio dia : luego tiene derecho 
á la comida del mediodía. Lo contrario es 
mas probable , porque tuvo una plena co. 
mida, y igualmente le nutrió, óalmorzalTc 
íabiendo , ó ignorando el ayuno , peropO' 
drá hacer colación a la noche, itamultim 
Dian. Laym. y Caftrop. 

ií^2 R. Lo j . q u . fi por malicia, o para 
pontrfe en camino c(>u.iÓ a la mañana, y 
defpues defiftió del viage , ni^uede comer 
almeJio dia , porque puede guardar la fui-
tancia del ayuno , ita Sanchez in confú, / . j . 
c. I . » . i 8 . Cdilrop. iJ-. ^.n. 5.Item,ü algu
no defpues de aver comido al mediodía, 
tomó alguna cofa de comida, tanto menos 
debe tomar en la colación. Icem,fatisface a 
k ley el que el dia antes, ó al mediodía de 
tal fuerte llena el vientre, que no ficntc di
ficultad , ó mortificación el dia de ayuno, 
porque aunque efte peque contra lavircuit 
de la templanza , empero pone el objeto 
mandado por la ley , aunque no toque al nn 
de ella, itaBonac. de pracep. EcclefJ>wU 

i . ^ . 2 .» . 7. con otros muchos. 
j S j P. Quebranta el ayuno^todo lo que 

fe toma por modo de cofa liquida ? H- Lo i-
que para verdadera bebida, no es bailante 
que fea alguna cofa liquida , porque de eW 
fuerte la leche feria bebida , fino que le rt:' 
quiere, que por fu naturaleza tan íolamen^^ 
ayude á alterar el cuerpo, y cocer el ^m^^'^ 
to , y no a nudrir las partes sólidas del cu^rj 
po ; y afsi el v ino , el mofto, la cereviíu 
vino cocido , y otros licores deíiilados 
yervas fon mera bebida , y eftas bebidas 
quebrantan el ayuno , porque la Ŝ̂ ^̂ ^̂ "̂ 
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folamentc prohibe lo que de si es alimento, 
y fe cftiendc á nudrir el cuerpo , vide S. T h . 
2. 2. q. 147- ^^í- ^-Laym. /. 4. t, 8. 
f. i . 7. C a í l r o p . / . 2. í^. 2. w. 4, Tamb. 
^, 2. f?. 4» 

j 84. R. Lo 2. que T h . Hurt, y otros en w 
feñan , que el chocolate no quebranta el 
ayuno, y lo mifmo lleva Henriq. v, le ju-
lúuni, refiriendo á Urbano V I I I . Oblatis in-
greiientijs, & in ejus confpeBu confeBo 
chocolate, de illogtiftato dixip, efe & ma^ 
nere potum. Idem refponfum efe d Gregor, 
XXIII. S, Pío V. Paulo V' teñifican ios mas 
DD.dice Il lfug. t, 4. ¿í. i . » . j p . que efta 
fentencia abfolutamentc es probable, dicen 
Dlan.^. I I ' t , 6, refol, 54. y Tamb. n, 7. 
Y que el chocolate quebranta el ayuno,otros 
muchos enfcñan Lez. y Caftrop. cit, y prue
ban, confiderados los ingredientes, y fuerza 
nutritiva del chocolate : no obftante Lean
dro, y Dian. juzgan, que fi no fe mezcla 
mucho áfu materia,fi no que fe bebiere te-
Ruamencc, que no fe quebranta el ayuno, 
pero fi fe mezcla mucho, y fe cuece como 
hígado, que lo quebranta , pero no llegan
do mas que alas dos onzas caftellanas,no fe 
quebranta el ayuno, porque hafta efta can
tidad fe reputa por parvidad , y añado, que 
fi de más del chocolate fe toma otra cofa, 
que todo junto exceda á dichas dos onzas 
caftcUanas, fe peca morralmente, y quebran
ta el ayuno. Item , enfcñan todos, que el ta
baco no quebranta el ayuno, porque no a l l -
nientalas partes folidas del cuerpo , fino tan 
clámente los efpiritus. Item , Vivald. 7 
Pafq. dicen , que para alagar la fed fe puede 
tolnar un racimo de huva , una manzana, un 
limón, porque no fe toman como comida, íi-
^oper modzímpotus, por quanto en lo regu
lar fe deíatan antes en la boca , quam de-
imhntur, 

P U N T O l l . 

í ? 5 SE ATA DE OBSERVAR EM 
quanto d la colación. 

385 p R e g . Que fe ha de advertir én 
« 1 orden á la colación ? R. Que 
lendo la colación introducida por coftum-
5̂  > fe ha de advertir, que en ella no es 11. 

cija otra cofa á cerca de la quantidad , qua-
"lad, y tiempo, fino lo que la coftumbre de 
ôs hombres timoratos permite , y confíente 

qualquira patria, ita Caílrop. t. j o . d. ¿,, 

707 
2. jf. 5. 5. y licita és la tal colación, 

aunque fe haga para quitar el hambre, ó fin 
necefsidad alguna, y en quanto á la quanti
dad de la colación parece mas probable, que 
fe debe reftringuir á la quarta, ó cafi quin
ta parte de la comida del medio d i a , de 
manjares de colación , ita Bufemb. y Laym^ 
Reginal. Caftrop. I l l fug, í , 4. d, 1. n, 4 2 , 
permiten mas cantidad á aquellos , que con
tinuamente fe hallan entregados al eftudio, 
y á otros negocios qué fatigan la cabcza,por-
quc en cftos van faltando mas los efpiritus. 
Y fi alguno excediere tan folamente dos on
zas en la quantidad permitida en la colación, 
que no peca mortalmente , dicen Lcand, 
Tamb. y otros con Dian./ ' . 19. t, 14. refol, 
57. porque dos onzas no fon grave materia^ 

385 I t e m , en la Vigi l ia de Navidad, 
aunque cayga en el Sábado de las quatro 
T é m p o r a s , ambos Sanchez , Tamb, n. 8. y 
Dian./». I . tr.9, refol, 15. dicen, que fe pue
de tomar colación dos veces mayor , y San-: 
chez añade , que de frutas, y confervas fe 
puede tomar adfatiatem^ y Vivald, dice , y 
eftiendeá las Vigilias de Pafqua deRcfur-' 
reccion, yPentecoftes, porque fon Vigilias 
de alegría; pero yo digo,que fe ha de eftárj/^ 
a tenderá la coftumbre de los lugares. I t em, 
es permitido , en donde ay coftumbre , toJ 
mar al tiempo de la colación un pececillo,6' 
alguna otra porcioncilla de otro pefcado, 
que el que ayuna fucle comer al medio dla¿ 
y no difiente Tamb. w. 3. á efta dodrina,j 
aunque la contradicen otros. 

387 P. Que parvidad de carne fe puede 
tomar el dia de ayuno , 6 mero día de v i 
gilia ? R. Que en cftos dias fe da parvidad 
de carne , porque prohibiendofc las carnes 
en quanto fon nutritivas, una poca de carne,¡ 
poco, ó nada nudre: luego debaxo de pcca-( 
do pequeño fe prohibe una poca de carne; 
ni es cpntra efto , que el precepto de no co
mer carne fea negativo , porque también el 
precepto de no hurtar es negativo, y fin 
embargo fe admite en él parvidad de mate
ria. Pero la dificultad mayor efta en feñalac, 
efta parvidad de materia en la carne, y algu.i 
no, apud Dian./». \ , t r , \ i , refol, 32, dice¿ 
que no puede ninguno tomar mas carne eti 
dia de vigi l ia , ó ayuno, fino la que Ies es l i 
cito á los Cocineros de las viandas de Re« 
yes, y Principes, que fe les permite probat, 
en días de vigilia; y Leand. y Diana juzgan,' 
que no debe exceder lacarne,que fe toma de 
|a odiwjk parce de una onza. Finalmente I l U 
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fag. tT, 4o d.í, refol.^6. univerfalínente d i 
ce , que aquella iiiatcria de carneas parva, 
l i qaulno puede atraer á los hoTsbrcs á la 
frequence íumpcion de ella , porque es tan 
parva , que el hombre no procure ronurla 
en un dia en orden á la nutrición. 

3S8 P. Sw quebranta el ayuno comien
do muchas veces por el decurfo del dia mu
chas parvidades ? R. Qncfi , y por eft̂ o Ale-
xandro V I I . c^micuo la figuieote propofi-
fícion en íuordí-n ig. die jejuni , qui fee ̂  
ptus modicum quid i.omcdit, fi notabilem 
q -iantitatem in fine comsderit, non frang't 
jejunium. Doy la razo' i , porque aquellas 
parvas materias fe unen en el efcAo , que es 
la notable nutrición, y roboración del cuer
po, porque c^da una de aquellas partes de 
comida , ora fe tomenfir/¿ul, ó facccfsiva-
mente , añaden fuerza , y efte efe<9:o perma
nece fimul, defpues de tomadas todas las 
partes, h parvidades , y efto es gravenxntc 
contra el fin del precepto que intenta la mor 
tiluMcion del cuerpo, vide Mend. ¿¿. 
y Dabüis ad banc fro^ofitionem damnatam^ 

j 3 9 P. Qtu ha de íer la qualidad de la 
co:acion? R. Que fe puede hacer la colación 
con pan, ycrvas, higos, aim. ndras , manza
nas , ú otras ffucas, ó confervas , y dulces 
fccos,y aui con todas eftas cofas juntas,con 
í d l , q le toda la cantidad no exceda , fegua 
muchos , deoch )onz,ás CalU-Tanas. Item, 
fon m.'.tcriade colación las legumbres,como 
garbanzos, lene ] is, 6 judias toftadas, ó f r i 
tas en azeyte; p'^rofi fe preparan con el con
dimento, y modos que llaman potajf. Vi l la-
íob. torn, í . #r. 2 j . dfificul, 7. j . y Leand. 
de SA.ram, de pracep, Ecclefi ^.p. tr. 5. d,^, 
^.49. con Fi l l . Trullench , y otros, niegan, 
pero otros abfoluta.nentedic?n , que las le
gumbres ion materia de colación , que l^ an 
feci':, o cocidas, ó ^^.lifadas , porque efta es 
Variación accidsntaUitaCarruíco in VlanuaL 
de fcrupuljib, 2,c. 5, §, 11. y otros , pero 
no obftante, diga, que fe debe atender a la 
^ f t u m b t e de los Paííes» 

P U N T O m. 

t¡ÜE CAUSAS ESCUSEN DEL AYUNO. 

190 r^Reg.Q^iécaufasefcufan delay u-
J L no íR .Que efcufan las figuien-

tes: Pietas^ & labor, infirmitas^atque inde» 
gentia-. <ty£tas /trnul, atque munus luum im
pediré videntia, P. Qué fe (^ntieude por pie^ 

dad ? R. Que fe entienden todos 
que tienen por obligación , ü oíic.oi¡gu!,'¡¡! 
obras efpirituales,c(M3 las quaics no puedca 
cumplir, morahnence hablando, fi ayunan 
v. g. los Lectores de ciencias, Coníeffores* 
Predicadores, Cantores, -y todos los qui 
exercen obras de caridad , y v Ik.icuráli Í 
afsi corporales, como efpiritaales, aur.que 
las hs giu ĵ Hjr merced, fi no pueden cxercer-
i i s aynnandoiitaAzor i-j?./i¿.7.C2S,Navar. 
Sylv. Fagund^ y otros. ítem , dcah la pcre. 
grinacion, que íe h^ce ejc voto^ <velpme^. 
to confefarij ^ fi cómodamente en onodii 
no fe pudiere in f t i tu i r ; Ita Laym. Hb. 4.Í/-. 
8. f . j . w. 5. y Sanchez con otros in conf, 
lih. 5. f, duh. í I . añade , que tan.bien ef. 
Qufa aquella peregrinación, que es muy útil 
para honra de Dios, ó la que fe hace moví, 
do de grande afcdo de piedad,de modo,que 
al que peregrina le parezca, que es masudl, 
que el ayuno , ó porque le es mas ucil 
para ganar las indulgencias en ocro Lugar. 
Item, puede qualquiera ir en peregrinación, 
aunque ocurran días de ayuno, fi es larga li 
peregrinación , y de otro modo carecerá 
de compañeros en fu viage. Icem , Bonac. 
depe^c. d,i.q.%,p. \. n. 16. Moyaí. iJr. 
ó,d, ^. q, i.n,i2. v ocros, ablolummeiitc 
dicen, que todas las pif^s peregrinaciones ef-
cufan del ayuno, porque parece que ion me-
jores , que el aMino. kem, V>o\v<^G.p,uit.n. 
9' Sanchez dub, 12. Moya , y ocros dicen, 
que el que por fin piadofo íc azota crucU 
mente, previendo que devilitadode efiemo-
do, no eftá obligado á ayunar, eftáefcuíado 
del ay t íno , porque eíla honeftifsima fatiga 
parece aun es m.-Jor, que el mifmo ayuno.' 

19 i Pero el que ayunando es muy oprimi
do de tentaciones de carne, y no,no ayutî "-
do, no por eÜb per fe loquendOtdXa. eícufado 
del ayuno , lo uno , porque de otra íucrte k 
pueden vencer las tentaciones; lo otro, por
que las tentaciones no tan foiamente naíen 
de la inedia, fino de la fantasía, caufim mát 
apprehendente , ó acafo también del demo
nio, que quiere por efto apartar, aífombran-
do, del ayuno,como bien dice Bc»nac.ff.i5' 

291 Labor. P.Qiié fe entiende por tra
bajo ? R. Que fe entiende el trabajo del ohj 
c i ó , cotí que no puede confiftir, y ê ^̂ r 
ayuno. P. Todo trabajo efcufa del 
R. Que nojporque Alejandro VIL condeno 
la figuiente propoficioncn fu orden i^' '' 
»es offieiales, qui in Rep, corporahtf ^0' 
raétJimUísiujaü ak 6bli¿atior.s pji^nhl^^ 
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jíehnt Ce certificare, an lohor fit compat¡bilis 
(umjijmio, Y afsl el arte trabajofa , es U. 
que efcufa á qualquiera de la obligación del 
ayuno, aunque fea robufto, y íuerte; porque 
la ¡"lefia no incluye á eftos en la obligación 
4elayuno, porque es incompatible el ayuno 
con fu recio trabajo : Y aunque el trabajo, 
featal,qne no efcufe del ayuno,pero fi la c6-
plexion de la perfona es tal, que lo que para 
otros es leve , para efte es grave , fe efcufa 
del ayuno,fi no pudiere ayunar ftn grave in 
comodo , porque el grave incomodo no eS 
compofible con el ay unojica Sanch. Reginal. 
y Tamb. w. i 8 . 

3P2 P. Y qualcs fon las obras ex fe tra-
bajofas ? R. Que ion las que fe exercen con 
grande agitación , y cíuiíacio del cuerpo ; 
porque , por la agitación, y canfacio dicho, 
los efpiritus fe confumen en mucho grado; 
y tales obras fon , las que exercen; la Agr i 
cultura , los oficios de Platero, Herrero, los 
que cortan leña, y otros muchos, cuyo tra
bajo es íncompofible con el ayuno , porque 
fus fuerzas no baftan para eftos exerciciíos 
laborioíos, juntamente con el ayuno , vide 
Dian./7.4. Í . 4 . refol, 134. y Gorel. t, 2. 1.6, 

18. c. 6, Item , eftán efcufados del ayuno 
los Trilladores, los Canteros , los que car^ 
rean cargas, los Texedores de paños , y 
lienzos, los que reman ; y los que con carga 
andan vendiendo las mercaderías por la ma^ 
yor parte del dia , porque llevándolas por 
largo tiempo fatigan mucho. Pero los Bar-
beros, y Saftres , abfulatam ente eftan obl i 
gados á ayunar, porque eftos trabajos íe ha-
ícn fin agitación , ni grave incomodo , ita 
Mend.í/. 8. 8. y aunque los Saftres tra
bajen por toda la noche , fi tienen fuerzas 
Iguales para ayunar , deben ayunar; aun
que Steph. los efcufa , » . i j 2 . fi trabajaren 
por la mayor parte de la noche. 

i P j Item , Angles, y otros con Burgh. 
f'^^f.?. caf.'^. y Dian. in eomp, v, Icjunium, 

10. efcufau á aquellos , que cfcriben mu, 
^"OsV. g. los Secretarios de los Reyes, por-
S^ecltal oficio pide muchas tuerzas; pero 
con Sanch. dub,^, digo, que no eftán efcu-

d̂os del ayuno, porque dichos Secretarios 
pueden tener fuerzas fuficientes , aunque 
^yunen. Item, los que exercen trabajos muy 
^horiofos , eftán efcufados del ayuno, aun-

en uno, ó en otro dia no trabajen , ita 
^amb.«. ^ 5 . ^ . j^yi^g pracept, Eccl, 
^endo^. 7. citando á otros muchos: pero 
" fe figuicffen cre§ , ó quacrq dias 4? ayuno 

en que no trabajaOTen , qiie debieran ayunar 
en algunos dias de eftos , alternando los 
ayunos , enfeñan Sanch. y otros. 

394 ítem , fupuefta la grave fatiga, aun 
caufada por mal fin , v. infequendo con^ 
cubinaniy fi el que la ligue, no previere, que 
aquella fatiga es incompofiblc con el avuno, 
la Común dice,que puede comer muchas ve
ces : y aunque aya previfto , que puede co
mer muchas veces , tefte Pafq. dicen todos 
comunmente, porque mor)ralmente el que es 
impotente no puede ayunar , ni eftá obliga
do á ayunar; fed fie eft,q\\e:. ú cal mor/almeri-
te eftá impotente para ayunar : luego no tie
ne obligación de ayunar , vide Caftrop. 
Tamb. Sanch. Dian. Layra./. 4. í . 8. c, j , 
n. 5, pero efte tal que antecedentemente pu
fo la caufa de la fatiga peco contra la k y del 
ayuno , porque afsi como todo precepto^ 
que obliga á alguna cofa , también obliga 
á los medios necefl'arios á fu obíervacicn; 
afsi también prohibe todo lo incopofible con 
él , ita S. Tho. Sanch. Caftrop. Dian./?. i o. 
t,ií\, r,i\,y otroscbaHiuuiiííimamenre. 

19% De efta do<5l:rinafc figue , que toda 
obra incompatible con el ayuno,fe ha de omi 
tic en dia de ayuno, como dicen S. Th . y 
otros con Moya t, i . tr, 6, d. 5. q, i,n.2i. 
de aqui Tamb. ». ? i . infiere , que no ef
tá cfcufado del ayuno el mancebo noble» 
quien por deleyte íumo , y muy grande, 
ê dá al oficio de armero , trabajando efco-
petas: empero tfcufa del ayuno lajuftacau. 
ía , qual fegunMoya n. 21. es todo trabajo, 
que fe toma para utilidad efpir i tual , ó cor
poral , propria 6 agena; y afs i , fcgun efte 
Au to r , efcufan del ayuno todas las artes,' 
aunque los artifices no las neccísiten para fa 
fuftentacion , como enfeñan Rofel. LxoC, 
Vind . Gobat./?. 2. prop, i í , n, 18. quie
nes refieren, que afsi lo declaro Eugenio I V . 

59(í I tem, cícuían del ayuno las recrea
ciones honeftas tomadas algunas veces. Item ¿ 
uníverfalmcnte todas las obras mejores, que 
el ayuno, porque la Iglefia no intenta em, 
barazar eftas obras. Item , Caftrop. Sanch. 
Bonacina, y otros añaden, que todo trabajo 
tomado por fin honefto , efcufa del ayuno, 
V. g. al que corre , juega,vá á pie,á ver á f u 
amigo , aunque pueda ir á cavallo,. &c. por
que ninguna ley parece , le prohibe la ral 
acción tSmada por fin honefto , y fupuefta 
la fatiga caufada de cada uno , y qualquiera 
de los referidos cxercicios, el ayuno es mo-i 
raímente incompofiblc j pero Sanch, con 

ra-
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razón requiere , que cfto no fe haga frequen-
temente. 

3P7 P. Si Pedro toma alguna acción , ó 
que hacer , que gravemente le fatiga, pero 
de sí no malo , yá por recreación , yá tam
bién , para que no efte obligado al ayuno, 
como peca ? R . Que peca contra la ley del 
ayuno; porque las tales leyes , no tan fola
mence obligan, ti que las obferve alguno, 
no eftando impedido , fino también , el que 
nv.cntras in a5iüprimo eftá obligado,fin cau
fa jufta, no ponga embarazo á íu obfervan-
cia-, ita S.Tho. y Dian. p, lo. tr. 14. refol, 
11. retratado fu primera fentencia , y pare
cer. 
. 3pS 7;2;?m/V^j. P. Que fe entiende por 
enfermedad ? R.Que por enfcrm.edadesj ef
tán efcufados del ayuno todos aquellos, que 
declara el Medico , Cirujano , ConfeíTor, 6 
Varón prudente , que no pueden ayunar por 
la dokncia, que padecen. Item, eftán efcufa
dos del ayuno las mugercs preñadas , y las 
que crian. Y noto , que quando ay duda de 
íi es íufíciente la necefsidad, para efcufar del 
ayuno, puede el Cura, 6 Prelado difpenfar, 
porque el derecho común tan recibido le da 
efta autoridad á todo Prelado. 

jP9 P. El que ayunando no puede dor
mir , ó fientc grande dificultad en el ayuno, 
eñá efcufado de el ? R . Que íi la dificultad 
nace de habito viciofo, v. g. de intemperan
cia, eftáol^iigado á vencer ^fta, y á ayunar, 
porque el fin del ayuno es la mortificación: 
pero fi nace de natural condición del eftoma-
go demafiado calido,y voraz, puede tomar, 
quanto bafta para atemperar efte grave inco
modo, porque la grande dificultad , como 
diceBonac./>? Decaí, d.ult.q.i,p.ult,n,i^, 
parece , que equivale á grande incomodo, 
que efcufa de la tal ley humana. Item, fi el 
que ayunatuviefle grande, ó demafiada difi
cultad por ladevilidad del eftomago, debie
ra tomar á la mañana alguna cofa por modo 
de medicina, ni por efto eftaria impedido de 
la ordinaria colación; vide Sanch. d,2i, 

400 P. El que no puede dormir, menos 
que del todo quede fatisfechoen la colación, 
6 menos que cene en lugar decolacion,debc 
tomar la colación á medio dia , y cenar á U 
noche ? R. Ql'^ fi,porque de efte modo pue
de guardar cómodamente la fuftancia del 
ayuno ; porque el que efta obligadD al fin, 
también eftá obligado á los medios no difi-
cultofos; ica mulci DD. y lo mifmo fe ha de 
decir, fi alguno no puede ay unar, mctjios qu§ 

fea, almorzando por la nianana,vide Sanch 
dub. 27. « . 4 . y duh. ^ . enfeña tambiei/ 
que eftaobligadoá comer huevos, el que dé 
otra fuerte no puede guardar el ayuno; y yo 
añado,que puede también comer carne,por. 
que con la comida de carne confifte tambicií 
el ayuno, como fe ha dicho al n. 373. deef, 
te tratado. 

401 P. Eftá efcufado del ayuno la mu. 
chacha,© la viud3,que quiere cafarfc,íi ayu. 
nando , fe avria de poner disforme, y fea ? 
R . Qiie eftá efcufada, porque el ferroenos 
apetecida para muger,es notable daño,v en. 
tonccs avrá feñal de tanta pérdida, íi elco, 
lor de tal fuerte fe le perdiefle , que viña la 
tal muchacha, 6 viuda, al punto feria nota-
da del tal defedo,vide Tamb. Y efta dodri. 
na rara vez fe entiende del hombre, porqm 
efte rara vez fe pondrá disforme por los ayu-
nos ordinarios de la Iglefia. Item , aunque 
Juan Sanchez d. 54. w. 17. dice , qued que 
tiene dos fuentes eftá efcufado del ayuno, 
porque le ponen muy devil,como parece por 
la experiencia de muchos, que coníieía, que 
Icconlultaron ; pero no figo efte dií̂ amen, 
menos que concurran muchas circunftancias 
de devilidad, ó trabajo,porque la experien. 
cía contraria prueba, que con dos fuentes, ó 
msLSjper fe loquendo, cómodamente puede 
cftár, y componerfe el ayuno , como muy, 
bien dice Pafq. decif, 266, 

402 Indigentia. P. Que fe entiende por 
indigencia , ó necefsidad ? R. Que da a en
tender , que eftán libres de efte precepto los 
pobres, que hojiiatin piden limofna, y no 
tienen fuficientemente para hacer unacomi-, 
da; pero fi en la realidad hallan lo fuficiente 
de comida para ayunar, y no eftán enfermos, 
Jes obliga efte precepto ; porque lo contrâ  
rio mas es fraude , que necefsidad ; pero fi 
del ayuno del dia precedente quedaíTen taa 
devilicados, que cómodamente no pudief-
fen ayunar, eftán efcufados del ayuno; ita 
Sanch. in conf, l, 5. t, i . duh, 15.Lez.jr 
otros conSteph. torn. i.d. ^,n, i^o.ypara 
comida debida á medio dia no bailan pan,/ 
frutos, como enfcñan Sanch.Angles, Pafq. / 
otros apud Dian.m comp, v. Iejunium,».i4' 
ni tampoco baftan folos pan , y vino, como 
dice Tamb./» Decaí, l.^. r.5. $.7* ».j4'^""' 
que baftarian folos pan , y vino para uno, u 
otro dia , como notan el mifmo Tamb. / 
Suph./upra, Pero per fe loquendo,hk^ 
de eftár , y confiftir el ayuno , y la ^^^^^^T 
fin vino , y fin cercfivia , ita muchos A A . 
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con DIan.l'. lo. 1.12. refol, 1% y t, 16. 
nfol,']!-

403 P. El que para refección, y comida 
fuficicnte no tiene manjares de ayuno, pue-* 
de comer huevos, y faltando eftos , puede 
comer carne ? R. Que fi,porque nucftra Ma
dre la Iglefia no fe juzga , que quiere eüre-
char por todo el dia á pan , agua , y á pocas 
legumbres ; vide Sanch. Dian. y otros, y 
eña reíolucion efilenden muchos conVivald. 
y Pafq. decif, 49 . al rico, que llega á la po-̂  
fada, en que no fe pueden aver manjares de 
vigilia, y de ayno ; pero efta ultima refolu-
cion niegan Leatid. Dian. 10. t, 14. refol, 
J9. Steph. n, 96, fi tan folamente en un folo 
dia no tuvieíTe otros manjares, que folo pan, 
menos que fucíTe perfona delicada , que fin 
carne cómadamenre no fe pudiefle fatisfacer, 
y fa turar. 

404 <L/£tas: P. Quienes eftán efcufados 
dd ayuno por la edad ? R. Lo r. que eftán 
efcufados los mancebos, ó jóvenes , aunque 
ícanmuy robuftos hafta que ayan cumplido 
21. años, ni en un folo dia ; deben ayunar, 
porque la Iglefia folo obliga á aquellos , que 
crnpiezan á fer capaces de ayuno , y aunque 
efte, ó el otro fea baftante robufto antes de 
los 21. años completos, la Iglefia, y fus 
leyes no atienden á efto , que rara vez acon
tece , fino á lo que es común ; y todos co
munmente crecen , y fe hacen robuftos, á lo 
n̂ enos hafta el año 21. completo , en que 
entonces necefsitan de mayor alimento , ita 
la Común con Sanch. in conf, l.$.c,i, dub, z. 

4^5 R. Lo 2 . que fi Pedro dcfpues de 
diligente iiiquificion todavía duda , fi hi 
cumplido los 2 1 . años, no eftá obligado á 
ayunar, porque la libertad de Pedro eftá en 
poiíefsion contra el precepto del ayuno; Ita 
fionacina de refiit, d. i.q, 2, p,2, n, 11, y 
otros muchos con Dian. p, 4 . t, i. refol, 2 r. 

R. Lo que fi Pedro cumplió el 
21. en laQuarefma, eftá obligado á 

ayunar en el refto de la Qiiarefma , aunque 
ylo faltaífe un folo dia , porque el precepto 
«evifiblemente obliga para cada dia de Qua-
refma; vide Sanch. fupra dub, 2. Item , ft 
cumplid el año 2 1 . á las S. de la mañana del 

í̂timo dia de Quarefma, que eftá obligado á 
ayunar en el refto del dia, enfeñan Sanch. díf 
*"''^''¡m,l,2,d,2^, w. 2 j . L e z . Í;. Annus n. 
^' l,^' ^tas n, 8. Pero á efte parecer con-

'^l^^^ctn Juan Sanch.y Dian./;.i. t, 9, r. ^9. 
-fidados en q̂ e efte precepto parece mira al 

entero , como á objeto individuo, y por 

711 

eíro,n no comprehende al codo,que no com* 
prebende á la parte: ambos pareceres, ú opi
niones fon baftantemente probables. 

407 R. Lo 4 . que todos, los que tienen 
fefenta años completos eftan efcufados del 
ayuno , aunque adhuc fean robuftos , y de 
mucha falud, ita Portell. Caftrop. Trull. 
Juan Sanch. Burge. cent, i*caf, 4 . Tamb. 

7. » . T. y Sreph. n, 124. y que afsi juzgo 
PÍO V. dice Dian. p, 1.1.9. refol, 20 . aña
diendo, que los fcfagenarios ciertajy infali
blemente eftán efcufados del ayuno, porque 
fon viejos,y la edad de los viejos es inconf-
tante, y enferma, ó medio entre la enferme
dad, y fanidad , como dice Galeno : luego 
con razón eftán efcufados del ayuno, los que 
tienen cumplidos los fefenta años , vide Illf. 
num, 45 . 

408 Digo lo 5. que ías mugeres • que 
tienen cinqucnta añ-s,eftán oh igadas i ayu
nar, porque aunque mas antes íe envejez
can , también fe maceran menos por el ayu
no; y aunque fean mas deviles, también tie
nen necefsidad , no tan folamente de meno
res/fuerzas , fino también de menor alimen
to: pero fi alguna la ay notablemente mas 
devil, podrá por fu poca falud tícufarfe del 
ayuno , porque también ay ir»ayor caufa de 
dlfpenfar con las tales, como nota Sanch. de 
matrim, 1,'j.d, 3 2. y Pafq. dec, 2 5 7 . 

40P P. SI Pedro hizo voto de ayunar 
por toda fu vida todos los Vicrm j> del año, 
eftará obligado ayunar , pafíados los fefenta 
años ? R . Que fi , porque le obliga fegun el 
modo de la ley de la Iglefia, en quanto á la 
forma, y modo de ayunar , aunque no en 
quanto á las perfonas; porque de lo contra
rio, el que antes de los 2 1 . añoshicicflc vo
to de ayunar, no eftarla obligado ayunar, lo 
qual es falfo,porque aunque entonces la Igle
fia no le obliga, pero le obliga el voto , por 
quanto por é l , fe impufo obligación de ayu
nar, aunque la Igkfia no le pudiefTe imponer 
la tal obligación,por el defedo de fu edad, vi-
de Laym. y La-Croix /. 3 .p.i .devoto^num, 
4 j 8 . j / 4 ? p . 

410 P. SI á Pedro, por dífpenfacion,paj 
ra concraher matrimonio , el voto de c*fti-
dad fe le fubrogo en ayuno de todos los días 
de Viernes, eftará efcufado del ayuno , def-
pues de los fefenta años ? R. Que no , por
que también defpucsde los fefenta años ef« 
taria obligado al voto decaftidad, & fuhroé 
gatum fapit naturam illius , cui fubrogatur. 
Cap, I . & 2. ut Uíependente; porque pare" 

ce. 
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ce, que la conmutación fe hizo , en quanto 
quifo gozar del matrimonio,qnevia también 
con razón ufar del ayuno , cumpliendo con 
la obligación que fe impuío á sí mifmo,vidc 
La-Croix?:?. ^19.cit, 

411 Atque muráis fiium impediré viden~ 
tia, P. El que no puede cumplir con fu ofi
cio ayunando,cftá obligado ayunar? R.Qiie 
no, y efta eífempcion es de S. Tho. que di
ce aíf i : Si vero aliquis in tantum natura vi-
res debilitetper jejunia, 0-c. quod non fuffi'^ 
ciat debita opera ¿xequi, abfque dubio peccat, 
P. Conjux qui redditur minus pot ens ad redm 
dendum dibitum, tftá obligado á no ayunar? 
R. Que eftá obligado á ayunar , porque tie
ne derecho á las obras efpirituales , aunque 
por ellas aliquantuíum impediatur d debito 
corporaliy ira Steph. t. i. d.^. n. 151.y Cor
nejo. Icem,eftá obligado el marido á ayunar, 
quarnvis non fit futurus potens ad petendum 
debitum, porque no eftá obligado a pedir el 
debito; ica T a m b . D e c a í , l. 4 . c, 5. 7, 
fium, 40 . Item,fi los Medicos juzgan,quc el 
ayuno ha de dañar á la prole,que ha de con
cebir,la muger eftá efcufada del ayuno, 
grave ejfet incomodum nonpojfe fovere pro-
leni cancipiendam\ ita Tamb. n. 17. Item,las 
mugeres preñadas,y las que eftán criando ef
tán efe ufadas del ayuno, aunque fean robuf-
t3s,y tengan falud,porque por el feto,ó prole 
que han de alimentar, necefsiian de mas co-
pioCo alimento ; ita lilfug. t. d, 1. n, 4 4 , 
Mendo d. 8. q, 9. y otros comunmente. 

412 P. La muger fe efcufa del ayuno 
precifamente , porque el marido la embara
za ? R. Que nO; porque el marido no tiene 
derecho de prohibirla , y ella eftá mas obli
gada , á obedecer á la Iglefia, que no al ma
rido ; pero ella , fi temicfle graves difcor-
dias, pudiera dexar de ayunar , porque los 
preceptos pofsicivos no obligan con grave 
efrandalo, y incomodo , y la mutua paz de 
los cafados prepondera al ayuno ; pero fi al
gún marido, hicieííe por menofprecio de la 
Iglefia, ó del ayuno,la muger eftaria obliga
da á exponer antes fu vida,Cjue no dar gufto 
zX marido; ita Steph. fupra, 

4 1 1 Item, al marido,/^í-r feloquendo^no 
Ices licito quebrantar los ayunos , porque 
afsi quiere (u muger heregc , porque el ma
rido es cabeza de la rnuí̂ er , y á efta la debe 
traerla á fu modo chriftiano de vivir; menos 
que por la mayor nobleza de ella , y condi
ción recia tuviefle el palo, y el mando fobre 
^1, de tal fuerce,que el marido fin grave moa 

leftia , y turbación de la familia no pudlcffc 
hacer otra cofa. 

4 1 4 P . Eftán defobligados de ayunar 
todos aquellos, que caminan á cavallo? R' 
Que no; porque Alexandro V I L condenó 1 ¡ 
figuiente propoficion en fu orden ii.Extu 

Jantur abfoluté dpr:ecepto jejuni] omnesilli 
qui iter agunt equitando , ut cumque itel 
agant , etiamfi iter necejfarium non fit, ^ 
etiamJJ iter unius diei confidant.V.Qühzslo 
que fe condena en efta propoficion ? R.Qu: 
íe condena lo que contiene ella ; porque ca* 
minar un dia á cavallo, no es natura/«átra-
bajo incompatible con el ayuno moralmenj 
te: luego decir, que efí"o exime del ayuno 
con efta generalidad, eftá con razón conde
nado. 

41 j P. Se condena en la prop, el decir, 
que en algunas cofas particulares podra ef-
cufar del ayuno el viage de un folo dia? R, 
Que no, lo primero : fi en eíTe , aunque fob 
dia , quedó el caminante ( por fer devil, ó 
por otra caufa) notablemente fatigado, aun
que en viage de á cavallo. Lo 2. fi el cami
nar , aunque á cavallo, fue á la polla, y por 
todo el dia. Lo j . f i el caminar fueápie, 
aunque de un folo día , ó de tres leguas,fi 
es devil, y aunque el viage no fueíTe neccf-
fario. Lo 4. fi el caminante no hallo mante« 
nimiento para una comida fuficiente. Lo 5. 
fi el camino es de muchos dias continuados; 
vide Leand. í. 5. d. 8. a. q. p j . Sanch. /'» 
confi.p, 2,1. ^.dub,^^, • ' 

415 P . Los itinerantes , quando eílaii 
efcufadosdel ayuno ? R.Que entonces tan 
folamente eftán efcufados , quando cotí 
el trabajo de el camino , de qualquie-
ra modo que fe haga, no puede compo
nerfe , ni confiftir el ayuno íin grande 
dificultad , y incomodo. Doy la razón, 
porque algunos mas, otros menos de tra
bajo toman del camino. Item , el camino 
de quatro leguas por los montes, y otrjs 
incomodidades,es mas difícultofoqne el de 
cinco, ó feis leguas en llano : Item, el ca
minar en tiempo lluviofo,ócon viento,que 
azota la cara , es dos veces mas trabajólo, 
que caminar con viento favorable, y cazu
ño feco. Item , algunos fin trabajo alguno, 
ni moleñia caminan á cavallo todo el día, y 
otros mas quieren caminará pie.Item, avra 
algunos , que quieren mas caminar en n 
cavallo doce horas , que en otro feis 1 
Luego no fe puede determinar por todos re
gla general, fino la que fe ha dado, ita bte?.i. 
¿upra. 
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^ij Item : una vez tomado el trabajo 
incompatible con el ayuno , fea licito , 6 
ilícito, con bueno, 6 mal fin , 6 fea para 
efcufarfc, ó no efcufarfe del ayuno , ó fea 
pecando in caufa contra el ayuno , ó no , de 
lo qual ay opiniones , apud Salmant. tom,^. 
t, I I . c. 2.p, io,dn, i6i, con el tal trabajo 
no tendrá obligación de ayunar , itaJTrull. 
y Sanch. y el P. Valentin tr, 2,c, 5. ií. j . 
«.220. 

418 P. El que fe halla en algún Lugar 
donde es dia de ayuno , podrá , con inten.; 
cien de no ayunar, irfe á otro Lugar, don-

715 
de no obliga el precepto ? R. Que fi, porque 
aunque entonces hagaquafi infraudem legiSy 
empero el engaño no le patrocina á el , fino 
la condición del Lugar , i que tiene dcre-í 
chode llegar , porque la ley no obliga , el 
que nadie falga de fu territorio , fino tan f o 
iamente obliga, que eftando en fu territorio 
Ja obferve ; Ó' nullus videtur dolo faceré^ 
quifuojure utitur, Reg. ^^^ff.de Reg, Juris; 
ita Sanch. Suar. Bonac. Delbene, c,i2, dub. 
i,/ec. I . I l l f u g f . i . d. 2, n, 21, y otros nm-; 
chos, apud vindicem Tabernas. 

!Dfí LAS HO^AS CARONICAS. 

P U N T O L 
dÚ E ES HO\Á CAKOKICA, 

{Uid e/i Hora Ca
nónica} R. E/i 
Officium Diví-
num , dicendum 
certa hora ex inf-
titutione Sacro-
rumCanonum,V. 
Qué circunftan^ 
cias fe han de fa-i 

a cerca de efta materia? R. Qyc fe ren 
"̂ccn á cinco, es á faber, qui » í«^'^> q^^li-

K quando, ubi, P. La circunftancia , qui^ 
da á entender ? R. Queda á entender, 

quienes eftán obligados á rezar. P. Y quie-
eílan obligados á rezar ?\ R. Lo i . que 

P̂ r Derecho Canónico eftá obligado á rezar 
todo ordenado in Sacris\ y afsi los ordena-
p̂s de menores Ordenes no eftán obligados, 

"la rezar el Píalmo de Miferere , vide L x -
//6.2. cap, 37. d, 9, R. L o 2. que 

por Derecho Canónico eftán obligados á re-
él Oficio Divino todos los que tienen 

Beneficio, ó Capellanía colativa , porque 
también efta fe entiende en nombre de Be
neficio. 

.420 P. Si el Beneficiado poíTec Benefi
cio tenue , eftá obligado á rezar ? R. Oye 

aunque no efte ordenado in Sacris, que ¿t^ 
be rezar, porque Sixto V . y el Concilio Law 
teranenfe ponen efta obligación á todos los 
Beneficiados, fin exceptuar al que tiene Be-; 
nefício tenue , y porque también el ordena^ 
do in Sacris debe rezar , aunque no tenga 
renta alguna,porquc voluntariamente fe orw 
deno, y configuientcmente con toda volun^ 
tariedad fe obligó á llevar la carga anexa- al 
Orden Sacro : luego lo mifmo eftá obligado 
cl Beneficiado, que voluntariamente poífee 
el Beneficio, aunque fea tenue, con t a l , que 
fea Beneficio , y tenga algunos frutos , í ta 
Suarcz, Azor, Bonacina q,2,p, 4 . num, 17. 
Sylv. y otros , & vide Moyan. t, i,tr,2, d¿ 
a. ^ . 4 . quien refiere varias fentencias. 

421 P. Los que fe ordenan eftán obl i 
gados á rezar el Oficio Divino en el dia , eii 
que fe ordenan ? R. Que fi,y que han de ve-
zar aquella Hora, que en el Coro fe avia de 
decir, ita Azor, Stoz /. i,p, 3. « ,401 . y to-
dos comunmente. Pero fi fon ordenados a 
las once, no eftán obligados á rezar Maytir 
nes, Laudes , Prima, Tercia , fino que pue-; 
den empezar dcfde Sexta, ita Caftrop. Gob,' 
in exp, t, 5. Tí. 551. Y fi acafo antes de fer 
ordenado, reao alguno las Horas, eftá obli* 

Jíxxx gado 
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gado á rezarlas otra vez en la forma dicha, 
porque no fe fatisface por folucion hecha, 
antes que fe contrayga obligación , ita mas 
probablemente Stoz, Bonac. Caftrop. Aun
que probablemente dicen lo contarlo Lugo, 
Tamb. in Decaí,l. 2. c, 5. j ^ . ^,num. 9. por 
quanto es el rezo antecedente , como lolu-
cion de deuda ciertamente p r ev iña , y que 
luego avia de obligar. 

422 P. Si Pedro duda, fi eftá bien orde-
nado,cftá obligado a rezar las Horas?R.Que 
no, porque la libertad cierta de no rezar, la 
qual tuvo Pedro antes de recibir el Orden 
de Subdiacono,parcce poífee contra la obl i 
gación , que debiera provenir del orden , y 
Tiendo dudofa efta obligación, parece cede á 
la cierta poflefsion de la libertad, ita Tamb. 
/ . I . c, §, 7. 'V, Ordo. Pero parece fe ha 
de dccir,quc fi en otras cofas fe tiene Pedro 
por ordenado in Sácris , que también eftá 
obligado á rezar, principalmente, porque en 
dúda la prefuncion eílá por el valor del ac
to,6 del orden recibido: Gobat. ^.8* d mm, 
a o j . 

4 í i P. Si el Beneficiado es privado i n -
juftamentc de los frutos del Beneficio , fin 
efperanza de recuperarlos , eftá obligado á 
rezar las Horas Canónicas? R. Que eftá ob l i 
gado, fi tiene efperanza de los emolumentos 
fundada en titulo prefente;y afsi, fi el Bene
ficiado no percibiere los frutos,v.g. efte año , 
adbucy eftá obligado, por la efperanza , que 
tiene de percebir los frutos de los años fi-
guientes , y efta efperanza es precio eftima^ 
ble,y con t i tulo,y poíTcfsion bafta,para que 
obligue al Beneficiado rezar el Ofigio D i v i 
no iita Suarez e,20, n,io,y 11 . Lwgod,6,n, 
5.y otros. Item,eftá obligado á rezar las Ho
ras Canonicasá qucl,que acepta el Beneficio 
con la carga de pagar al refígnatario algunos 
años todos los frutos por penfion. Item , el 
que tiene el Beneficio, cuyos frutos no perci
be , porque no refidc , por quanto el fe tie-s 
ne la culpa de no percebirlos , fupuefto no 
quiere refidir; ita Suarez». 12. Lug. n, 4 . / 
otros. 

424 P.Si el Beneficio en fu principio fue 
pingue , y crecido , pero con el fuceíTo del 
tiempo fe hizo tenue , cafualmente, ó por 
malicia de otro tercero, de nr»odo,que no dá 
la tercera parte del fuftcnto del Beneficiado, 
aünque dure efta penuria por uno,ú otro año 
tan folamente, pero con la efperanza de te
ner dcfpues abundancia de muchos frutos, 
«ftá obligado a rezar las Horas Canoijiici* ¿ 

Lilro Quinto, Tratado XXXVL 

R. Qucf i , porque retiene él derecho á me, 
jotes frutos en tiempo proximo , y cercano" 
y el un tiempo fe compenfa por el otrotiem'. 
po; ita Suarez, y otros : pero fi el Benefició 
fe hicieífe tenue fin efperanza de mejoría 
fegunTamb.^í . 2 5. no obliga, poríjuccn' 
ronces el Beneficiado no tiene frutos, ni de. 
recho útil á ellos. 

425 Suarezc,2i ,n, io, dlce,qucesin^ 
dubitado, el que el Beneficiado, que recibe 
la quinta parte,y lo reftante de los frutos dê  
xa para fu ferviente de Beneficio , que cllá 
obligado á rezar las Horas Canónicas; por« 
que el Beneficio , refpedo del Beneficiado, 
es comofi no tuviera ningún fervicioadjuQ. 
to; pero fi es t a l , enfeña Suarez n. 9. que no 
puede moralmente el Beneficio tener friitos 
tan tenues, quedexen de oblígat alBenefi. 
ciado á rezar las Horas Canónicas. Y fi los 
fervicios fueírenanexos,los qualcs el mifmo 
los cumpliefíe, y el Beneficio no traxeíe los 
frutos fuficientes pró tertia, & quarta parte 
de la fuftentacion, Suarez n,tu juzga, que 
es muy probable , y feguro , que no obligí 
ai rezo de las Horas Canónicas. 

425 Item,Platel./?.' ^,n.8i6, añade, 
que aunque la tenuidad del Beneficio no ef-
cufe del todo de las Horas Canónicas, fien-
do el Beneficiado propter officium^ que mu-
chas veces no es otra cofa,quc el rezo délas 
Horas,que puede fer el Beneficio tan tenue, 
que tan íolamente obligue á rezar Us Horas 
algunas veces en la femana, v, g. en los Do-
iHÍngos-, y fieftas, vide L^fiumdeluji* l 
4, 3 4 . » . 169, quien dice , fi no excediere el 
Beneficio quince cfcudos áureos, IienJ,fcgua 
varios AA, fi el Beneficio no diere la tcrecra 
parte de un moderado fuftento, el qual ule 
diere el Beneficio,induce obligación dclW' 
20 cotidiano ; y afsi juzgan ios DD. comu* 
nifsimamente, porque efto es confornw , 10 
uno al juizio , y parecer de la Iglefia», qii<= 
manda fimpliciter á todos los Beneficiados 
cirezo de las Horas Canónicas; 1® otro,ala 
intención de los Fundadores racionalmente 
prefumpta , quienes íe juzgan que impulie-
ron efta carga al poífecdor del BeneUcj* 
fundado por ellos , y fi no quifiere cofl c«» 
carga el Beneficio , que lo dexe , porque no 
faltarán, quienescon ella le quieran;iw*- ' 
fio cit,fupra, . , j 

427 P. Qiiando fe duda de la tcnuid J 
fuficiente para efcufarfe de la obligJ^'J 
del rezo de las Horas Canónicas, c[ut le/» 
de rsíolvgr ? Oye ot^üg^ciou de fe^^ria, 
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porque el que duda de la tenuidad de la f u -
ícicncia del Beneficio, eftá cierto, que tiene 
Beneficio : luego poíTee la certidumbre del 
Beneficio , á que fiemprc eftá anexa la obll-
gscion ; y la rcnuiJad, que debiera elcufar, 
esinci rr.s , ita Vazq. y á efta fentencia de 
Vazq. ia ll i )'-̂  .ibfolutamcnte mas probable, 
y qui la de íeguir, Tamb./. i . c, j . §, 7. 
í-'/Beneficiarius. 

428 P. El que tiene Capellanía meré le
ga, eño es, eregidafin autoridad del Señor 
Obifpo, y que la fundaron los Legos , eftá 
obligado á rezarlas Horas Canónicas , por 
fuvTzi d - h Cipellauia ? R. Que no,porqae 
no tiene titulo de Beneficio , afsi como, 
el que is-ivalidamente recibió el Benefi
cio, quien , aunque rece , no hacefuyos los 
frutos, vide Caftrop. y Tamb. Item : digo, 
que fi la fundación dice ; quiero , que el mas 
cercano pariente fea prefentado, aunque fea 
de la edad de fiete años, dummodo Clericus^ 

'ítataf7jsn ut ante annum 12. non obligetur 
ai Horas, puede el Señor Obifpo aprobar, 
y el tal parienti. de.fictc años,no eftará obl l -
gadoa rezar las Horas antes de los doce 
años; porque el Fundador puede añadir en 
la fundación condiciones aun contrarias al 
Derecho común , las quales para que obl i 
guen, deben admítirfe por el Señor Obi ípo; 
ita Abb. Lamb; Lot . Luca de Benef, d,6i, 
n. 2. y admitidas por d S ñor Ooifpo, obli
gan; ita Ca-d. Luca de Canon, d,i6. n, 6s de 
Im PatmiatuSjd, n, 10. y d. yo,n,i ^, 
Petólas condiciones no deben fer demafia• 
lamente dificultofas, ni torpes , ni contra 
el fin^b fuftancia del Beneficio, ni contra el 
Derecho natural,© Divino; ita Lamb. Leur. 
?• ^o.y j o . 

. 429 P. Todos los Rellglofos, y Rell-
giofas profeíTos, eftán obligados á rezar las 
Horas Canónicas R. Que l©s Rellglofos Co-
nítas, y lo mifniolas Rcligiofas, aunque no 
jfsiftan al Coro, eftan obligados á rezar las 
"Oras por univerfal coftumbre,como enfeña 
ĉon la Común Sanch-. n, 6. Tamb. /. a. Í-. 5. 
s* I . n, I j . 

P U N T O n. 

LA CIRCUNSTANCIA Q U I D . 

4]o p R e g . Que denota, y da á cnten-
^ l der la circunftancia Quid ? R . 

da á entender la cantidad , la qual fon 
Horas Canónicas, fegun fe rezan en cada 

Iglefia , o Religion ; y también todo lo de
más, que fe fuele rezar por precepto, 6 cof
tumbre, que tenga fuerza de ley , 6 precep
to. P.Eftc precepto del Oficio Divino adnn-
te parvidad de materia ? R. Qiie fi, y afsi el 
dexar una Hora menor de las fiete, que per
tenecen ai Oficio Divino, es pecado mortal; 
y lo mifmo, fi todo lo que dexa, equivale á 
una de las Horas menores rcferidas;y la par
vidad en las Horas íe debe confiderar,?'^//'£'¿'-
ti-vé ad totum Officium, Y fi lo que fe dexa 
no es una Hora menor,nÍ equivalente á una . 
Hora menor, ferá parvidad de materia,y pe
cado venial, ita Tamb. y Stoz n. 382. por
que las partes que miran al Oficio de todo 
el dia hacen notable quantidad ; vide etlaui 
PP. Salmatic. 

4 j i Y muchos apud Gobat. n,6o9,y 
6\ %, enfeñan, no del todo improhaliter^^yx^ 
aquel peca mortalmente, que encada unade 
lasHorasomite , ydexa^dos P ía lmos , y el 
Hymno,porque para pecado mortal, parece 
fe requiere, que en una mifma Hora fe omi- . 
ta , y íe dexc parte notable. 

4 j 2 P. El dexar todas lasVifperas el 
Sábado Santo, qué pecado es ? R. Que co
munmente fe juzga pecado mortal , no por 
la quantidad , fino por laqualidad , porque 
fon las Vifpcras Hora entera , y contienen 
grande mifterio. Y muchos apud Gobat. n¿ 
609, juzgan , que tan folamente es pecado, 
venial,porque lasVifperas referidas fon ora^ 
clon pequeña, y en día de alegría, en que fe 

. rezaron otras Horas baftantemente grandes. 
4 j j P. Los May tines, y Laudes confti^ 

tuyen una Hora ? R. Que fi, porque aunque 
las Laudes por si folas tengan la forma de 
una Hora , por quanto tienen Antiphonas, 
Pfalmos, Capitula, Hymno, y Oración; em
pero todo efto no tienen los Maytines, y afsi 
parece mas probablc,que con Laudes hacen, 
y conftituyen una fola Hora, empero de tal 
fuerte , que las Laudes fe recen per modum 
Hora integra, P. Y ay obligación de añadir 
las letras Hebraycas en los Oficios de May-
tines de los tres últimos días de la Semana 
Santa ? R. Que ay obligación de rezarlas á 
la lamentación dejeremias, Aleph^Beth^&c^ 
á lo menos, quando fe cantan en el Coro; y 
aun en el Oficio privado, porque la Oración 
privada , en quanto á eftas cofas, fe dt:;be 
conformar con la Oración publica. Y efta 
obligación de rezar dichas palabrasHebreas, 
obliga fub veniali, 

454. P. El que dexa de rezar un día todq 
. Jíxxx el 
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el Oficio Canónico, qiiantos pecados come
te? R. Que folo comete un pecado moru i , 
porque para todas las Horas Canónicas a/ 
un íolo precepto. 

43 5 P. Eílán obligados también los Be-
ncficiados ex juftHia, i rezar las Horas Ca
nónicas? R. Qir: Saifí. z.Sanch. fag.y otros, 
dicen, que ex jufittia cüiri obligados: Lo i , 
porque los Fundadores, parece, que con efte 
pado ofreci'.ron los provechos del Benefi
cio-, y que los Beneficiados con efta condi
ción admitieron los Beneficios , afsi como 
los Curas con feme]ante pado admiten los 
Curaros. Lo a. porque el Concilio Lateran. 
y ei S. Pió V . dicen , que los Beneficiados, 
fino rezan , no hacen fuyos los frutos,y que 
ínjuftamcnte los perciben : luego ex ju/iitta 
eftán obUgados,&c.Caftrop. Garc.Azor,Illf. 
t . 5. n, 38 . dicen, que no eftán obligados w 
'jufiitia, porque aunque el rezo de las Horas 
fea condición,fin la qual los Beneficiados no 
hacen íuyos los frutos, y por lo mifmo,eñén 
obligados refii uir los que huvíeren recibi
do, empero inficientemente no confta , que 
el rezo de los Beneficiados es deuda de jufti» 
cía. Ambas fentencias fon probables, 

4^5 P. La reftitucion impuefta á los Be
neficiados , que no rezan , por P ió V . obl i 
ga antes de la íentcncia declaratoria de el 
Juez? R. Que fi , y por lo contrario Alexan-
dro V U . condenó las fignientcs propoficio-
nes en fu orden 20. que decía afsi: 7?^/?/^-
tio d S, Pío F . impojita Bsnefidatis nonre-
cítjntibus, non dehetur in confcientia ante 
¡tntent'rrn luduisdeclaratoriam, eoquod fit 
^oe : . i la prop, n , que decia afsi : Refii. 
tutio fru^iuum ad omíjsionemHorarum fup-

pler'upQtefi pcrquafcumque eletmofynas^quíis 
antea Bcne/iciatus^ ex fruBibus [ui Benefidj 

fecerit, 
4 j 7 De eftas condenaciones confta, que 

cl Beneficiado que no rezo las Horas Canó
nicas, efta obligado en conciencia , antes de 
toda fcntencia declaratoria del Juez, áref t i -
tuir los frutos correfpondientes á la negli
gencia, y omiísion culpable del rezo, ni cfta 
reftitucion fe compenfa por las limofnas da» 
das de los frutos del Beneficio, antes de la 
negligencia, y omifsion culpable del rezo. Y 
cl reftituir, en el cafo propuefto, no es pena, 
fiflo una inhaijilidad, que le pufo Pió V . pa
ra adquirir los frutos de lo que faltó al rezo; 
y aunque fueíTe pena, no es de aquellas, que 
piden declaración del Juez, fino de aquellas, 
iqiic el mifnio culpado debe executar por si, 

Pero fe ha de notar,qué quando el quc omi, 
te el rezo fe cfcufa de pecado,tambienfecf! 
cufa de la obligación de reftituir los frutos' 
que alias debiera reftituir por la omlfsioj 
de las Horas; y afsi, fi dexa de rezar porco. 
fcrmcdad, que le eícufe,ó por olvido natu. 
ral, ó por otra caufa , que fea legitima, no 
tendrá obligación de reftituir en opinion 
pra^icé probable. Item , fi es cofa parva lo 
que dexo del rezo el Beneficiado, no tiene 
obligación de reftituir loque correfpondei 
la omifsion de la cofa parva del rezo. Eftj 
doiítrina limitan los PP. Saltnacic.íí???.̂ , 
tr, 16. ¿" .2 .^ .4 . » . 55, y dicen, que fiel Be. 
neficiado dexo parte notable de una Hora, 
que debe reftituir lo que correfponde: pero 
fi dexó parte leve de alguna Hora, .queno 
tiene obligación de reftituir; ni aun aunque 
en cada Hora dexaífe parte leve,- cuyaoniif. 
fion fucíTe grave, refpedo de todotlOíicio, 
vide ipfos PP. cit. « . 5 5 . ) / 55.Item, dichos 
PP. dicen al w. 5 7, que el que reza el Oficio 
Div ino , diftraído voluntariamente en lo in
terior , pero rezando devotamente cnloex* 
terior , que es probable , que no tieticobli. 
gacion de reft i tuir , aunque alias no fatisfi* 
ga al precepto del rezo. 

4 j 8 P. La reftitucion de los frutos del 
Beneficio por la omifsion culpable dd rezo 
de las Horas Cai>onicas fe puede fuplir, por 
qualefquiera limofnas ,que antes aya hecho 
el Beneficiado de los frutos del Benefido? 
R. Que no , como confta de la propoficion 
j l, cit . por Alexandro V I L condenada:dof 
la razón ; lo uno , porque fi quando íe hi
elan las limofnas, no avia deuda, iio.podii 
aver paga , ni reftitucion. Lo otro, porqu? 
mas fácilmente dexaria cl rezo , fabicndo, 
que por las limofnas antecedentes álad^udí 
tenia ya fatisfecho. Pero fi las limofnas 
huvieren hecho defpues de la omifsion cul
pable de las Horas Canoaícas, es probable, 
podrá fuplirfe con ellas la reftitucion , au"' 
que, quando hace las limofnas, no fe acuer
de de la obligación de dicha reftitucion; dof 
la raion , porque ya en el calo pueñoavu 
deuda , quando fe hicieron las limofnas;J 
afsi debe prefumirfe , que por dichas linio' 
ñas el Beneficiado pretendió exhonerarie 
del modo , que pudiefíe de qualqulef <^H^ 
de conciencia ; ita Suar. Laym. L !• 
f . 12. n, p. Sanch. in conf, / . 2. j . ^* l ^ ' ' 
Lugo de ju/l, l. 4 . n. 4 ^ . 

4JP Pero efta doarina no tcndralugif» 
quando el Beneficiado tiene expreíTa anî "'̂  
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de no fatisfacer con aquellas rimofnas:á fu 
obligación , antes bien tiene animo de con-
fcrvarla, para cumplirla 'íon otras limofnas, 
pero fi no tiene e0e animo , fino antes bien 
voluntad interpretativa, de pagar fu deuda 
con aquellas limofnas h;:chas dcfpues de U 
omiísion del rezo; en tal cafo podrá fatisfa
cer con ellas en todo , ó en pacte; fegun fue
ren las limofnas, y las omifsiones culpables 
de las Horas Canonical; j vide Corella , y 
Torrecilla, 

440 P, Sí el Beneficiado por medio de 
otro tercero rezó el Ofíulo Divino; eíU obli
gado a reftituir los frutos del Beneficio, por 
cuanto, élmifmo no rezó , correfpondíen-
tes á la omiísion culpable del rezo ? R. Que 
algunos AA, apud Men do. <¿. 7, « . 27. d i -
ceu , que no eltá obl ig ido á reüicuir, poi«-
que por medio de otr i íatisiízo fu deuda: 
luego fe facisfizo á la voluntád de los Fundas-
dores ; pero efta opiniim no me parece pro
bable, porque por lo niifmo , que él mifmo 
no rezo , pecó mortalnjente; Luego incur
rió en la pena impuefta de reftituir los frutos 
del Bcneíicio, correfpoudiences á la omifsion 
culpable , que tuvo d d rezo. Y afsi digo, 
que por la razón , que acabo de dar , el Be
neficiado eílá obligado á reftituir , 4)orque 
la pena de la reftitucion efiá ímpuefta á la 
omifsion gravemente pccaminofa , qual es 
la del cafo pueflo, i t ; i Gobat, in epcp, 5, 

5P4' Icem, efiá obli.jado á reftituir el que 
dcxa de rezar oy , y ir¡anana , reza por oy, 
y por ntañana , dos ve;ccs; porque la obl i 
gación del rezo eftá addito al día, Mayora 
Led. Burgh, cent, i , cafo, 45, y otros juz
gan , que no eftá obliigado a reftituir el que 
reza lasHoras mañana por la omifsion de oy, 
y obligación de mañaiiaj rezándolas dos ve-, 
«smañana; porque dicen eftos AA, cit.quc 
j ^fte modo fe fatisface á la intención de 
Ins Fundadores , porc|ue el tal reza tantas 
^̂ ces, cQfjiQ jjg^g J j ^ j . ^ porque 
Jamibien el que tiene obligación de decir 
Milir<ioy, y no la dice , cumple , dlciendola 
"¡anana, y no tiene obligación de reftituir, 
y efto mifmo, que psirece , fe debe decir de 
13S Horas Canónicas. 

441 Item , el que; por dos años , ó mas 
ĉxo de rezar las Hor js Canónicas, eftá obli -

gado a reftituir todo s los frutos, que llevó 
fnel referido tiempc», fi puede fin grave in -
comodoalo menosfijccefsivamentc porpar-
« , porque no pare-e ay razón , que le ef-

, pero teniendo grave incomodo, no fe 

juzga , que lé quiere obligar la TglcHa, Tccm, 
no eftá obligado á reftituir, el que dcxó par
te pequeña de las Horas, aunque los frutos 
correfpondífíntes á la parce pequeña omitida 
fean grandes. I t em, el que en cada Hora 
Canónica omite un Píalmo, aunque acaío 
aya pecado gravemente , que no eftá obli
gado a reftituir , dicen Caftrop. Dianap. 5, 
t. 14.r(?y¿/.47. Gobaf, w. 590. pero contra
dicen Suarez Reí>in, Bafteo $. 5. ?Í. 8. afsi 
como eftá obligado á reftituir el que por hur
tos pequeños robó mucho. Iccm , cí láobli
gado á reftituir , el que de una Hora mas 
larga omitió parte notable , iei^un Suarez, 
y Caftrop. peroá éfte leefcufan de larcf t l tu-
cion, Bonac. Fi l l . Gobat. n. 589. fundados, 
en que los Cañones tan folamcnte hablan de 
aquellos , que no rezan la Hora , y tah fo -
lamente fegun la Hora entera , determinan 
la obligación de reftituir cfto , ó lo otro , y 
nada dicen del que omite, y dexa parte de 
la Hora Canónica : Luego fiendo las leyes 
odiofas , no deben eftenderfe mas: Item , las 
tales leyes penaos fe han do entender extricn 
tamente , porque fon de cxtrida interpret 
tacion; Luego deben entendeife de aiSta ple
no , y perfeAo; y el omitir, ydexar menos,' 
que una Hora entera , no parece que es ac^ 
to pleno , y perfecto : Luego no omitiendo 
toda una Hora entera , el Beneficiado eftá 
efcufado de la rcftitucion de los frutos de la 

• parte notable de la Hora ', que por omifsion 
culpable dexo de rezar, 

44? P. El Clérigo, que por ebriedad fe 
causó enfermedad, por la qual no puede re
zar las Horas Canónicas , efta obligado á 
reftituir los frutos del Beneficio corrcípon, 
dientes á la omifsion que tuvo ? R. Que 
no efta obligado, porque la Ig^efia folo obli
ga á aquellos, que ceft̂ ando el impedimento, 
no rezan , y la enfermedad es legitimo i m 
pedimento; ni losDD. diftinguen, fi es cau-
fada,culpada, ó inculpablemente, ira Gobar^ 
inQuin, t, 5.¿-. 10. n. j o . y afsi le debca 
también á los Canónigos , fi fuelcn hallarfc 
prefentes á las Horas, y faltan á ellas por 
enfermedad, aun caufada culpablemente, 
como cnfeñan Sanch. Fi l l . Covarr. y Gobar, 
w. ^ 7 . Pero fi los Canónigos fe caufaren la 
enfermedad , con intención de eximirfe del 
Coro, ó de no rezar no íe les debiera las dif-
tribuciones, y omitiendo las Horas eftarian 
obligados ala reftitucion, porque á ninguno 
debe patrocinar fu delito fraudulento , íta 
Gobat. », 3 1 , Item , fi fin enfermedad fn?^ 

len 
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Icn faltar , no fe deben hacer pccfenccs, por
que la caufa de íu aufencia antes es voluntad 
depravada , que no cn:crmedad, í taGobac, 

. 4 4 ] P. Dido , que peca mortalmenteel 
que reza las Horas .Canónicas fia atención 
interna , fi éfte la reza , aunque fin dicha 
atención interna,cí laráobligado á rcftituir? 
R. Que no; porque el precepto de rezar las 
Horas , dei qual íe figue la obiigacion de 
reft i tuir , eflá d jdo antes, y dei tcxlofedif-
tingue del precepto de rcz^r las Horas aten
tamente ; porque los AA. que dicen , que fe 
d i precepto de rezar las H )ras con atención, 
confíeflfjn , que efte precepto fe impufp , y 
fe dio defpues , y en elle del todo nada fe 
dice de la reltitucion : Luego U obiigacion 
de reftituir can fola'T^cnte toca, y habla con 
aquellos, que no rezan las Horas Canónicas; 
ni id ley odiofafe ha de eftender á aquellos 

•que fin atención rezan las Horas Canónicas, 
ita Azor. Mald. To l . Sut. Cord. Garcías á 
qiúenes refieren^ y figuenDian.p. 2. t, 12 . 
rejol. I . y 7. Gobac. n, 842 . Vind . Gobat. 

4.44 P. Efta reftitucíon , que deben ha-
cer los que no rezan las Horas Canónicas es 
¿Q jufticia? R. Que Panorm.Sylv.Rofel, Ar«. 
inil.Tabien,y otros dicen,que efta reftitucion 
no fe debe de jufticia, porque efta obiigacion 
parece tan folamente nace como pena , ex 
Conft. delConcii.Later.y de S. Pib V.y que 
es obiigacion de jufticia , dicen SuarczFag, 
Sancb. y ceros , que juzgan , que el rezo de 
las Horas Canónicas es de jufticia ; y lo inif-
mo dicen 111 fug. t, 5. « . 38. Suarez de Horis 
cap. 25?. Azor , y otros, porque el Concilio 
Later, y S. Pió V". dicen , que los que no 
rezan las Horas Canónicas no hacen íuyos 
los frutos , y que injuftamentc los perciben: 
Luego ex jujiitia y eftán obligados á refti^ 
tuir , 

P U N T O m . 

DELACIRCUNSTANCIA QJJALITER. 

445 rTpOJos los D D . comunifsima-
1. mente enfeñan , el que por la 

Iglefia fe manda aquí la oración , 6 el rezo, 
que fea verdadero cuíco de Dios , ó ado de 
Religion, porque la Iglefia quiere aqui fat i f -
facer, no tan íolamcnte á la voluntad de los 
Fundadores,que intentaron el culto de Dios, 
fino cambien, el que por todos, los que eftán 
obligados á rezar las ü o r a s Canónicas, aun. 

que no fean Beneficiados, quiere fe fatlsfaga 
á la general obiigacion de reverenciar a Dios 
por la oración hecha en nombre de todo el 
Pueblo ChrilHano,y porcíTo expreflamEntc 
pone obiigacion, cap, Dolentes dt (debr. 
Miff] c^e el Oficio Divino fe celebre cílu! 
diofamente,y .devotamente; eftudiofamente, 
dice la Gloifa*, en quanto al Oficio deboca* 
y devotamente en quanto al Oficio dcco, 
razón. 

445 Y cambicD parece cierto, el que 
para la fuftancia de la oración , y verdadero 
culto de Dios , en el rezo de las Horas Ca, 
non¡cas,fc rcqijierc , y fe pide alguna intcn» 
clon ázia á Dios, porque la prolacion cxte-
rior de las palabras , fi falta tpda relaciona 
p i o s , es cofa de si del todo indiferente: y 
por eíTo fi el ebrio rezare, no fatisface al 
precepto de rezarlas Horas Canónicas. Ni 
embaraza áefta' doéti ina,el que el ebrio pue. 
da fatisfacer , V. g. al precepto del ayuno, 
porque el que , al que eftá ebrio, dieíTecar
ne, para quelacomieíFe endia de ayuno,pe. 
caria : luego el ebrio en aquel eftado, cfta 
obligado al precepto,y coufiguientementea 
ayunar quando manda el precepto, porque 
aun en el eftado , en que no puede avervo. 
luntaríedad , y libertad , aun obliga el pre-
cepto,y íi entonces fe pone la obra, cftoes, 
íi fe ayuna, rff ip/a, fe pone la fuftancia de li 
cofa mandada, y por eíTo ay difparidad en̂  
tre los preceptos délas Horas Canónicas,/ 
del ayuno, porque el precepto de Ijs Horas 
Canónicas ts poísicivo , y fe puede cuínpl't 
por acción humanó modo^y librementc pue» 
ta; pero el precepto del ayuno es negativo,/, 
por lo mximo irriplcrt poteft nonagsnáo, 

447 P. La circunftancia » 
• denota , y da á entender ? R. Oye 

tenderla atencioq interna , y externa,ein
tención adual , ó vi r tual , ó interpretanva, 
que fe requiere para rezar. P. Que es inten
ción en gcneral?R.Queesel propofito.o vo
luntad eficaz del fia,»í obtinendi mUU'^^^ 
fe toma pro aóiu voluntatis effic^cit^^ 

dente in /lUauod nhie¿lum habendum, '^^^P' dente in aliquod objeélum habendum, 
nendum. V. En quetfe divide laintcn( 
Que íc divide, conb fe ha dicho,en 
virtual, habitual, |e interpretativa : y "'Jl' 
bien fe divide en e.cplicita, é implicita)"'' 
reda, é indircda. La intención fos-malcsiJ 
voluntad eficaz , la qual aora exifte en s í , / 
baftantemcnte fe pirrcibe por aquel, qnc'̂  
tiene,y á efta intenc ion formal, la llaman co-
munmentciutencioij aaualipero llainandĴ  
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fe mas probablemente á la innenclon virtual 
rfipfa , también ááuú intención, aunque 

' tenue, y imperceptible; por evitar la confu-
fion mejOL" fe dice, que la intención adual fe 
divide en formal, y virtuaJ. 

P.Qiié es intención virtual? R.Que 
es aquella intención , que alguna vez exifte, 
y HO efla revocada,fino que adbuccxiñc á lo 
menos en fu virtud , 6 en si, pero del todo 
teiiiia,y imperceptiblemente^como mas pro
bablemente eofeñan Lugo,y o t ros ,ó quando 
exifte en la aplicación de las potencias exte
riores, como quieren Scoto, Suarcz , Vazq. 
Arr, y otros muchos,apud Lo\iaer,de Saer, 
inferiere, ar, i . ̂ . 4 . ó en alguna aplicacioQ 
caufadapor el apetitofeníit ivo, comoquie-
ren Palau. y Haun. y Th©. Spec. / . 4 . n,6S^, 
o á lo menos exiíVe en algún cfeéto fuyo. 

449 P. Qtic es intención habitual ? R . 
Que es aquella,que ni en si,ni en algún efec
to fuyo cxiíle,pcro no eftá revocada. P.Que 
es intCRcioQ interpretativa? R, Que es aque
lla, la qual el hombre nunca la tuvo,pero ei 
hombre/Vil e/i comparatus animo, que la tu* 
vieri,(i peníaífc de ella. P.Qué es intención 
cxpiicita? R. Que avrá, quando alguna cofa 
claramente en si conocida, la queremos, P. 
Qiie es intención implícita > R. Que fe da 
cña intención , quando tendimustum illa in 

folum confuse cognitum, volendo 4 / / -
piá. fubquQ, veiin quo continetur: Y afsí, 
f i Pedro quiere ei Orden de Subdiaconado, 
<:onociendo en confufo , que algunas cargas 
fftan anexas á efte Orden , implícitamente 
intenta obligación á guardar caf t ídad, y re-í 
zarjas Horas Canónicas, aunque de ellas ex^ 
preífamente no pienfe. 

450 P. Qijc es intención díreéta > R. 
kyc es aquella , con la qual queremos algu
na cofa en sí mifma. P.Quc es intención iu-. 
«irída ? R, Qiie es aquella ,con la qual , ó 
tlí̂ eremos la caufa,ó alguna cofa conexa eum 

o no impedimos, ó embarazamos la exif-
tencia de la cofa, quando podemos,y debe-
'»os, vide Lugo de Sacram, d, 8. 100. Y 
^^^í\nt cftas divifíones fe expliquen por 
«tros, como confieíTan Cayet. Platel de Sa. 
^^<^m, n. p^. y otros ; empero, para evitar 
confüfiones , fe ha hecho la divifiou con la 
claridad puefta. 

45 í P. Qual debe fer la intención, que 
»e requiere para el tezo de las Horas Cano-
P'cas?R. (3[ije á lo menos,debe fer intención 
'wpiicica, y indircAa de rezar; deefto fe in-
"'̂ re, qued que leyendo el Breviario t^t i foí 

lamente intentaííe aprender de memoria , 6 
fabei' lasHiftorias en él contenidas, ó mani-
feílar á otro, lo que en él eftá efcrino, no fa-
tisfaria al precepto de rezar las Horas Ca-
nouicas ; porque la lección de las Horas fe 
manda, como oración, y culto de Dios: lue
go fiendo la oración Canónica , lección de 
cofa Sagrada, y grata a Dios, á lo menos pa
ra ella fe requiere intención implícita, y i n -
direda de rezar. 

452 P. Para fatisfacer á la obligación 
del rezo délas Horas Canónicas, fe requiere 
intención formal ? R. Que no, y que baña la 
v i r tua l , porque entonces el rezo fe juzga 
adbu£ woraliter, fe hace ex antecedente in-
tentionefor malí, y fuficientsmente tendit in 
Dmmpreiondum, vel ¡audandum^y afsi baf». 
ta para enn^plir con eña obligación la v i r 
tual. P . B i l k la ir>tencion habitual ? R . Que 
íi fe admite, que con la intención habitual,6 
interpretativa ef t i juntamente la virtual , fe 
puede decir, quebatta la habitual; pero íi éf-
ta la excluye á la virtual, no fe ha de feguir á 
Gobat. quien in exp. í . 5 . 7 j S . dice , que 
bafta la intención habitual; porque es cier^ 
to , que la habitual/'í/r^', ó la mere interpre
tativa nobafta, para que el rezo fea ado hu¿ 
mano, qual debe fer la oración. En el mifmo 
fentído fe puede decir,que bafta la intención 
implícita ,~ 6 indij-eda, como v. g. fi alguno 
intenta reverenciar á Dios, fatisfacer al Oñ¿ 
CÍO Divino, cumplir la obligación, leer,para 
que no peque,&c. porque en eílos fe contie-
nc,6 con cftos eftá conexa la voluntad de re-
zarjyafsí fatisface (fegun Bonacina de Horis 
d.\^ q, 2 . ÍT. 2 . w. 3 2 . ) el que reza con 
tpreheníion confufa, y propofitode hacer ia 
obra acoílumbrada. 

455 Item, añade con Navarro , y otros,-
que también bafta, íi llega á la Iglefia, como 
tiene de coí^umbre , y reza en ella j ó íi to 
ma clBreviario,y reza el Oficio,lo qual Cunu 
pre fe prefume , quando toma el Breviario; 
que como hombre racional,íi fueííe pregun
tado, para qué le tomaba, íin duda, refpon-
deria , que la tomaba para rezar, y por t nb 
fe debe decir que no le tomaba para otro fin> 
que para el rezo de las Horas Canonicasdne-
go toma el Breviario para efte lin , y confi j 
guientemente tiene intención fuficicnte para 
rezar el Oficio Divino. 

45^4 P.Sc requiere expreíía intención de 
rezar atentamente? R. Que no, porque en la 
Intención de orar fe incluye la intención de 
atender,principalmente no intentando algu

no 
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no hacír alguna cora',(tn que atienda á aque
l lo, que intenta, nihil fit voUtum , niji 
cG/^nitum^ vide Son. n. 19. t. 5. w. 2 5. P. Y 
qualcs fon las ít áalcs de la intención de re
zar las Horas Canónicas ? R . Qiie fon, fi al
guno ,avientío tomado el Breviario fuere al 
puefto, 6 lugar en que fuele rezar, fi al prin» 
c ipiodelrezoá lo menos deícubriere la ca-
beza,fi formare la Cruz,&c. Item,eftará cier
to , que tiene intención fuficíente , fi temie
re, el que efta no la tenga;fi atiende á lo que 
reza; fi excluye las diftracciones, &c.Itcm,íi 
el compañero, con quien fuele rezar, dixefl'e 
en altavoz, Domine labia mea aperies^ y yo 
no aviendo concebido otro propucfto , dc-
xando otros negocios, profigo; Et os meum 
annuntiabit laudem tuam^ O'c» tengo inten
ción fuficiente, ita Navarro. 

455 P. Si configuientes fe rezan muchas 
Horas Canónicas , ay necefsidad de formar 
intención para cada una de las Horas , ó re
novar la primera intención ? R. Que no , y 
digo , que la primera intención fe eftiendc 
fufícientemente á todas las Horas , aun^ 
que no fe huvicíTe hecho intención de con
tinuar muchas Horas Canónicas : porque íi 
paíTa á las demás Horas , efto fe hace en v i r 
tud de la intención , con que quifo rezar la 
primera Hora Canónica. 

45<5 Item , aunque fe haga interrupción, 
.yunque fea fin caufa , y defpues profigue la 
Hora comenzada , no ay necefsidad de re
novar la intención, quia hdc refumptio fit ex 
i-mperiOy Ó' virtuteprioris intentionis. Item, 
el que de vifpcra reza Maytines , y Laudes 
del día figuiente , aunque entonces nada 
plenfe del dia figuiente , fatisface por el dia 
figuiente , porque reza dentro del tiempo, 
en que por el dia figuiente permite la Iglefia, 
el que fe rece, y la Iglefia no pide intención 
de fatisfacer, fino tan folamente de poner la 
obra debida-

457 P.El que de vlfpera rezare los May-
tines del dia figuiente , no queriendo poísi-
tivamente fatisfacer por el dia figuiente , fi
no intentando repetirlos al dia figuiente , y 
entonces fatisfacer , al dia figuiente , eftá 
obligado á repetir los Maytines ? R. Que 
no, porque el tal ya fatisfízoa la obiigacion 
del rezo , ni mañana tiene obiigacion de re
petir los Maytines; porque la obiigacion de 
rezar los Maytines del dia figuiente no eftá 
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go , aunque penda de nueftra voluntad el re. 
z a r , ó no rezar el dia antes a la carde ios 
Maytines ; pero el aver , ó no avcr obl¡Pa-
cion de rezar dentro del tiempo de efta tarde, 
y del dia de mañana , efto no proviene di 
nueftra voluntad , ni pende de ella: luego, 
ni pende de efta voluntad , el que fe facishi*. 
ga,6 no fe fatisfaga á efta obligacion,fi el re
zo preícripto fe pone dentro de aquel tiem-
po:aísi como no pende de mi voluntad rezar 
mañana á las quatro, ó á las diez los Mayti. 
nes ; y no obftantc fi los rezo á las quairo, 
aun no queriendo fatisfacer, íatisfago á la 
obiigacion del rezo: luego lo mifmo facisía-
go en el cafo puefto. 

458 P. Qiie , y de quantas maneras es Ii 
atención para las Horas Canónicas? R. Qiic 
la atención en general, no es otra cofa, q le 
advertencia á alguna cofa ;yafs i laatenciori 
á las Horas Canónicas es la advertencia, que 
fe debe tener á aquel rezo vocal de las Ho. 
ras;y la atención es de dos maneras: interns, 
y externa ; la externa confifte en que, quan. 
do alguno reza , fe abftenga de toda ocupa
ción externa incompofsible con la atencioa 
interna. La atención interna es laadverten-
c í a , y alguna aplicación mayor, alo que fe 
reza; d igo mayor , porque, quando quiera 
que alguno reza, oecefíariamentc tiene al
guna atención interna, porque la lengua no 
proferirla , menos que imperaíTe el apetico, 
y el apetito no impera , menos que preceda 
advertencia alguna, y conocimiento áaque-
11o , que fe impera, y manda , cum nihil 
voJitum, nijicognitum-j vide Gobat. in ex^» 
t , j . f f . 302 . 

4f P P. De quantas maneras es la aten
ción interna? R. Que es de quatro maneras; 
L a I . quantum ad 'verba , y quiere decir, 
que no fe hagan sincopas, dexando algU'̂ s 
palabras , y que eftas bien , diftintaiuencf, 
y reverentemente fe profieran; y q̂ ie qw^* 
do rezan dos , no comience el uno fuverío,, 
hafta que el otro acabe el fuyo, y efta fe ii> 
ma atención fuperfícial. La 3. es ,<?//̂ «^^ '̂'̂  
ad fenfum verherum, y da á encender U 
atención, á lo que las palabras fignihc-in^ • 
ra que eftas fe perciban con el cntendinne'i-
to , y el (afecto fe aplique á lo que las paii-
bras dan á entender ; y efta fe llanu litci--;'; 
La j . es, quantum ad id, quodpofiuÍA\^^\^) 
da á entender la atención á la gracia, o IK . SZ 7 A V ^ ' ""'^ iiguicnte no eftá, da á entender la atención á la gracia, o uon, 

Arl T t r que reza , fino que en el rezo fe pide á Dios; es, on^^ 
del precepro de la Iglefia , eftendido por be- quando alguno reza , pienfe de Dios, o 1 ^ 
nignidad a la tarde del dja antecedente; luc- mc^os de ia gracia, que pide á Dios- La 4. 
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(¡íunturn ad contemplationem divinorum , 
dice, que juntamente fe puede rezar , y me
ditar , v. g. en la Pafsion de Chrifto nueftro 
Señor, y eftas dos ultimas , fe llaman aten
ción efpirituali y con qualquiera de las qua-
tro atenciones fe reza bivu;)' bafta la prime-
raacencion,c]uees la menos perfc¿ta;porque, 
como dice Cayetano : Sat enim e¿i, quod 
^uis attendat^ ne erret. 

/¡^6o P.Para íatisfacer al rezo de las Ho
ras Canónicas, fe requiere atención externa? 
R. Que fi , porque el que quiere la ocupa
ción externa íncompofsible con la atención 
interna no reza , ni da culto á Dios , que es 
lo que por efte precepto íe manda:y por eíTo 
caleña Gobat. in exp, w.7i5.que aquel, 
que por !a grande trilleza , o turbación del 
Cdcendiiniento no puede , ni aun atender á 
las palabras , que tampoco cftá obligado á 
retar Horas, porque aunque lasrezaíTe , no 
orarla, ni fatisfaria. 

451 P.Deque ocupacionesexternas de-
be abílenerfc neceíTariamente , el que reza 
las Horas Canónicas ? R. Que Lugo, Sot. y 
Arriag. dicen, que debe abllencrfc de aque-
\hs,qiic per fe^é" ex natwa fua^ fon incom-
pofsibles con la atención interna , aunque 
lefpedo de efte hombre , que tiene faneafía 
mas firme, acafo fueíTen compofsibles , por
que parecen, que fe dan las kycspro eo , & 
deeo, quod eft per />, non autem de eo , quod 
tfiper accidens, 

4(5* Sanch. Navar. y Suar. de Orat. l. 4 . 
25. n. 21. y otros mas probablemente d i -

<̂en, que aquella incompofsibilidad fe hade 
tomar, ex refpeóiiiad orantem^y por lo mif-
'"0, que fatisíaria, el que pintando pudieífe 
tener la atención interna, porque pondriala 
obra mandada , es á faber la verdadera ora-
<̂ ôn , ni de otra fuerte parece fe manda la 
afencion externa, fino en quanto es necelfa-
f'a para la interna. 

4 .̂? Item , é converfo, dicen eftos A A . 
Jl̂ eelquc paireando, advirtiefl'e, que no po í 

tener ninguna intención interna, ni aun 
quantum ad verba , en efte cafo^í ipfa , no 
'̂ "Viera la atención externa , que fe manda, 
porque inipedia las acciones incompofsibles 
ôn la atención interna. 
4^4 P.Y quales fon las acciones Incom-

Pofsiblcs con la atención interna ? R. Que 
^niunniente fe juzgan las figuientes, v. g. 
pintar, efcribir, oír atentamente á otros,que 
^"an hablando, vcftirfe conprefteza , tratar 
^^íteriormentc de alguna cofa con graa cuij 

7it 
dado , &c. Pero fi la acción externa no p i 
diere gran cuidado de animo , no impedirá 
ex fe i la debida atención : y fi ay dificultad 
en tener la atención interna.con la tal accioa 
externa , fe puede compenfar con el mayor 
cuidado de atender. Y quales acciones exer-
ciere licitamente , mientras rezó las Preces 
no debidas , las mifmas licitamente exerció, 
quando rezó las debidas,porque fiempre foa 
tales,«í compatiantur internam attentionem\ 
vide Sanch. Gobat. n, ó i j , 

455 P.Satisface al precepto de las Horas 
Canónicas,el que reza no del todo de prief-
fa,fino quafi de paíro,veftiendofe,defnudan-
dofe, cogiendo yervas, ó uvas, peynandola 
cabrza, lavandofe, mirandofeal cfpejo , mi
rando á alguna ripa,ó á algún rio? R. Que fi, 
ita Nav. Gobat. n. 238 . y lo mifmo fe ha de 
decir, dice Sanch. de otras acciones , que fe 
hacen no muy de prieíTa. Item , el que inter 
recitandum, hace las cofas neccflarias para el 
rezo, no parece que peca,fegun Nav. Sancha 
Sylv.y Gobat.w. 8 i p . Item , fi el que exer-i 
ce la acción externa no advierte , que por 
ella fe impide la atención interna i no tiene 
necefsidad de repetir cofa alguna del rezo, 
ita Regin. Sot. Valent. Nav. y Toledo; pero 
juzgo , que efto fe ha de entender , fi laac--
cion de sí noescompofsiblecpn la atencioa 
interna. 

465 Item, peca el que para rezar , elige 
lugar muy expueftoá díftracciones , v . g. la 
Plaza publica, ó el lug^r , en donde ay fre-* 
quente concurfo, vocería,ó eftrepiro proían 
node hombres , ó en donde fe tienen difpu-) 
tas ruídofas, vide Caftrop. tr, 7 . d. 2,p, 4 , 
n, 7. Stoz /. i'p^g. « . 414* y Bonac. de 
Hvris d. i.q. l*p^g' 

4^7 P. Se requiere alguna atención in-? 
terna para las Horas Canónicas? R. Que fi, 
porque la eíTencia de la oración , no puede 
confiftir fin alguna atención interna, ita S. 
Tho. y otros muchos, de los quales ^j, 
los cuenta Dianap. i . t , 12. refol, 2 . y T h . 
Hurtado cuenta 50. A A . tefte ^cufí.deHo^ 
risy d. p . » . i 5. San Anton, y otros muchos, 
y Moya t. i,tr, 2 . d, 2,q, i . w. p. y Lugo 
de Euch. d. %i,fec, i . w. 25. Gobat. t. 5. 
8 2 1 . dicen , que no fe requiere atención aU 
guna interna para la eífencia de la oración,; 
y que efta atcncion,juzgan efta efpecialmen^ 
te mandada por la Iglefia , pro Horis Cai 
nonicis» 

458 P. Se requiere alguna atención para 
U cfifcncia de la oración? R. Que parece,que 
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dice, que fi S. Tho. h 4 . d,i^, q. 4 . art, 2. 
Pero 2, 2 . q. 8 j , art, i j . enfeña el S. Doc
tor , que fola la intención cs de efl'encia , y 
no la atención. Y que la atención es de eften-
ciadc la oración,arii man Suar. Vazq. Lefio, 
Sanch. Laym. Sporer. y otros muchifsimos 
cíe. por Dian.p. 1.1.12. refol.i.y p,^, í . 4 . 
refol, l o i . Pongo fus razones : La i . por
que la oración fe define por S. Damafceno, 
elevatio mentis in Deum. La 2. fi no fe p i -
dieíTe intención alguna interna, no avria ra
zón,porque la voluntaria diftraccion le pro 
hibieífc por Derecho Divino, y natural. La 
3. por la prolacion de ias palabras de aquel, 
que Intenta o i a r ; pero fi no tiene atención 
alguna, fe ofende Dios: luego aquella no es 
verdadera oración,ni culto de Dios. La 4 . fe 
figuiria, que alguno pudlefl"e fatisfacer á fe-
mejantes preceptos por fola lafimulacion. 

459 Y que para la eífencia de la oración 
no fe requiere atención alguna, defienden la 
Glofla, S. Anton. Gerf. Hurt . Dicaft. Stoz, 
Taberna, Koñch. deSacram, ^ . 8 j . art, 6, 
d, un, a n, 2 8p. Lugo deEucb, d, 22,feci, 
w. 25. Tamb. in Decaí, l, ^,c, i. §, i,n,i9, 

y de Sacrif, 1,2, c, i . G o b a t . e x p , t, 5, n, 
82 I . y otros muchos; y Jacobo Platel p, j , 
n, 8 ro. llama á efta fentencia mas probable, 
y otros muchos, como fon Medin. Lef. Lay
man la tienen también probable. Pongo fus 
fundamentos,y razones : La i . porque fi al
guna atención fe pidiefle para la eflencia de 
la oración; fe feguiria, que el que involunta
riamente eftá diftraído, no fatisface, porque 
no pone la oración , que es la fuftancia de la 
cofa mandada. D i r á s , que no fe quita la 
acendón v i r tua l , fino tan folamente la for
mal : R. Que la atención virtual no fe dará, 
fin que preceda la intención. 

4 7 0 La 2, razón es: la Extrema Unción 
dada con intención de hacer , lo que hace la 
Iglefia , es valida , aunque fáltela atención 
por ladiftracion : luego fin atención interna 
eftá la eífencia de la oración , porque la for
ma de la Extrema Unción es deprecatoria. 
La ^. es , fi la atención interna es de eflen
cia de la oración : luego el que voluntaria
mente fe diftrae , del todo no peca , porque 
cefl̂ a de la oración , omitiendo parte efl'en-
cial de la oración , qual es la atención, fino 
fuera de la oración : luego no fe diftrae. La 
4 . por la atención externa , é Intención i n 
terna velutiper adaqiiat.im formam^ fe conf-
tituye fuficientementc , el rezo de las Horas 
in ep orationis de[e^feu ohjeciivé Reli^io/^, 

Lthro Quinto, TrataJo X X X H . 

471 A los fundamentos , y razones 
pueftas al n. ^6j, de efte tratado , enqu^ 
el Satvto Dr . dice, que no es ncceíTaria k 
atención : A la i . R. y digo , que la eleva-
clon del entendimiento/?? Deum^ fe tiene 
por la intención de orar, á lo menos vir. 
tualmcnte permanente , como enfeñaSanco 
T h . in. 4 . dift, 15. ^ . 4 . art, 2, q, 4. ad. j . 
A la 2. digo , que diftraerfe voluntariamen^ 
t e , es pecado , y intríncese malo , porque 
es irreverenciaexteriormente hablaráDios 
y confeflar, que reverencia á Diós, y nohâ  
cer efto interiormente. A la 5. digo, ncgan-
do ¡a confeq. porque fi es verdadera la ora-i 
cion , y a6to de Religion , fe le añade algui 
na cofa , que defagrada á D i o s ; afsi como 
fi alguno por vanagloria reza , cs verdade. 
ra oración,y empero defagrada á Dios. A la 
4 . concedo , que fe fatisface, fi la íimulacioa 
cae lobre la piedad interna , con tal queco-
do el aélo externo verdaderamente fe ponga 
con intención interna, y en efto nada ay de 
abfurdo. 

472 P. Si la atención interna en las HOJ 
ras Canónicas fea á lo menos gravemence 
mandada por la Iglefia ? R. Que/» cap. DÚ. 
lentes , de celebruc, Mijf, dice aísi: Dm&t 
pracipimus in virtute Obedientia, ut DivU 
num Officium, quantum eis Deus dedmtj 

fiudiosé celebrent , ac devote, Y con razón 
manda efto la Iglefia, á vifta de la quexa, que 
hace Chrifto, Matth^i 15. v. 8. Populus tk 
labijs me honorat, cor autem eorum longe cf 
d me. Lo qual es verdad hablando de aque
llos, que ninguna atención tienen en el rezo, 
Efta fentencia defiende latamente Fang, d 
cap, Dolentes, att,i'j,y Gobat. t, 5. n.&¡^> 
y dice, que confideradas todas lascólas, ef
ta fentencia es la mas probable. La otra fen
tencia fe puede ver en Lugo,Coninh. y otros. 

47 i P. Y qué fe figa efta, ó la otra fen
tencia j en la pradica, cómo fe ha de obrar. 
R, Lo I . que fiempre peca venialmentc, el 
que voluntariamente fe diftrae en las Boras 
Canónicas , porque es irreverencia quef̂ "̂  
hablar con Dios , y no aplicar el entendí-
miento , fino voluntariamente bolverle a 
otra cofa. Empero , no peca, el queley^"' 
do algo , pienfa , que ha de ufar de el, v<|' 
en el Sermon, ó para inftrucion fuya , o 
otros, porque con cfto eftá la atención, 
fe requiere , ni efto tsalienumab oratmh 
vide Gobat in exp, t, $.n,76l. ^ 

4 7 4 R . L 0 2 . que no fe requiere OJJ 
picjor atención cjue kfuperficial (coi"^ 
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r , ^ . .u mtum ai 'vcrha , y que eí^as bien fus palabras , y acciones. El d7. deponer 
f ' ^ ' t ' u c r í i ^ r f . l t / e l fentido antes los negocios. Lo 7. hacer pado con el 
fe pronm^cien ^len , a 1 entendimiento , que a lo menos efte Píalmo ,t jnw 

Liccral, porque ia atención quantum ad ver 
h baila para ía verdadera oración , fegun 
todos.ica Suar. Leíf. Elcob ir, ambos Tamb. 
Caltrop. R?gin. /. i S . >Í. i 5 5. I l l fug. í . 5. ^ 
n. 27. ni es ncceíTaria la atención para cada 

entendimiento , que á lo menos efte Plalrao 
el decirlo atentamente. Lo 8. pcnfar á Dios 
prefcnte , ó que alterna con los Bienaventu
rados en alabar á Dios.Lo p.dolerfe de una, 
l i otra oración , f i acafo tuvo ia menor faltaj 

^ ni t-s ncceliaria la accntiou p¿n* c a ^ ^ « . , 
mu de las palabras del rezo de las Horas y parece, que es facilifsimo medio para hom 
Canónicas, fino que bafla ia moral,y general. bre inteligente , íi a í ixe, y apega el entendi-

475 R Lo j . que quando en las Horas miento al fentído de las palabras, aplicando 
.•;-,o ;,- ,^rí»íiar ;rt- la voluntad á los efectos,que fe íiguiercn por 

las palabras. 
478 P. Peca efpeclalmente el que reza,: 

y ora con a¿luai propoíito de pecar mortal-
mente ? R. Que íi, y que el pecado es de ef-
pecial malicia, porque por la Igleíia fe man
da ( fegun Moya t,i.tr,z. d,2, q, i,n. 7,) 
la devoción interna en las Horas Canónicas, 
y el que tiene propoíito de pecar , cftando 
anualmente orando , comete efpect-1 inde
cencia , íiendo circunftancia ncceíTaria de la 
oración la reverencia, y fubmlfslon á Dios. 
La contraria llevan Navar. y Sanch. in conf^ 
/ . 7. c, 2, d, 9.y 10. fundador, en que elofí-
cío del rezo no es aélo de orden Sacro, aun-

Canónicas fe contienen hiílorías, increpacio
nes, exortacioaes , buenos propofitos , are. 
baila decirlas tan folamente materialmente, 
yreciiatíve , íin animo de dar á entender: 
Pero ios Hymaos, Píalmos , Antiphonas, y 
Preces, ii lun de rezar ¡Ignificativé ; y f u f i -
cie;)tcmeníe íe vzzm Jignificative , íi ay in -
tención de orar , de dar gracias, de alabar á 
Dios, y fe atienda á la externa pronuncia
ción , ica NeuíT. y Gobat. n. 7^5. R. Lo 4 . 
que el que deliberate fouens cogitationes alie-
Mi, C^ tamen non ad-u^rtens fe per illas de-
fart a requl fita attentione,fecundum, Suar. 
Sanch. Nav. Gobat. n. 840. y otros, no peca 
morralmcnte, porque la tal diílraccíon, aun-
. ,o . fcavolu„;«ia . en ,ua . to es . « L / . ^ t : : ^ M ^ ^ ^ ^ < ^ -
en otras cofas, empero en qiianco es diftrac- las perionas conuicvuud 
cion ah mr¡¡CaLlcis , lo es voluntaria, duba dice, que 'l?^'^^^^'^^^^^^^^ 
porque, nudiera tener cogitacion de otras do venial, y efte djaamen parece {fdvo me. 
cofas, y permanecer, y tener fuficiente aten- Uori) mas probable. 
cion á las Horas Canónicas , íiendo cierto, 
que podemos pcnfarJimulzw muchas coCis; 
y afsi bafta poner la mediocre diligencia pa
ra aparcar, y quitar la diftraccion, ita Cay. 
Nav.y otros comunmente con Gobat .» .845. 

47^ Yíi alguno advertiendo la diftrac-

, ̂ , j, . _ 
47P P. Ay obligación de rezar QOU cfpe J 

ranza, y con fee? R. Que no, porque la efpe-i 
ranza tan folamente es neceíTaria para impe-i 
trar , y no es neceíTaria para la oración , en 
quanto éfta es alabanza, y culto de Dios, co
mo notan Fil l , i r , 22. w. 255. Coninch. ds 476 I n alguno advertienuo la autrac- c AVD^HH t ^ 1 r 

cion, la echa y repele con negligencia, peca Spe, d. 19, n . i i j . Sns,r,de Religa. 2,/. i . 
tan fdamente^eiíalmente , i t l Bonart. y ^.14. N i la fee es neceíTaru; porque los Bie-

,̂  [ : , ^ „„J .„ . . , . . Jncr i laban. V reverencian a Dios otros. Pero Nav. avifa muy bien, que el qiíe 
<H<icre atender, no debe ocuparfeen pcnfar, 
haciende, 6 no , porque penfando en efto, 
y temiendo , el que no atienda , re ipfa , fe 
íl'ftrae, porque , como advierte Cay. querer 

naventurados alaban, y reverencian a Dios, 
aunque falta en eftos, á lo menos la aó>ual 
fee, y efperanza; y puede también aver ora-i 
cion, en quanto es peticion,aunqne falte ex-' 
preífa fee , y efperanza ; porque Efcobar in 

"•nrae, porque , como advierte \^ay. querer pi^u» , ^ ^ - t - - - - . . . f, . ^ . 
atender no es ¡tender , fino tan folamente Th. mor. /. 48 . y ^aftrop. ^ 5- 4- ^. 
tener por objno á la atención. dicen muy bien, que bafta la fee impiuita. y 

47^ P. c y a l ^ t ' ^ ; medios de re.ar vir tu^, la qual ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ a ; 
atentamente ? R. Qiie fon los figuientes, los na cofa , porque fi no huvieftv eíperanza de 
q«a!es fugiere Pedro Faber in I . ^ hi/i. So. alcanzar, no fe pidiria. 
* ^ ' ^ ^ ' ^ f / ^ ^ > , r . , . « . , 5 . y E l i . m í d ^ ^ 480 Arg. la oración debe fei fob.ena-
^«Poner medios jaculatorios. El 2 . algunas tural: luego fe han de prefuponer la fee , y 
êccs renovar brevemente el propofico , e la efperanza ? R. Q.ue la oración puede fer 

intención de rezar bien. El ?. premeditar en ado del todo natural, y aun pccaminoío, v . 
Pafsion de Chtifto. El 4 . obfervar el lu- g. fi alguno ora por vanagloria , o con d.f-

oportuno. El 5'. proponerfe á si mifmo traccion,y no obftanre por la tal oración na-
1̂ Santo, cuyo es el oficio del rezo, y tam. £ural fe fatisface al precepto , como enfcna 
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Suar. exprcíTaménte , fupraL 5. c, 3. « , 5. 
añadiendo, que efto ninguno lo niega. 

P U N T O I V . 

QIJE ES LO QUE ESPECIALMENTE 
Je ha de notar en orden, á los que padecen 

efcrupulos en las Horas Canónicas, 

4 8 1 -r^ El que rezo las Horas Canoni-
i . . cas puede dudar,fi tuvo inten

ción fuficiente para fatisfacer? R . Lo i . que 
no puede tener duda prudente, porque para 
las Horas Canónicas no fe pide intención 
formal, y explícita, ni tampoco exprefla in 
tención de xtzzx atenté, &Jiudiose,\/\ác dic
ta á n.45 j . p . j . de efte traí t . Y porque tam-
bif n fe compone la intención que fe requie
re, aun con la diftraccion voluntaria;y aun
que por la diftraccion fe perdiclTe la inten
ción , fufícientemente buelve por la cxclu-
íion de la diftraccion , profiguiendo la obra 
comenzada : y el miedo, de fi ha perdido la 
intención , 6 fi perdida , la ha renovado , es 
feñal cierta , de que tuvo intención : y me
nos que alguno ciertamente,y fin hefitacion 
fepa, que mudó la intención de rezar , debe 
juzgar , que tuvo intención, 

402 R. Lo 2.que quando alguno cierta
mente , y fin ninguna hefitacion no puede 
afirmar, que voluntariamente, y con plena 
advertencia eftuvo diftraído en el Oficio 
Divino , 6 en fu parte notable, nada tiene 
obligación de repetir , porque in dubio mC" 
lior e/i conditiopofstdentis,y pofíee la liber
tad,quando confta del rezo de las Horas Ca
nónicas , y no confia ciertamente de la dif^ 
tracción voluntaria, vide Suar, de OratJ,^, 
c. 2 5. n. 20. Navar.RodrIq.Regin. Bonart, 
Bvifl*. y otros comunifsimamente. 

48 3 R. Lo que lo mifmo fe ha de re* 
folver, quando alguno duda, fi declaro, y 
exprimió bien todas las palabras del rezo, 6 
fi mutiló algunas nimisproperando, 6 fi cor
rompió el íentido omitiendo , ó mudando 
alguna cofa , porque aviendo querido rezar 
íin dolo, como debió , fe debe períuadir , 7 
creer,que rezó bien,menos que lo contrario 
confte ciertamente ; y aunque acafo huviefl'e 
cometido algún defcdo, prudentemente fe 
interpreta , que la mente de la Iglefia es, el 
que no repita aquellas cofas de las Horas 
Canónicas, de las quales tan folamente tiene 
duda, ita comunmente los P D . COQ l l l fug . 
t, i, n, 4 0 . 

4 8 4 R. Lo 4 . que fi todavía fe halla con 
gojado, principalmente por la atención, fe. 
guramente íe puede acomodar á la fentencij' 
que dice, que no fe requiere atención alguB¡ 
internft,la qual llevan San Antonino,y otros 
34 . A A. á los quales cita Diana; yaísi,aun. 
que juzgue , ^ que en todo el tiempo deírcxó 
del Oficio Divino eftuvo diftraído volunta
riamente, no tiene que repetir cofa del rezo 
porque efte juizio no es verdadero , fino qué 
tan folamente fe aprende, ó fe teme, y aun. 
que fea w^xázázxo^adhuc prudentemente juz-
ga , que fatisfizo al rezo , feguo la referida 
fentencia, y á lo menos con canta moleñia, 
no eftá obligado á repetir las Horas,ni parte 
de ellas. 

485 R. Lo 5. que mientras eftá rezando, 
no eñe penfando, ni feafoi ici to,f i tiene aten
ción , porque efta folicltud es diftraccion ; y 
afsi pramilfa intentionsyUno traéiudecumf, 
nuilibi harendo , neverbum quiimnp. 
tendo , porque fi alguna cofa fe huvieffe de 
repetir por el que efta rezando, debiera tan 
folamente repetirle al fin del rezo, y efto 
conftandole ciertamente , que tiene obliga-̂  
cion de repetir; porque de-otra fuerte miíe-
rablemente deftroncatia, y confundirla to
do el rezo. 

4 8 5 R. Lo 6. que ninguna accIon,b tur-
bacion impide la atención fuficiente, la qual 
per fe , y por fu naturaleza es compofsiblc 
con la atención interna, vide di¿la á n. 47]. 
Y afsi, aunque íe diftraygapir^Z/^a/^, em
pero fi la accion,ó la cofa no es de si tal,que 
los hombres buenos , y prudentes, quando 
rezan,del todo íe guardan de el, no eftá obli
gado a declinarlo,ni á guardarte del tal quiá, 
fino que la diftraccion, que entonces aconte
ce, fe debe juzgar involuntaria. 

487 R. Lo 7. que es cierto, y enfeñan 
gravifsimos D D . como dice Bonart. detiO' 
ris, / . 3. 2 4 . y lo pruebi efto mifmo Go-
bat. í. 5.W. 715 . que acabado el Oficio di 
las Horas Canónicas , nada debe repetiré 
efcrupulofo, como quiera que aya rezado cl 
Oficio Divino, menos que ciertamente, y íi'i 
duda a]guna,fepa,que cometió p.'cado nior-
tal en la folucion,y cumplimiento de lasUO' 
ras Canónicas; y afsi,fi ignora, fiteme,ii 
fatisfccho, ó no , no repica cofa alguna dd 
xtzojtve bené, five malefibi vidcatur rcci' 
tafe;y doy la razón de todo: porque la IgiJ' 
fia no quiere con tanto gravamen obligar^ 
otro modo á los efcrupulofos: y por ello cn̂  
fcñ i también Gob. n. 704. que codos aq 
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líos, á quienes el rezo de las Horas Canóni
cas les caufa graves efcrupulos, y congojas, 
que pueden , y aun deben fer mandados , á 
quedcxen, y deban dexí^r por algún tiempo 
el rezo de las Horas Canónicas; hafta tanto, 
que fe vean , que pueden rezarlas fin tanto 
incomoda , y trabajo; porque qualquiera cf-
t i efcufjdo (iel precepto de la Iglefia, avien-
do grande incomodo, y quando fe puede te-
iiKt grave daño,como acontece en lo dicho. 
Y muchas cofas dichas en efte punto,fe pue
den obfcrvar por qualquiera , que fuere de 
tcmcrofa conciencia. 

488 Arg. contra toda la doétrina de ef
te punco : a deuda cierta no fe íacisface por 
folucion ,y pagamento incierto , y dudofo: 
luego. R , al arg. y dií^o , que en lo dicho 
aqui noay folucion dudofa, fino antes bien 
fqjucion moralmente cierta , porque es co
mún juizio de todos los prudentes , que la 
Igkfia no pide mas,ni requiere por fcmejan-
tesefcrupulofos, porque íerla intolerable p i -
dir á los efcrupulofos omnímoda , ó mayor 
certidumbre , fiendo cierto, que cafi en to
das las cofas eltén hefitantes , y crean , que 
cftán fiempre dudofos, 

P U N T O V . 

BE LA CIRCUNSTANCIA Q U A N D O . 

48p r \Reg. QLiédenota la circuftancia 
1 quando ? R. Qiie denota el 

tiempo en que íe ha de rezar. ?. Y quando fe 
pueden rezar Maytines, y Laudes ? R. Que 
f<̂  pueden rezar, ápridie vejperi ufqiie ad bo~ 

pojl ortum mané Sohm, Y la. hora de 
l'̂ rima , d tempore aurnrae u/que ad 1 1 . Y 
Tercia,^¿ ortu Solis ufque feré ad meridiem, 
^ Stxra, y Nona , feré ufque ad rmridiem, 

las Vifperas en la (Jtiareíma, ( exceptuan-
íio los tres primeros d í a s , y Domingos) 

""̂ zan antes del medio di.i;y en otros tiem
pos , dcfde el medio día. hafta que fe ponga 

S')!. Las Ccínpletas defde las tres de la 
'^^íle, hafta U media noche. 
. 490 P. Q¿)e pecado es no obfervar los 

jicnipos dichos en el rezo privado de las 
^̂ oras Canónicas ? R. Que C^ram. in The. 
md. 4 2 518. y Dicaft. apud Gob. n.6^i. 
juzgan, que no ay pecado alguno; pero otros 
í;'̂ " Dianap. j t. lu refol. i : . mas proba-
f̂ lementc contradicen , fi fe hace fin caufa: 
porque es tan folamente pecado venial , 
coma comunmente dicen los A A . con Diana 

p. 2.t. 12. refol. 14. y hacicndofc con cau
fa , el no obfervar ios tiempos de r t^ . i r , no 
es pecado. 

4pi P. Y quales fe juzgan las caufas de 
no obfervar los tiempos del rezo? R. Que fe 
juzgan , cl Sermon , la mayor devoción , t i 
peligro del impedimento , que ha de acon
tecer , &c. Item , la cauía jufta de diíerír 
las horas para defpues de medio dia , es, fi 
el tiempo de rezar Maytines le es mas acó-, 
modado para eftudiar , ita Navar. y Sanch. 
in conf.l. 7. c. 2 . d. ^6. Item , la caufa jufta 
es la mayor conveniencia en coniinuar la 
lección , ó el eftudio. Y como bien con otros 
nota Sanch. quando ay peligro de no obfer
var el tiempo , mejores anticipar , que pof-
poner las horas ; porque ante hor,i,m orare 
providentia efi , pofi horam neglfgentiíC^ in 
bora ohed 'tenti£ , dice Hugo á S. Viclore con 
Spor, hic n. 1^6, 

4P2 P. A quienes les es licito rezarlos 
Maytines, y Laudes privadamente de vifpc-
ra del dia antecedente ? R. Qi r j les es l ici to, 
á todoslos Sacerdotes, Clc-i-- s,y Reglares, 
itacoa.ia Común Gcb. tfi iXp. t. 5. n, 6jü. 
P. Y quando de vifpera del oía antecedente 
fe p&eden rezar los Maytines privados del 
di¿ figuiente ? R. Que en efto varían los A A. 
porque , que fe pueden incoar dcfde las dos 
de la tarde del día aí^itecedencc, juzgan Quin-
tanadu.Molf. y Faver, apud Dian./?.2. í . i 2 . 
refol. 3p. Sanch. dub. 37. n. 4 . y 6. dice, 
que feria pecado venial, porque fitndo aquel 
tkmpo hora de Vifperas , parece pertenece 
al figuiente dia. Henriq. Barbof. ^Bonac. 
Gabant. y otros , dicen , que fe pueden co.* 
menzar á las tres de la tarde. Otros dicen,' 
tres horas antes , que fe ponga cl Sol, y que 
efto es probable , dice Tamb. in Decaí. I.2, 
c. 5. if. 5. n. j . Pelliz. t. i.tr, 5. c.B. n.io^, 
dice, que por coftumbre univcríal íe pueden 
comenzar los Maytines defpues de las V i f^ 
peras de la Cathedral, y afsi cambien enfe-
ñan S. Tho. y otros muchos, apud Sanch. 
n. i , 

4 P j Y fegura fcntencia es, la que dice, 
que fe pueden comenzar los Maytines en to
do cl tiempo del aíío á las quatro de la tar
de del dia antecedente; en lo demás parece, 
que fe ha de decir , que en el Invierno es 
licito rezar mas tarde , que en el Verano los 
Maytines , porque en el Invierno antes 
llega la tarde ; y univerfalmente juzgo, que 
entonces fe pueden empezar los Maytines 
para el dia figuiente , quando el Sol efta mas 

pro. 
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proplnquo al Ocafo,que no al medio dÍ3 , fea 
Livierno , fea Verano , y aísi eükñan Fil l . 
Comit. Pcliiz. 

4P4 P.Si fin caufa fe rezan los M ívrines 
papa eldia figuiente, anees de acabar el Of i 
cio del dia prefente, cómo fe peca ? R. v^ie 
fe peca venialmente.oorque aunque de eilo'; 
no íe haga un folo Oíicio , ni p.irezca , que 
tienen orden entre si , empero la volii'/.tj.J 
de la IgU'fia cs , que primero fe acabe , y fe 
cumpla con la obligación de oy , qur fe co
mience la obligacio i ¡íe otro dia, ita Suar. de 
Orat. l. 4. r. 24. j . Sanch. n. 5. Caftrop. 
n. 4 . p. I . 11. refol. i 5. Stoz num, 
335 . Goh.n.666. Y qual cs ia caufa fuf i -
ciente de rezar los Mij'tioes del diahguien-
t e , fin q'¡ • ava rezado las Vifperas del dia 
prefente ? R. Qiic lera , fi alguno es rogado 
por otro , para que con el rece los May tines 
dcldla fi^uií-nte , au ique el rogado no aya 
rezado his Vifperas d i dia prefente; ita Bo
nac, y otros con Pclüz. n, r o8 . Y univerfal-
mentc hiblando. toda caufa, que es funden
te para invertir el orden eatre las horas de un 
folo dia, tanntbienes baftantepara rezar de 
vlfpera los M iytines del dia figuiente , ita 
Gob, Pero es ciectifsiuio, que por un tolo 
rezo , no fe puede fatisfacer a la obligación 
de efte prefente dia, y del figuiente , porque 
Alexandro V i l . condenó la figuiente prop, 
en fu orden i 5. Unico Of ficto pote ft quis /¿i-
tisf.icere dupli^i pracepto , pro die prajente, 
& Craftina. 

49 j P. En Quarefma , fin pecado algif-
uo,fe pueden rezar las Vifperas privadamen
te dcfpues de medio dia? R/Qae fi, porque 
la Rubrica tan folamente obliga ú Coro,ita 
Stoz n. 412 . Sanch. Gabant. Gob. n. 588, 
Burgh.f.'wf. ^.caf. 8 j . Y fi los Muytines fe 
deben rezar antes de celebrar el Sacrificio de 
la M i f f a , fe dixo ya en el tratado del Sacrifi
cio, 

P U N T O V L 

DE LA CIRCUNSTANCIA U B L 

T^Reg.Que denoca efta clrcunftan-
I cía ? R, Qi_ie denota el lugar 

donde fe han de rezar las Horas Canónicas. 
P. Peca, el que fumifamente reza las Horas 
Canónicas, aunque fea el lugar muy fucio? 
K . Que no, porque en aquel lugar fucio pue
de rezar mentalmente : luego también voce^ 
ni de sí es irreverencia rezar en el lugar muy 
íprdido, aun d'um ventrem exonerat,i^oxc^\xt 

Dio?, efta ubique^& ubique áfe ipfo, ^ /in, 
¿ j laudatur; finalmente la oración fediri! 
ge á Dios/ in algún refpe¿to'eípecialáD¡os' 
ica Suar. de Orat, l,i,c, 7. n. 9. Stoz /. i . ^ * 
^. 414. Trullench, Caram. Sanch. inmf, 
l . - j . c . z . d , 4 4 . Spor, ín Th. ^d^zc.deEorfs^ 
n. ¡ 4 8 . T^mb. in DecalJ.i.c. ^.§.6.n.i, 
Pero es de confejo, no rezar vocalmenteeii 
tales lugares fordifsimos, y fi alguno teme-
rariamente cfcogiefte tal lugar, .ó tiempo 
(legun Tamb, y Stoz) pecaría vcnialmente, 
lo qual también parece , que quiere Alvstcz 
de vita Relig. inftit, 5. en dónde dice aísi: 
Licet vocalis oratio ^/inecefsitas infiet, in 

^quocumque loco pofsit fundid quia tuncnecef-
Jttas locum hone ft at, tamen Ji lO'mmodi fieri 
pofsit, locus decens eligendus eft , ubi mnp. 
ragantur abjecla mimfieria^ nam or^ttiovo-
calis^ ccrporalis efi ^fenfufque penepti'ék, 
qua Deum exterius alloquimiir , &corml' 
trur/7 quafi boftiam maóiumuSy underequirií 
locum bone flurn de. entemque^ficut alia Sacni 
Corporalia, Y aunque S. Tho. apud Siiar. 
fupra^ no exceptué lugar alguno cafi del to-
do para la oración mental ; empero añade cl 
Sinto Dv-elor , que para exhibir las feiiales 
exc: r i ores dc la oración , que todos los lu
gares no fon acomodados,fino que conviene, 
que tengan razón de publica edificación. 

497 P. Ay precepto para el modo de 
tener el cuerpo , el que reza ? R. Que no, y 
aísi el cftár fentado , qu uido ha de eíláfen 
pie , ó de rodillas , per fe ioquendo , noes 
pecado , porque la Rubrica tan folam:nce, 
da confejo para la mayor devoción , y reve
rencia , que fe ha de tener, quando fe rezan 
las Horas.Canonicas, ita Bonac. Balfeo Suar. 
de orat.l. 4 . c. 27. « , 2. Regin. ¿ .18. 
Spoi. n. 149, Caftrop. t. 7. d. a.p. 4. 7' 
lllíug. t, 5. n, 34 . y q¿iando Navarro dice, 
que íe peca venialmentc quando no feojj-
íerva el modo de tener el cuerpo , hsblade 
la oración publica del Coro , en que fe peca 
venialmente , mas por razón de efcandjl*̂ » 
quede la ceremonia omitida , vide Suar.)-'''" 
pra , y otros muchos con Spor. , 

498 P. Quando ceífa la obligación QÍ 
rezar lasHoras Canónicas? R. Queccíla/''^ 
una die á las J 2. de la noche , y afsi 1̂"̂ ^ 
antes de efta hora no rezó Pedro , P"-*̂ ^ 
omitirlo ; y en efto no debe fer oido Lean
dro , quien dice , que fe fatisface al precep
to de las Horas, fi alguno poco antes dc me
dia noche empieza los Maytines, y rezándo
los fin intermifsion, las concluye á la una,/, 
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S)e ¡as Boras Canónicas, funto VL 

^^^^1^, que no obliga ad minus . que hafta 
i2.de la noche, y la que obliga al ayuno 

ignalmente no obliga á mas , que hafta las 
•íoce horas de la noche : luego mal dice la 
í̂ '̂ 'itraria fentencia, que obliga hafta las 12, 
P'<£ter propter , porque efto fignifica , y da 
^ entender, plus ,vel minus. Item , fi feme-
jantes preceptos obligan ad tempus , prater 
Propter : luego , ni venialmente pecará , el 
9»c diíerieífe un poco u-ltratempus, o anti-
'̂paOfe, porque aquella eftenfion de tiempo 
contendrá en la mifma ley ; pero efto no 

conceden los de la contraria fentencia, d i -
'̂ '̂ t̂ do , que fe da parvidad de materia , y 
nue por efto fe peca venialmente: luego, &c. 
^ advierco, ĉ ue efte tiempo no te debe aten^ 

501 

por elfo con razón confutan efta fentencia 
largamente Gob. in exp. t.^.d w. 584. y 
Cardenas in i . cri^ d. i^.dn.ii. porque 
cíle parecer de Leandro es contra el común 
Í £ n t i r , y ufo ; porque de lo contrario tam- fiaJlicK 
bien con igual razón , y derecho el día Juer 
ves, antes de las doce de la noche fe pudie-
r.a , comenzar á comer carne , continuando 
lacena hafta la una del día Viernes, lo qual 
Eadie dice, y configuíentemente también fe 
pudiera decir, que con un folo rezo de H o . 
ras Canónicas, fe pude fatisfacer á la obli
gación de dos dias, lo que eftá condenado 
por Alexandro V I L en la prop. j j . referida 
al n. 49p. de efte tra¿t. 

40P P. En rezar las Horas Canónicas fe 
hade atender la Hora , como en los demás 
preceptos Eclefíafticos, que piden la He ra>* 
R. Lo i.que fi,pero no prater propter fed ad 
momentum ; porque alioqui , fi alguno eftá 
obligado , V . g. poner la obra antes de las 
doce, podrá ponerla un quarto de hora def-
pues de las doce,porque ly prater propter,dk 
a entender circiter , plujminus , y fegun los 
de la contraria fentencia fe admite á lo me-
nos un quarto antes, odcfpues: luego, ó efte 
quarto de hora los contrarios le toman ad 
momentum , vel ilerum ad prater propter; it 
dmomentum , lo mifmo fe debía decir de la 
í2.hora, porque mÜita la mifma razón, 
Iiendo el momento del fif^uiente quarto de 
hora aqueparum difcsrnible , que es el mo-
'nento del quarto de hora antecedente, y que 
cúmplelas 12. de la noche. 

500 Si fe toma prater propter : luego 
íígnnda vez fe puede añadir el quarto de ho-

> y fe hará el mifmo argumento, y eften-
ion de tiempo in infinitum, R. Lo 2. que la 

que obliga á las Horas Canónicas intrá 

der di momento ad momentum mathematicé^ 
porque los momentos mathematicos fon ín« 
cognofcibles por nofotros , fino íe debe 
atender de momento ad momentum Eccle^ 

P U N T O V I L 

QUALES SON LAS CAUSAS , QUE 
efcufan de la obligación de rezar las 

Horas Canónicas, 

PReg.Qual enfermedad efcufa de 
la obligación de rezar el O f i -

cio Divino ? R.Que efcufa la enfermedad» 
grave , v . g. el dolor notable de cabeza , do 
modo , que por efta caufa fin incomodo , 6 
aumento de la enfermedad , no fe puedan 
leer las Horas Canónicas. He dicho gravf' 
enfermedad \ porque la leve , v. g. el dolor 
del eftomago, ó pecho no efcufa,con tal,que 
no afiija todo el dia,y Laym. l.^, t, i. c.6. f 
el que afsi eftá efcufado , no ella obligado 
( como algunos quieren ) oír a otro , que 
eftá leyendo las H jras^ni fuftítuir otro en f u 
lugar, ita Sa. 'í;-Horaz,y Fi l l , pero fi cómoda
mente puede, y fuele leerlas con compañe
ro, eftá obligado á rezarlas con compañero» 
ita Lefio, & vide Dianam p. 2. í . i 2. R. 45, 

502 P. El que no puede rezar todo e l 
Oficio por enfermedad, y duda, fi puede re
zar parte del Oficio, á qué eftá obligado? R,; 
Qiie á nada eftá obligado, porque en feme-
jantes dudas á penas fe puede tocar el pun^ 
CO de la obligación,y paraque no fe abra ca^ 
njino á los efcrupulos,la coftumbre interpre
ta á la ley, para que el que aísi duda,fe juz
gue libre de la obligación ; y aunque la pof-
fefsion parezca,que eftgde parte del precep
to, empero los AA. citados juzgan, que efto 
no embaraza por el peligro adjunto de gra.< 
ve nocumento; ita Santh. Suar. Laym, /. 4̂  
í'T. c.6. ».2.Carden, in 2. crifl, d.^. n.19, 
y Il l fug. t, 5. n, 16^. dice , que efto fe pue^ 
de foftener» 

50 j Item, Tamb. in Decaí. / . 2 . C 5 . 
d n. I Sanch. incmf. l. 7. c. 2 . d. 4^. n. 4, 
y otros enfeíían, que fi el enfermo , de rezar 
las Horas , mas verofimilmente cree alguna 
crudeza de eftomago, gravamen de cabeza,6 
laíitud de fucrzas,6 que la fiebre fe ha de re
mitir mas tarde , eftá efcufado del rezo de 
las Horas, porque femejantes daños,que en 
el cuerpo fano fon leves , en el enfermo fon 
graves, Itera , en duda, fi la enfermedad es 

gra-j 
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grave, ó leve , ó fi el rezo de las Horas«!e ha 
de cracr grave nocumento,ó no, le ha de cf-
tár al juizio del Medico, ó del Superior,y en 
deft d o de eftos al juizio de V^aron prudente, 
¡ta Sylv, Sot. Sanch. y otros gon Pelliz. « . 
115.y también fcgujiGob.«.474.puede eftar, 
y feguir propria opinion, fi es tan prudente, 
que por sí pueda hacer juizio de la cania, 
pero fi ni el Medico, ní el Superior,ni el que 
tiene caufa, pueden defarar la duda, no eftá 
obligado á rezar, porque quando el peligro, 
íi aquel rezo le ha de dañar gravemente , es 
cierto, la Iglefia no obliga , porque no obl i 
ga, á que íe exponga á cierto peligro,y que 
efta opinion es probable , dice Tamb, / . i , 
^' i ' $• 7* ^' HoraeCanonicae,». 2 . 

504 Item,el que |[K)r enfermedad nopuc-
de rezaren tiempo debido , eílá obligado á 
rezar en qualqulera tiempo del dia , porque 
el que fe rece en éfte,ó en el otro tiempo del 
dia, es tan folamente circunftanciaacciden
tal , y la obiigacion de rezar todo el Oficio 
Divino, comienza deíde la media noche , y 
dura, por cada una de las partes del dia na
tural , hafta la otra media noche. Item , el 
grande canfaclo , y lafitud , v. g. por largo 
camino aviendo , que aya impotencia moral 
de rezar , fe compara á la enfermedad , é 
igualmente cfcufa, como notan Neuíí. y Stoz 
» . 402 . empero rara vezfcrá tanta, que tray-
ga impotencia nioral. 

505 P. El que tiene efcufa por ocupa-
clones , ú oc.as caufas , eftá efcufado del re
zo del Oiicio Divino ? R. Que la ocupación 
del t^Q'Xio fecundum fe , no efcufa , menos 
que hic , 6^ nunc fea neceíTario, y no fe pue
da componer con el rezo de las Horas:y por 
efto Alexandro V I I . condenó la figuiente 
propoficlon en fu orden ¿i.HabensCapella-
fiiam collativam , aut quodvis aliud Benefit 
eium Ecclefia/iicum , /t fludio literarumva-
(et, fatisfacit fuá ohligatiom,fiOfficium per 
alium recitet: y la falfedad de efta propo
ficlon es clara , porque la obiigacion de re
zar es perfonal, y por lo miímo no fe puede 
encomendar á otro: y el eftudio en cfta con
denación fe pone caufa exempli, y lo mifmo 
es , y fe ha de decir de otra femejante ocu
pación. Item , el que ex officio , v . g. en ef-
cribir , ó en oír confefsibnes eftá ocupado 
por doce horas del dia natural,es cierto,que 
eftá obligado á rezar el Oficio Divino , por
que fobran otras doce horas, ita Carden. 
i,crifi , d, 32 . aunque lo contrario enfeña 
Caramucl. 

506 P. El que carece de Breviario, ó cs 
ciego , pero labe de memoria grande parte 
del Oficio Divino , eftá obligado á rezarlô  
R. Qiie fi,y parece cierto, porque fola laim. 
potencia hfica, ó moral, qual eftos no la tie
nen, t fcuíadt l rezo; i ta Lcfio,Sanch. Valent. 
Bonac. Azor, Caftrop. Carden, in i.crifij] 
J ^ n, jó . I l i íug . f . 5. n. 4 1 . Suar. y otros.' 

507 P. El que no puede rezar íin com. 
pañia,eftá obligado á rezar PR.Que fi,por. 
que afsi puede cumplir el precepto , ni eñe 
medio cs difícultofo, ó extraordinario, ha-
ciendofe ordinariamente en el Coro, y tam-
bien en otra p^meialioqui también íe podría 
decir,que no tftaba obligado á rezar, el que 
no pudiefic fin anteojos; pero advierto, que 
no ay obiigacion de conducir compañero, 

%icd¡ando grande gafto , porque éíla feria 
carga extraordinaria, como bien dice lllfug. 
ita Suar. Azor, Bonac. Sanch. Caftrop.Gob, 
w. 7 i2 .Spor . i « . 1 7 5 . IWÍüg.fupra, Item, 
el que eftá condenado á galeras, efta obliga
do a rezar podiendo dccentcmente,y muchas 
veces deba rogar á Dios , no ay porque fe 
libre del Breviario, mientras pueda lccr,me-
nos que la Iglefia le libre , de quo non /atis 
conft at. Item, aquel, á quien fe le ha intima
do Ja lencencia de muerte , efta eícuíado del 
rezo en los tres dias anres de la execucion 
de la fentencia de la muerte; porque aquella 
propinquidad, y cercanía de la niuerte,cau-
fa perturbación equivalente á la enferme
dad , y mas utilmente fe difpone el rezo á 
la muerte por otros excrcicios de devoción, 
ita Tancredo, Tamb. ^ . 8 . » . 5 . Gob. w.70P' 

508 P. El que no puede rezar todo d 
Of i c io , eftá obligado á la parte que puede? 
R. Que fi , y fe coiige de la condenación de 
la propoficlon 54. hecha por Inocencio XI. 
Qui non pote/i recitare Matutinum, & L^^' 
des, pote/i autem reliquas Horas , ad nihil 
tenetur, quia major pars trabit adfe mwO' 
rem.La. falfedad de efta propoficlon mueílran 
muy bien l l l fug . f. 5. w. 4 1 . y Carden, in r. 
crifi.d.^l, porque cada una de las Horas 
Canónicas ,per contienen diftinta entera 
oración, la qual fe puede decir fe parad a men
te de la otra. Item , porque también el que 
DO puede pagar toda la deuda , eftá obliga
do , á pagar la parte divifible , que puede: 
luego del mifmo modo aqui. Item, el queie 
ordena á las doce, de Orden Sacro,efta obli
gado á rezar Viíperas, y Completas,aunque 
no efte obligado á las demás Horas. Icci'̂  
,cl que no tiene Breviarjpj o cs ciego, 
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Prima, ó Completas de memoria , efta o b l i -
gado á rez^r lo que fupiere de memoria. 
Item, el que no puede rezar en el Oficio de 
tres Nod^urnos, fino uno, efta obligado á re
zarlo. 

jop I tem, el que no puede rezar la ma
yor parte de una hora , v. g. fi faltaíTen dos 
hojas de la Hora de Prima de la Dominica, 
Suar. de Horis, c. 28. » . 2 5. enfeña, que no 
ay obligación de rezar aquella parte peque-
fu , que fe pudiera rezar , y lo mifmo dicen 
Sanch. in Decaí. /. i . c i g . n. 8» Caftrop, 
í. -j.d. 2.p.6. n. 7. y Spot./ '» Th. Sacram. 
ds Horis, num. 174. Si fe dcbieíTe de o m i t i r 
parte notable , v. g. fi en los M¡uytines de 
tres Nocturnos no tuvicííe Lecciones,y Ref-
poiilorios, y cuvieíTe los Pfalmos. 

510 P. £ 1 que no tiene la mayor parte 
d d Oficio d e efte día, efta obligado á f u p o -
ncrotroOíicio ? R, Que fi , á lo menos del 
Comiin, ú otro feniejante O f i c i o , porque el 
precepto de rezar eftá en poffefsion , y es 
muy probable , c|ue con la tal i nmu tac ión fe 
tuiuph laíiiftancia del precepto. I tem,Lay
man.y FíUia. fupra^muy probablemente d i 
cen, que el que puede rezar quanto bafta pa
ra materia de pecado mortal , ó quanto es 
una pequeña Hora, que ay obligación de re
zar: pero fi es menos, que no ay obligación, 
nccadhuc fubvmiali, quia feorpm non cen^ 
fetur dfiimahilisad finem d lege intentum, 

511 P. Que debe hacer el que duda , íi 
rezó alguna Hora, ó aya omitido alguna co. 
f i ? R. C^ie fi no tiene ninguna conjetura,de 
iliie aya rezado, debe rezar , porque el pre
cepto cftá en pofi'efslon j pero el que tiene 
alguna razón, ó conjetura, de que rezo efta, 
o la otra Hora , no debe repetirla , porque 
^accmal en repetir , por quanto abre puer
tea vanas dudas,y efcrupuloSjita lUfug. í.5, 
«•40. Sanch. /« cQnfAq.c.2, ¿¿.34.y Laym, 
con otros. 

5 í 2 P.Es caufa prudente para repetir la 
Hora Canónica, ó parte de ella, cl no acor-
f i r f c , fi la rezó ? R. Que no, mientras, no 
¡° acordare, de que no la rezó, y tiene con-
FCura ,que la rezó,porque comunmente nada 
fuelc omitir , ni faltar de una á otra cofa, 
j'cxando alguna parte, ni tampoco acoftum-
ora rezar la Hora pofterior , omitiendo la 
anterior; y porque fabe, que rezó la pofte-
'•'or, halla feñal, que rezó la anterior Hora; 
. la razón es, porque lapoflefsion entonces 

. por el mifnio, que reza, por quanto eftá 
cierto, que fuele rezar el Oficio, o que rezó 
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efte Oficio ; e incierto, fi omitió parte a)g«^ 
na, y por efta razón prudentemente fupone, 
que nada omitió , ni que faltó de una Hora 
Canónica á otra, omitiendo alguna parte,ica 
\\\ívig,fupra, Burgh. cent. j . caf. 6 j . Pelliz, 
f. I . tr.'^.c, 8 . » . pp. S2Lnch,fupra , Laym, 
/ . 4 . í . i.e. 5. n. 1 1 . Tamb. in Decaí, l, 
e. y, j . w . p . Suar. y Bonac, de Horis^d.ié 
q, 6. p, j , n. 12. 

j i j P. Si alguno tiene razón probabití 
de juzgar,que omitió alguna parte de la How 
ra Canónica, debe repetirla? R. Que no,mej 
nos que le confte moralmente , que la omi.i 
t ió,porque aunque tenga razón probable,de 
que la omitió,pero no teniendo certeza mo
ral,eftá efcufadoi porque aquella razón, que 
quando empieza la Hora Canónica , que co^ 
inunmente no omite,ni dexa parte alguna de 
rezo, prevalece á toda otra contraria razón, 
que fea tan folamente probable, fegun aque
lla r e g l a , ^ í i o i / i t p r u d e n s p r í e f u m p t l o excomA 
muniter contingentibus, 

514 P. La difpenfacion del Sumo Pon^ 
tifíce , efcufa al Beneficiado del rezo délas 
Horas Canónicas? R. Que fi, aunque fupon-j 
gamos, que eftá obligado exjuftitia , ita U 
Común con Gob, ínexp,tr.^.n.y2p. Tam
bién en todas partes cílá yá recibido,el que 
cl Señor Obifpo difpenfe con caufa adbre^ 
ve tempuSy ita Tamb. in Decaí, l. %,c. 5. (¡f, 
8. w. 24 . y efto mifmo que puede fu Vica^ 
rio General, dice Gob. ». 7 1 4 . ; ' 7 2 p . y 1$ 
caufa es , fi fe duda de la impotencia moral 
de rezar las Horas Canónicas. Item, los S U J 
periores de las Religiones pueden difpenfac 
con fus fubditoSjVide Tamb. y Gob, « . 7 j o * 
y eípecialmcntc puede el General de la 
Compañía de Jesvs , y otros , á quienes él 
comete, conmutar la obligación de los tn-f 
fernaos en otra obra p ia , ú oración mas le-5 
ye, como re f i e r e I l l fug .5 . 1? . 4 2 , 

PUNTO VIII, 

A CERCA DE LA EXPRESSIOH 
•vocal, ydelrezar concompaHia, Rezo 

mutilado. Interrupción , é inver-
Jion en el orden del rezo, 

515 Y% Satisface al rezo,el que no re,' 
\ , za tan altamente, que fe pue

da oír por los que eftan prefentes ? R. Que 
las palabras del rezo , de tal fuerte fe deben 
pronunciar, que el que las pronuncia,fe oy-
ga á sí miftxio, no aviento impedimento 
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Syno j porque Us palabras, que con el oido 
no fe pueden percibir, no parecen , que fon 
palabras, fino antes bien incoación de las 
palabras hecha en la garganta, ó entre dien-
tes; ita Caftrop, ¿'. 7. f^í, 2,p, ^, n, 6,y otros 
comunmenee centra Azor, y otros, que d i 
cen , bafta fola ia articulación de las pala
bras, aunque por el mifmo recitante no fe 
puedan percibir. 

^16 P, Satisface , el que reza con com-
pañcro,ó un lego,que no eftá obligado,© con 
quien no atiende , ó con quien no oye ? R. 
Que fi, vide DIan. ^ . 7. í . 11 . refol, 6, Stoz 
/, i . ^ , 404 .Gob, in exp, í , 5. 6 p i . 
Empero es mas fácil fatisfacer , fi alguno re-
%̂  f o l o , que rezando con compañero , ó ea 
el Coro; porque rezando f o l o , es probable, 
que no eftá obligado á ia atención ínterna;y 
rezando con compañero es mas probable, 
que eftá obligado á oír, y atender, á lo que 
el compañero reza, vide Dian./^.a, í . i z.r^-
fol.2, porque alioquin no comunica aquello, 
que por el otro fe dice , ni hace aquella par
te moralmente fuya,ita Tamb.//? Decaí,l,t* 
f , 5. ^ . 4 . » , ¡ o , 

517 Pero fi atiende, quanto puede naow 
raímente, Tamb. ?«. 12. y otros apud Gob. 
n.ópi, juzgan,que i ' : i : rice,con tal que oy-
ga en confufo, aunque por culpa del compa
ñero , ó del Coro nada perciba diftintinta-
inente. Caftrop, «. 7. contradice , fundado, 
Í;̂ ?! que aunque quitra el que reza con coni-
jj^añero pircebir loque él pronu»ícia, perora 
ipra^ qae no hace fuva aquella oración , por 
lo mifmo, que no Ta perciba ; pero que pue
da percebir ios frutos , y diftribuciones, ad
miten Navar. Suar. Bonac. y otros con Caf
trop, Item, que aquel, que reza con otros, 
fatisface al rezo , fi atentamente oye las pa
labras de muchosjcomo fi tan folamente por 
uno fe dixeficn , aunque no diftinga las pa
labras de cada uno de ellos,notan Gabanto, 
y Azor. 

518 Item , qui recttat cum hlafo no fa
tisface, quamvis illisprobabilius eji^fatisfin-
cere, merios que tenga necefsidad de rezar 
con el tartamudo,porque aquel fe efcufa por 
la i ;npotencia moral, que tiene de rezar de 
otra fuerte, pero el que reza con él no fe ef
cufa , porque puede de otro modo cómoda
mente rezar todo el Oficio. Item, el que re
za fu parte fumifamentc , y atiende á la otra 
parte del Coto , fatisface al precepto de las 
J-Ioras Canónicas, pero no gana las diftribu
ciones, porqus no aísifte como debe, es á fa-

LíhroQuwto, Trátaio XKXVl 

ber, ayudando al Coro , y porque cambien 
no fe putde decir, que es parte del Coro ni 
que abfolutamence reza en el Coro", lo qual 
piden el Concilio Trident. feíT. 24.c.u. yel 
Santo Papa P ío V . 

51P P. Bafta, que el compañero rece 
todas las Antiphonas, Capitulas, Rcfponfo. 
ríos , y Oraciones ? R, Que fi , con tal que 
el otro tan folamente las oyga , porque afsi 
fe hace también en el Coro , Ira Bonac, Re. 
gin, Tamb, §, | . n, 10, ^xozfupra.Vtxon 
fatisface el que por si folo reza todos Ips 
Pfalmos,y oye dc otro las nueve Leccioneŝ  
porque afsi como no fatisface el que rezalj 
media parfe continuada de laHora,y la otrj 
medía parte oye del compañero , afsi taoi. 
poco fatisface en el cafo puefto; porque no 
conviene de otra fuerce ufar del privilegio 
de rezar con compañero , fino en quanto la 
Iglefia concede , y admite lacoftumbre; y 
como la coneefslon de la Iglefia , ó la col-
tumbre cs de rezar en la forma, que fe ha 
dicho , fe figue , que el que por sí reza Io$ 
Pfaimos, y oye las nueve Lecciones del otro, 
no íacisface al precepto de las Horas Canóni
cas. Item , el que alternatim rezo los PfaN 
mos con compañero , no puede oír las Lec
ciones de otro tercero , quia fie in teríium 
recitarentur Hora, lo qual es agenp de U 
practica de la Iglefia. 

520 Item , no fatisface el que tan folâ  
mente con devoción exterior afsiftc á toda 
la Hora cantada por los Muficos, porque, 
el que afsi oye , no reza vocalmente, ni ha» 
ce íuya aquella oración de los Muficos, coi 
iT)o no alterna gon ellos. I tem, fe fatisface 
al precepto de las Horas Canónicas, quandi 
fe fuple por el Organo, ó por los compañe
ros, fi baftantemence no fe percibe lo que U 
lee i mientras fe incienfa; fe bufcan los Pfai
mos , Scc, Y afsi no ay necefsidad de fuplir-
los, ita Suar, Efcob, Laym. 1.4- t.x, c-^^»-!' 
Kegin. I l l fug, í . 5. n, ^9, Diana./'. 2 / ' 
re/ol, I j , y otros. I t em, aunque fe diga ua 
Pfalmo entero , mientras fe tofe, 6 fe le cae, 
y fluye la fangre de las narices, Ita Sanch. 
y Gob. d n, y06, I tem, puede fin obligación» 
de repetir, tntercanendum, obitervenm' 
tem falutare , ó con una, ü otra palabra nci 
cefl'aria haUar á otro , Ita Nav. y Bonart j 
Item , la demafiada aceleridad, que caula,« 
compañero no pueda percebir baftantemence 
las palabras, ordinarlamerrte es tan 10 ' 
mente pecado venial, ni obliga á repetir é» 
oficio , y lo miímo cs , fiendo caufa ^m^'' 

' ' ditiva 
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a'ltiva de la atención fuficiente, ita Fillui. y 
Biíí. Pero fi el compañero empieza antes, 
que el otro acave el verfo , y fe hace efto en 
gran cantidad, y parte del rezo, no fe fat if-
face , porque las palabras, qucfmul fe pro^ 
Buncian no conñituyen la oración prefcrípta 
por la Iglefia , la qual eíTencialmente debe 
fer fuccefsiva,y tener una parte defpues de la 
otra, vide Bonac. Toledo. Regin. Caftrop. 

j . n. 4. 
521 P. Quando fe dice, que el que rcza^ 

mutila el rezo ? R. Que quando, 6 immuta, 
ó forbe algunas sílabas , b letras, porque 
articulate no exprime , y pronuncia de mo
do , que por el oyente fe pueda entender el 
fcntido de las palabras, que lee. Pero fi mu-i 
tila por inadvertencia , 6 balbucíe , 6 cof
tumbre inveterada, ia qual muy difícultofa-
menrc fe pueda corregir, fe efcufa de pecado, 
ita Leíio /. 2. c. 37 .« . 5<5. Tamb. in Decaí» 
/. 2. j . ^ . 5. n. 6, y quando la mutilación 
tan íolamente íe hace en las ultimas sílabas, 
rara vez fe pecará , porque rara vez fe mu-
daráel fentído, ita Lefio. Caftrop. GabanCî  
Azor. Gob. in exp. t. 5. «. ¿> c 8. 

522 P. El que empieza alguna Hora , y 
no la acaba , cómo peca ? R. Que es mas 
probable, que no peca, porque una parte 
de la Hora puede tener fentído abfoluto , el 
qual acabado, no ay razón , porque no fe 
puede ceífar; y fi alguno celTa con animo de 
repetir -, no por eíío eftá obligado a repctir-
la,contal que rece lo demás dentro del tiem
po debido , porque re ipfa , pufo partem 
operispraceptam: luego íi añade la otra par, 

P.Los Maytmes fe pueden dividir 
caufa de las Laudes por toda la noche?. 

^- Qiie fi , ora los Maytines , y Laudes feati 
íJna Hora Canónica, 6 dos, ita Abelli . Bo-
"'irt./, r. c. 17. Stoz./. i. p.^, « . 4 1 o. y 

efto es laudable , dicen Suar. Sanch. 
1 amb. y otros muchos. Y fi los Maytines fe 
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principio de las Laudes divifas, no fe debe 
deck Pater nofier , y Ave Maria , porque 
en ninguna parte fe manda , ni tampoco fe 
dice al principio de las Completas , aunque 
fon una Hora Canónica. 

524 P. Si en una mifma Hora Canónica^ 
6 en unPfalmo fe hace grande interrupción, 
fe pecará mortalmente , fi no fe repite toda 
la Hora, ó todo el Pfalmo? R. Que no, por
que cada uno de los Pfalmos , y cafi los ver^ 
ios tienen completa fignificacIon,y baftante^ 
mente fe unen , ó por la intención de conn 
tinuar , 6 fi éfta falta , á lo menos per hoc^ 
quad intra diem , aut tempus , quo dürat 
ehligatio, addantur ; afsi como es una dif.! 
puta , y es una confcfsion , aunque una vez 
no fe acabe, y por eíTo , afsi como fe puede 
dividir el Rofario dado por Penitencia , 6 
de rezar ex voto , afsi también fe puede el 
Pfalmo, o la H o r a , vide Barbofa Laym» 
Sanch, Lefio Beja .p . i . caf. 5,1. Gob. in exp¿ 
t. 5. I l l fug , í . j . i f f . i y . Spor. Tamb.j 
y otros. 

J2y P, Quaics fon las caufas de inters 
rumpirel rezo ? R, Que es la candad, y afa-i 
bílidad , 6 humanidad , quando fe aya de 
exhibir á otro. Si fobrevienc algún negocío,j 
el qual con incomodidad íe diferiría j fi fe 
quiere quitar la diftraccion , 6 notar , lo que 
al que reza le hace folicito , &c. Pero nota 
Gob, w, 848 , que el que reza fe ha de guar^ 
dar, para que no fe acoftumbte á feguir íolU 
citaciones importunas, y de efte modo inter-) 
rumpir continuamente , porque efto csirre-í 
verencia. I t e m , ñ parte notable fe añade al 
Oficio , fegun Caftro, es pecado venial, po? 
fer contra la forma preferirá, y fi hicieffe coa-
voluntad de iltíucir otro r i t o , efte Autoi; 
dice muy bien, que pecaría mortalmente. 

$26 P. Satisface al rezo, quoad fuhfians, 
tiam^ el que invierte el orden de las Hora^ 
Canónicas ? R. Que fi, y afsi rezar, v . g. las 
Vífperas ante primam fin caufa, es tan folaJ 
mente pecado venial , ita Caftrop. í .y . i . 2 . : 
^ 4 , » . 4 . Pelliz.f. I . tr. 5. c. 8. n. 8?. 

y orros mucnos. i 11 ios ivia,yLiu».o 
dividen délas Laudes en el fin folo fe dirá 
\̂ l̂ ater nofter , y no fe debe decir la ora- ¿/. 4* ^- y * ; ' „ Ü , ; ' x T^rtU K 

don del rezo de día , que efta tan folamen- lo mifmo es fi fe rezan Prima * « ^/^^^^ ' J » 
te fe manda in NaíLitate Domini, ita Sanch. Vifperas ante Matmnum, ita Caftrop BaíT, 
Bonart. Pclliz. Stoz Gob, í. 5 . » . <?7i. L o h , Tamb, in Decaí, l . ^ . c j . §.i.n.i2.oii 
"er. de Uorl^l. t u l ^ ̂ - ^«" '^^ ^ a v . un Pfalmo fe reza antes de otro los mifmo^ 
lez,Bonac. G a b a n t . D i a n a M . M 4 . ^ ^ M A A . con Gob, m ^ A - ^ Í . 5 . / ; - / f 4 ' . 
4B. quienes dicen f debe añadir la oración, P - 0 . - 1 es, la caufa ^-l<^^^^^^^^ 
y efto es probable; admitido, que los May- vertir el orden de las Horas Canomcas ? R . 
tínes, y Laudes f in do Horas , porque fi Qnt es, quando alguno no aviendo rezado 
los Matines e una Hora; parece^ te- Maytines , es invitado por otro a rezar P r i . 
^̂ r̂ fa oración comurá̂ ^̂ ^ ,„a _, 6 las Horas menores, y. efto a lo m os 

• ' 
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es verdad , con tal , que no fe pueda negar 
íin alguna noca, á lo menos de urbanidad, 
jta Bonac. Suar, BaíT. Caílrop. Pelliz. w.108, 
Stoz. /. I . / ? . 3. 411. Iccrn , ferá caufa íu-
ficíente de la inverlion , ít alguno no tiene á 
la mañana Breviario á la mano , ni puede 
cómodamence efperar , puede del Diurno 
que tiene rezar las Horas Diurnas, 7 defpues 
rezar los Maytines , y Laudes , y lo demás, 
que no pudo rezará la mañana , ita Tamb, 
y Stoz. fupra. ítem , fí no tiene á mano las 
Lecciones,puede rezar los Pfalmos de May
tines , y Laudes , y aun las demás Horas , 
dilatadas las Lecciones para defpues, vide 
Caftrop. n, 5. Gob. n, 66^, Item , íi llega 
tarde al Coro, ya comenzada la Hora Canó
nica , puede con los demás del Coro ir can
tando lo reftance de la Hora Canónica, y lo 
que dexo de rezar por la tardanza fuplirlo 
defpues, ita Sanch. Gob, fupra, yLaym. 
Item , íi viene al Coro acabada ya una Hora 
Canónica, puede cantar con el Coro lafi-
guiente, y defpues fuplir, la que yá avia can
tado el Coro , ita BaíT. 

528 Pero íi fe invierte íin caufa el orden 
de una Hora Canónica , v. g. en los May^ 
tines , íi antes fe rezan las Lecciones, que no 
los Pfalmos , ferá tan folamente , pecado 
venial, porque la unidad, que tienen las Ho
ras Canónicas , es principalmente por agre
gación , la qual permanece, aunque fe haga 
femejance inveríion , ita la Común con Cal
trop, /upra. Item , fi alguno fe olvidó de re
zar alguna Hora, 6 parce notable de la Hora, 
puede defpues íuplir aquella fola,aunque fea 
muy carde, eílp es , quando fe acordare ,̂ ni 
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tiene necefsidad de repetir otra cofa, que ij 
Hora , 6 parte omitida, ira Palud. Fülui. 
BaíT. Nav. in Man, f. 2 5.«. pp. Sanch. 
confil, l.j.c.i.d, 18. Bonac.¿¿.i.j.j.^. 
n, 7. Abell. de Horis q, 2. Perofi la partí 
notable fe omitió con culpa, Arm. y ocroí 
dicen, que fe debe repetir todo. Vafq.w.íg. 
dice , que bafta , que fe fupla lo que íe omi. 
tio ; pero conviene fuplirla luego , para que 
fea continua la oración. Item, íi al medio di 
la Hora Canónica, fe adverticre , fe dad 
alguna cofa, fe debe profeguir haftaelfinde 
la Hora, y defpues fupür el defedo, ica B01 
nac. n, 8. Pelliz. í. 5.W. io8. 

52P Advierto lo i.que enlas IglefiasCá̂  
thcdralescn Efpana, principalmente aycof* 
tumbre de no cantar el Oficio en el Coro \oi 
Canónigos, y por cíTo llevan las diftribucio. 
ncs ; advierto lo 2. que el Beneficiado, que 
dexa de rezar las Horas Canónicas, fe puede 
componer con Bulas de compoficion; pero 
cí lofedebe entender , con tal, que no aya 
omitido el rezo de las Horas en confianza de 
la Bula , y que los tales frutos no cften ya 
aplicados á alguna obra particular, 6 á cieN 
tas perfonas ; afsi como fucede en las diftri-
buciones , que pierde el Beneficiado, Corif-
ta , 6 Canónigo, por no afsiílir al Gorojas 
quales eílán yá aplicadas, para los que afslf̂  
ten , y no fe pueden aplicar para la Bula, ni 
fabrica de la Igleíia, ni para pobres; y el Be* 
neficiado que fe compone con lasBulas dichai 
debe dar tantos reales á la fabrica de lalglc; 
fia, qnanto diere á la Bula, & hás H:̂ '̂̂  
Comnuis* . . 

wYTwwrrrffii'íi y? i vrr 
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TRACT XXXVII 
IDE LA O^AClOn. 

PUNTO UNICO 
QUE SEA OXACIOK. 

QuídefiOratío}K, 
Eft: elevatio men-
tis in Deum* V.el 
Oratío efi Decena 
tium rerum peti. 
tío d Deo^five ad 
ipfum Deum di. 
rigatur, Jíve ad 
altos propter ip-

funi Deum, P. Quantos aétos ay en la ora-
clon? R. Que ay tres , el r. es el defeo nuef-
tro,con que defeamos, íc nos de á nofotros, 
í>á otros algcm bien , 6 nos aparte de todo 
mal. El 2. e$ la practica explicación de efte 
tJefeo, que no es otra cofa, que cierta peti-
cíon. El i, es la colación del bien defeado; 
y de aqui fe colige claramente , que la ora
ción es immediatamen te aéto de razón prac
tica, afsi como es de Religion,ita S. Thom. 
^•2.^. S j .^r . I . 2.Suar.í . i,deRelig.l, i . 

25 .̂Sylvio 2. 2.f. áj.Fillui. y otrof. 
. 5jt P. De quantas maneras es la ora*-

íion ? R. Qiie es de tres maneras: una pü** 
^lica, ó privada : la 2.mental, ó vocal ; la 
^ es la obfecracion , lí orácion , 6 poftula-
í'on, o la acción de gracias. P. Y la oración 
s<So, de qué potencia es ? R. Que es aéfeo de 
^ntendimiento,y que pertenece,y es aéio de 
Religion. P. Si ay precepto de orar? R. Q îc 
>̂ y confta 7. Matthaíi: Petite, & accipietis; 

y d precepto de la ozzúoñjuppofita fide^ts 
precepto Divino fobrenatural;/ pracifive d 
/ ^ ^ es Divino natural. P. Por qué UotSi-
^íonpracíjívé dy?¿/¿?,es Precepto Divino na
tural ? R, Porque lumine naturalí conoce-
"̂ os, que ay un principio, de quien depende
mos para obrar bien. P. Por que la oración 
J^ppojíta fide, es Precepto Divino fobre-
"icural ? R, Porque por la fee creemos, que 

ay un Dios Autor de la Gracia, que nos crío 
para la Gloria, y que nada podemos fin él, y 
que todo bien ha de venir de Dios,y afsi de* 
hemos hacer oración. Y es neeeííaria la ora^ 
cioná los ¡Ldükosad faluteíTí expríecepto Re^ 
ligionis^O' confequenter Divino^obligans in^ 
determínaté ad orationem fnentalerrif autfo^ 
calem-, porque la oración es algún medio, íin 
el qual no fe puede alcanzar el auxilio necefv 
ia.no adfalutefíí anima ^ empero ella no es 
fuficlente, porque demás fe requiere el Báur 
tifmo , y la obfetvancia de los Mandamien
tos, in lapfis pcenitentia, videFilIuí, ¿",2* 
» . jS.LeíT. / . i.í". 37. dtih, i , 

532 P. Quando obliga el precepto de U 
oración ? R, Que obliga femper ,fed non pfo 

femper, P . En qué jíempos obliga efte pre-; 
cepto ? R . Que lo r. obliga , quando el pej 
cador eftá obligado á difponer para ía gra.j 
cia , V. g. quando ha de admíniftrar, ó debe 
adm¡niftrar,6 recibir algún Sacramento, L a 
3. en evidente peligro de muerte, principal
mente íi alguno eftá en pecado mortal. L o 3. 
en la tentación vehemente, á que juzga, que 
por otra razón,y medio no le pueda refiftir: 
pero fe ha de notar , que en los cafos, eti 
losqualcs, para apartar'algun mal,la oracíoti 
parece neceíTaria, que fu omifsron no es 
pecado , menos que alguno de algún modo 
advierta fu obligación , porque de ctra fuer
te la omífsion no fe juzgará voluntarla , ni 
fe imputará á culpa. Y quando es la omif-
fíon culpable rationepericuli alterius peecatí; 
no tiene malicia dittinta de aquel pecado, 
porque tan folamente es mala , porque es 
interpretativa volición de aquel pecado, vi. 
de LeíT.cit. ¿/«¿.^. Fíllul.elt. c,t,q.^^ 
Dian. / í . j . MifeeL reJo¡»i6. Becan. 2.2* 
^.8 Nav. de í^r^í.^.^, Sylvio cít. ^.8 j , 

ar, 2. 
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ar,2.y otros. ítem, cbarltaU , debemos 
por el proximo,quando le vt-mosen necefsi-
dad eftrema , ó quall cilrcma eíplrítuai, 6 
temporal. Item, obligara indireóié cfte pre
cepto, quando nos inílare otro precepto,que 
no le pudiéremos cumplir fin oración. 

535 P. En que oración eíU brevemen
te comprehendida la fuma de las cofas , que 
fe han de pedir? R. Que brevemente eftá 
comprehendida en la oración Dominica; la 
qual aunque no contenga todasdifertamentc, 
empero contiene los principales, qu<s maxL 
me nobis prdtoeulis habenda ftmt^ y á eftas fá
cilmente íc pueden reducir las demás: y afsi 
íegun S. Tho. cit. ¿ir. 5, y p. Filliu. cit. ci, 
q. 5. LeíT. cit. duh, 4. Becan. cit. y otros, 
er»tre las cofas, que fe pueden pedir á Dios, 
algunas fe han de pedir abfolutamente, como 
cali fon aquellas, que fe contienen en la ora-
clon Domityca; otras fe han de pedir tan 
folamentedebaxo condición tacita, 6 cxpref-
f a , V. ^,Ji nobisfint futura,falutarict, como 
fon las riquezas ,.los honores, la larga vida, 
opulentos matrimonios , muger cfpeciofa, 
proles hermofos , y otros femejantcs. 

534 P. A quien conviene orar ? R . Que 
coavicne ala naturaleza racional, que cono^ 
ce , de quien puede efperar para si , ó para 
otro algo de bueno ; de eftu fe íigue , que 
conviene á los Angeles , a las Almas Biena
venturadas , á los viadores , y difuntos, que 
cftán en el Purgatorio; pero a los condena
dos propiamente no compete la oración,por
que carecen de pió afecto, de que debe pro
ceder la oración, para que fea a¿fco de virtud. 
Item , conviene también á Chríílofecundum 
ííumAmm naturam in Ccslo , porque fegun 
la fentencla mas verdadera, la Alma de Chrif-
to ruega también aora á la Divinidad por ios 
hombres ; quia id non dedecet ipfam, cum 
in VÍA fapifsi me id fecerit^ Ú' ftatui beatitu-
dinis non repugnet, vide S. Tho.cit. ar,io. 
Azor. i .p . /.í?. f.2pT LcíT. cit. dub, 5. Sylvi. 
cit. a^. 10. Alexandro de Ales./?. 4. 26» 
memb, 5. ar, 4. 

535 P. Hemos de invocar á los Santos 
con nueftras Preces ? R . Que fi, y es fenten
cla ciertifsima de los Catholicos, no como á 
Autores primarios de la vida, y de la Talud 

Lihro Quinto. TraiaJ.o 'KTCXVíU 

nueüra, y como que los Santos porfuautô  
rjdad,y poteftad puedan remitir ios pecadj 
infundir virtudes , dar vida eterna , porque 
tüo feria clara idolatría , fino como amigos 
carifsimos de Dios, para que oren por nofo-
tros, fuamque nobis opemporriganti ycfto 
confirma la autoridad de ios PP. antiguos, 
Decretos de Concilios , y finalmente la cof! 
tumbre general de toda la Iglefia, vide Theo, 
log. in 4. 45. el Concilio Trident, fe}. 

de invocat, Saníiorum Leíí. cit. dub. d. 
S. Tho. 3'. 85. ar, 4. Sylvi. cit y otros. 

5J<Í P. Por quienes fe ha deorarPR. 
Q¿ie por todos, que todavía eñán en el ter. 
mino , y también por nueñros enemigos, 
porque debemos procurar, en quantocemo-
damente podemos , y defear la falud eterna 
para todos, empero no fe ha de enttndet, de 
modo, que ^a^jí debamos orar, para queab. 
folutaniente todos fe falven ,y nadie íecoii-
dene, porque de eñe modo vana,y neciamen
te fe baria oraeionjy afsi hemos de hacer ora
ción, para que los Paganos , Cifmatitos, y 
Hereges, excomulgados, e improbos fe con« 
viertan ad faniorem mentem ^ meliorepjque 
viufrugem : También fe ha de orar por los 
juüos , y piadofos, para que no fcan lleva-
dos por la fobervia,y entiendan, que neceí-
fitan de fufragios de mas inferiores; vide S. 
Tho. cit. ar* 7. y 8. Azor. i . f./.p. <^'ii' 
Lefio cit. 7. Fill.í?^, 2j,c, z,q. lo.Be-
can, q, 7. y otros. 

5i7 P . Si alguno fe halla tentado gri'' 
vemente contra la F e , ó contra la Efperan. 
za, y la tentación no puede vencer fin hacei;, 
oración, y no la hace, y peca contra la Fe, o 
efperanza,quantos pecados comete? R. Oye 
en cfto ay dos opiniones, y ambas convie-
nen , en que bafta acufarfe en la cotifefsiou 
del pecado contra la Fe , porque con cilo, 
queda dicho , que huvo defcuido en hacer 
oración, y en hacer aéios de Fe, ó en tomar 
los medios para no caer en pecado. Y aa* 
vierto, que efte precepto manda una de las 
dos oraciones, mental, ó vocal, y fe cumpla 
con qualquiera de ellas.Y advierto tambiciJ, 
que rezando uno de corazón Ado de contri* 
cion , hace ados de Efpcranza, de Fe, Carí̂  
dad, Religion,y Oracion,CÍ^ deormon^-

**** **** 
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B E L S A C R I L E G I O . 

PUNTO I. 
SEA , Y m QUANTAS MAMELAS ES EL SAC^LEGlO. 

Qiiidejl facrf¡eglum'>K,Efi 
violatio rei [acra, Efto es 
de la cofa dedicada al culto 
Divino , y ex genere fm, es 
pecado mortal, íí la obra 

efpecialmente repugna con la fanfdaddela 
cofa dedicada al cuito Divinoipero no íi taa 
íokmente repugnare en general, afsi como 
lodos los pecados mortales generalmente re
pugnan á la Cantidad. P. De quantas mane
ras es el facrilegio i R. Que es de tres mane-
ras,esafaber, contra Perfonamfacram, con» 
tra Rem facram,&contra Locum facrum.Sa.^ 
crilcgio cmtra Perfonam facram , es la per-
cufion de Clérigo;pertrsBatio Clerici ad • 
(fíhre judicmm;Y la violación luxurioía de la 
períona fagrada á Dios por voto de caftidad, 
lea por palabra, deíeo , deleitación morofa, 
o por obra, Sacrilegium contra Rem facram. 
Te comete rcí ioicndo , 6 adnainiftraodo Sa
cramentos , tin la debida difpoficion eftando 
en pecado mortal; quebrantar jnramentos,jr 

'̂ocos, profanar los Vafos fagrados, 6 Reli
quias, ú Ornamentos Sagrados,ó Imágenes 
lie los SantoSjUÍando de eftas cofas para pro
fanos ufos, vide S. Tlio. 2,%,q. 99' »^t. | . 
y comunmente los Theologos. Y afsi íí de 
^̂ Hz coníagrado fe ufare en algún com-
bice, ó de ornamentos de Altares , ó de Sa-
c<Tdotes para ufos profanos, avrá pecado de 
í̂ ^crilegio, con tal, que eftén confagrados,© 
benditos. 

519 Pero el ufar de Candeleros de ma-
'̂ utergio.y de otras cofas, que firven media-

al miniíterio fagrado: Tamb. de Exped. 
^^crif^ l, 2. dice , que no es pecado, 
n̂ enos que fea por alĝ ua raenofprecio , á lo 
f̂ 'enos implícito, como v. g. fi alguno fiem-
pre iüdiíereaieinente ufaíTe de las cof^s Ca

bré di chas. Item , es facrilegio el abufar de 
la Efcricura Sagrada para eftablecer here-
gías, ó cofas torpes. Item , la ruprcísion de 
píos Legados, 6 la defraudación de i-os de* 
rechos de la IgleCia , &c. vide Suar. íillui» 
t, ?4, e, 9. Regio. /. ip. 57. 

540 Sucrilegrum contra Locum faerum^ 
fe comete hurtando , fornicaudo, matando^ 
ó fe poluendo in Ecckfia'. Item, por ilícita,y 
notoria fepultura del excomulgado , ó del 
no bautizado: Item, íi algunos a6i:os profa» 
nos, y que repugnan á la Immanidad, fe ha« 
cen en la Iglefia, nempé illiciti cmcubitusyn-e-
gotiatíones^feditiottes, fpurcities , f^cuUriA 
concilia, ^quorum fíahuláiiones,^ffraBioneí^ 
fpoliationes, incendia : Item , íi rem velut i 
Jylo extrahatur ex Ecckfia ( menos que fea 
ladrón publico , ó dcpopulador nod:iarno dt 
ios campos , ^vel mulefttium enorme afyli fi-
dutia i/iie crnimiferit.) Item, íi fe hurtan iaS 
coías de la Iglefia, ó depoíitadas en ella, V | w 
de Laym. /, 4. t, 10. c, 7. Bonac. ^. é. Pero 
íi la cofa hurtada eftuviere tan folamente/'?;» 
aceidens en la Iglefia,V.g.una bolfa de doblo
nes de Pedro ríco,Diana probablemente eu» 
feñap» I . Í.7. r&foL 27. ex Fagund. / . 4. Í-.4. 
w. p. y 12. y otros fcis A A. que no comete 
facrilegio. Y regla general es , que aviendo 
pecado de obra en la Igleíia contra el quin
to, fexto, y feptimoMandamicnto,ay facri-
legio contra Locum /iírrtíw,porque la Immu-
nidad de la Iglefia coníiftc, en que eftos pe
cados no fe cometan en la Igleíia; aunque el 
jurar falfo, o murmurar en la Igleíia no fon 
facrileglos: y la razón , porque los peca
dos por obra contra el quinto,fexto,y fepti-
mo Mandamiento fon facrilegios , es, por
que la Igleíia es lugar de incruento Sacrifi
cio, y na admite crueldad, qual es el matar, 
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ó efuíion de fangfe en la Iglcfia. Es también 
la Igleíia lugar de pureza , y por lo mifmo 
no admite impurezassy también es la Igleíia 
lugar de jufticia, y no admite injuflicias, Y 
advierto , que ei homicidio , 6 efuíion de 
fangre en la Igleíia , vim vi repeliendo ycum 
moderamine incrJpata tuteU no fon, ni tie
nen malicia de facrilc^io , y aunque la efu
íion, 6 homicidio fueíTen públicos , no que
dará violada la Iglefia; ni tampoco,íi la efu-
íion fucífe en poca cantidad , ó fucíTe de las 
narices, íi fueíTe fin culpa grave. 

5/̂ 1 P. La efufion de fangre , y la polu
ción, íiendo ocultas, fon facrilegios?R. Que 
fi , pero por ellas no quedarla violada la 
Igleíia. Item, los taétos impúdicos en la 
Igleíia, deleitaciones , y las viílas deshonef-
tas íi fon con polución,6 con peligro de ella 
fon graves facrilegios. Item , los tocamien
tos impúdicos íiendo públicos , fon facrile
gios contra jus divinum naturale ; aunque íi 
fon ocultos , y noaviendo peligro de polu
ción no fon graves facrilegios. Item , la co
pula conyugal en la Igleíia es íacrilegio, y 
fiendo publica queda violada la Igleíia : ali-
quando tamen non erit peccatumpropter diu-* 
turnam alterius conjugis in Ecclejia reclujio^ 
nm, 

542 Y para que aya pecado de facrile-
gio es precifo , que el pecado íe confuma en 
la Igleíia,y afsi,íi Pedro dcfde la Igleíia ma
ta á Juan, que eftá fuera de ella , no comece 
facrilegio,; pero fieftando fuera Pedro ma
ta á Juan, que eí^á dentro de la Igleíia, co
mece facrilegio grave. Item , íi Pedro tiene 
defeo eílandoen la Igleíia de tener copula 
en la Igleíia , ó el defeo es con peligro de 
polución en la Igleíia, comete facrilcgiojpe-
ro fi el defeo de Pedro fue de tener la copu
la fuera de la Iglefia , y fin peligro de tener 
polución en la Iglefia , no es facrilegio gra
ve, aunque el defeo fea dentro de la Iglefia: 
Item, fi Pedro fuera de la Iglefia tuvieífe de
feo de tener copula , ó polución en la Igle-
fia,cometería grave facrilegio, porque el de
feo toma fu malicia del objeto defeado ; at' 
quih copula,6 polución en la Iglefia fon fa
crilegios , tenidos en la Iglefia : luego tam
bién el defeo tenido fuera de la Iglefia de te
ner cópala, ó polución en la Iglefia. 

54 j P. Se comete pecado de facrilegio, 
por pecado de omifsion ? R. Que fi , v. g. 
quando fe celebra el Sacrificio de la MiíTa 
con Corporales , y paramentos Sacerdota
les , y otras cofas, ^uc miran al Sacrificio, 

IJhro Quinto. Tratado XXXV111 

muy immundos, vide Bonae. q, u¡t,p 
n. 24. porque hace contra la reverencia l ' 
bida i tanto Sacramento , in re, quaproxi 
me attin^it Corpus Chrifti, vide etiamSuar' 
Rcgin. Bartholome ab Angelo Dial.^j' 
267, ; / j31 . y otros. ^ ' 

544 P. Se ha de declarar en la confeí. 
fion la efpecie , y materia del facrilegio ?R. 
Qtic fi , porque muchas veces tiene diverfj 
malicia , v. g, la percufion del Sacerdote,/ 
la fornicación con él. Y porque también la 
materia alguna vez aumenta , y añade mal¡. 
cia, V. g. fi es contra la Euchaiiftia, á la Co-
mun violación de la cofa fagrada,añadeotto 
pecado contra la adoración de Latría. 

545 P. Tocar con mano defnuda los Cá
lices, Patenas, y Aras, les es licito á las m> 
gcres? R. Que no lases licito;peroceílando 
el menoíprtcio , no es pecado mortal, 1Í ef. 
tán vacias , y aviendo caufa, ni venial, ici 
Suar. Tamb. i . Pero no aviendo cauía, 
que pecan venialmcnte , cnfcñan Suar.Co. 
ninch. y otros comunmente. 

P U N T O I L 

SI SE COMETE TAMBIEN SACRh 
legio en otros diferentes cafos, 

54^ T>R-eg. Quando mas fe juzgara, 
X que fe comete facrilegio ? R. 

L o I . que fe comete facrilegio , aunque 
aquel , cuya es la cofa , confienta, v. g. c* 
facrilegio, herir á Clérigo , aunque ei Cíeri-
go herido confienta: Item, es facrilegio pro
fanar la Iglefia, aunque el Papa malvado, o 
impio, ó el Obifpo lo mandaííe, porque d-
hue fe hace Icfion , 6 injuria rei dicata Deo 
invito ad talem aíiionem, itaCailrop. t, i]> 
d, 2,p, 3. §, I . 

547 R. Lo 2. que es facrilegio, hacer 
fuerza á la Iglefia, o i los inocentes, que ci* 
tán, ó exilien en ella, aunque cfiuvieíTe for
talecida , como Alcazar para deftnía de los 
inocentes, quienes de otra fuerte no fe pî c-
de defender : empero fi eíluvieíTe íortaleci' 
da, para hacer fuerza á los enemigos, íĉ '-i 
licito expugnarla, dirruirla , ó darla fuego, 

les eftán en ellas amontonadas, para que, es 
á faber, el enemigo no ufe de ellas. 

548 R. Lo i , que Valent. y otros juz-
can, que fe comete facr¡Í6gio,fi alguno m-
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tú\c al EcleíialVico alguna goía ^ adquirida 
por titulo Eclerraílico, v.g. por el rezo de las 
Horas Canónicas en el Coro , pero Callrop. 
/w/?ríí,Azor. y Suar. mas probablemente nie-
í̂ an , que fe cometa facrilegio por hurto he
cho al Ecleíiaíiico, titulo Éclcruíiico adqui
rido» porque ningún derecho á cerca de edo 
fe halla , que favorezca ñus á las perfonas 
EclefiaÜicas, que á las fecularcs. Et-npero f i . 
íe dañaíTcn los bienes , que no cílándebaxo 
del dominio del Ecleíiaftico , fino tan fola-
mence eftán depurados al fervicio de la Igle
fia, ó cfpecialmente cílán determinados , y 
atribuidos para el fuftento del Mlniílro de 
kiglcfia, Caílrop.y5//'r^, y Tamb. /. 2. c.6, 

3.». 9. juzgan, que el facrilegio, no con» 
traperfonam facram , íino contra remfa* 
trm. 

54P Pero fi los bienes tan foiamcnte fe^ 
moté eftán deñinados para la Igleíia, v. g* 
por tettamento, pero todavía no eftán pof-
íeidos |>or ella, BuCemb. ex Regln. FUI. y 
Suar.refuelve también con Leíio, Valent. y 
otros, que es facrilegio, íi alguno ios rapiña, 
ó los viola ;pero lo niegan Tamb.w. 10. y 
Caílrop. porque la tal remota deftinación de 
los bienes per tefiamentmn, &c, no parece, 
que baila para hacer á la cofa actualmente 
Sagrada. 

550 R. L 0 4 . que desfraudar los Diez
mos, no es facrilegio, íino injufticia, e 
Irrcli^iofidad peor , que el facrilegio , y in-
jüíllcia de verdad contra los hombres , e 
Irreligioíidad contra Dios, la razón es, por
que los hombres tienen derecho adquirido 
de Dios para pedir los Diezmos , y la folu^ 
Clon de ellos es de precepto en reconocl-
inicnto del Supremo dominio de Dios; y 
por Diezmos fe entiende la decima parte de 
Jos bienes movibles licitamente adquiridos, 
y que fe han de pagar á los Miniílros de la 
ip'^lia, kgün tXcap, ex tranfmiffa i^.de 
^ecímis, Fidelis homo de omnibus, qua H' 
"icpote/l acquirere, decimas erogare tene^ 

y fu principio tienen del Teílamento 
Viejo , Genef. 14. y 28. Exod. 22. Levit. 
^7'Numero. 28. Pongo también para efta 
"í̂ crdad algunas razones de congruencia. L a 
^•porque afsi fe reconoce Dios , como d6-
"adorde todos los bienes, y eíio por nume^ 
•"operfedo, que en sí contiene todos los nu-
jpcros. La 2. porque á los Miniftros de Dios 
'eiesdcbeelfuílento. La :j. para que eftos 
J libres de todos los cuidados témpora, 

ŝ,y puedan hacer bien á otros pobres. 

551 R, Lo 5-. q i i j hi-irtar l^í í l e ! íq i í í . ; í : , 
a u i í q u e fea por csuía de devoción ^ C3 íaíci-
legio , y es pecado grave» ó l^v?, C;Í quan-
co fon las Reliquias, ¡ta Sa , y AII02.1, v. 
Sacrilegium. R. Lo 6. que la círcun-íiancia 
del tier.ípo fagrado no ¿fiadc razón de facri
legio , V. g. íi Pedro peca en dia de Fitfta, 
o en Qtiarefma , no por eíTo couietc íacrile.. 
gio , porque hablando propiamente , no el 
niifmo tiempo , fino las cofas en liempo fe 
confagran á Dios , ita Caftrop. §, z^n. ji„ 
Empero feria irreverencia efpecial erga ^fif», 

fÍQnem Chrijii, íi alguno en día de Viernes 
Santo tuvieíTe comedia burlefca , como bien 
dice Tamb. w. 12. 

552 R. Lo 7. que algunos juzgan , que 
la violación dequalquieravoto, v.g. íi Pe-i 
dro viola el voto de dar Umofna , que es,¡ 
facrilegio,porque I-a cofa eftá por el voto de-n 
dicada á Dios: luego el que viola es facrila-i 
gó : pero Suar. Tamb. ». 15. y Caílrop^ 
w. 2. niegan probablemente, porque el di--
ñero de que fe hizo voto de dar al pobre, 
todavía no fe jnzga , que es cofa dedicada 
á Dios, fino, que tan fplamente es cofa def-
rinada para la execuclon del voto , por el 
qual no fe hace fagrada: luego tan foiamcn
te fe pecará fli/Vfii?!^ contra fidelidad debida 
á Dios , y no contra cofaalguna confagrada 
á Dios, lo qual fe requiere para facrilegio» 

55^ P. Si el Rey mandafle quemar una 
heredad de la Igleíia, y otro Principe la 
cchaíTe tributo, qual de los dos cometería 
íácrilegio ? R. Qu9 el que mandó echar el 
tributo , cometería facrilegio ; porque á la 
Imrannidad de la Iglefia pertenece, quod fit 
libera , dve6iigalibus exempt a, Pero el 
mandar quemar la heredad de la Iglefia , no 
fes contra fu ímmunidad. P . Y fi Pedro dieífc 
de palos á un Clérigo en la Iglefia, y le hurj 
taíTe el Cáliz , quantos pecados cometerla 
R . Que cometería feis pecados, uno, contra 
juílicia yUt fub efi quinto pracepto , pordaC; 
de palos. E l fegundo, contra Religion por 
darfelos á Clérigo, e incurre en excomunión 
mayor rcfervada al Papa. E l tcrcero,tambíen 
contra Religion, por fer la percufion en la 
Iglefia , y fi es con efufion de fangrc , y es 
publica queda violada la Iglefia, porque la 
efufion defangre , copula , y polución enl^ 
Iglefia violan , fiendo publicas , la Iglefia,^ 
aunque no la violan fiendo ocultas.El quarto, 
contra jufticia , at fub efi feptimo pracepto, 
por el hurto del Cáliz cometido. E l quinto, 
contra Religion, porque hurta cofa Sagrada, 

Aaaaa Y 
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Y el fextó, también contra ReligioB,porque 
hurta en la Iglefia, y pudo aver mas pecados, 
V. g. íi fue el hurto rapiñando , ó caufando 
cfcandalo , por aver fido delante de otros, ó 
en pablico. 

554 P.Qué fe entiende nomine Ecclejia^ 
vel loci facri ? R. Que fe entiende Jolum 

/pacium üMf quodeji^ d pammento Bcdejia^ 

ufque ad tectum , & dfumm Ara ufpt ai 
parietem oppojitum , y enticndefe tambieti 
nomine Bcciepa , el Cementerio Bendito de 
la Iglefia ; pero no fe entienden los Orate 
rios de las cafas particulares, ni la Torre, ni 
Sacriftia , ni Tribunas, que no eftán deptro 
de la Iglefia, ni tampoco las Celdas dejos 
Rcligiofos. £ í han df /acrile¿o. 
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L I B R O VI 

DEL QUARTO f^ECETTO íDEL (DECALOGO, 

PUNTO I 
m LAS OBLIGACIONES, QUE SE HAK DE ATENDER EK 

efte quarto Trecepto. T k que deben tenerlos hijos a los fadres. 

En cfte quarto Pre
cepto , en que nos 
manda Dios honrar 
Padre,y Madre,que 
obligaciones fe dan 
á entender? R. Que 
la I . es la obliga
ción,que tienen los 
hijos con los Paw 

ílfes, y eft os con fus hijos. Item, la obliga
ción, que tiene la muger con el marido , y 
f̂te con fu muger. Item , la que tienen los 

Superiores con fus fubditos, y eftos con los 
Superiores. Icem, la que tienen los pupilos, 
y ilifcipulos con fus Tutores, y Maeftros. 
î eni, los criados con fus Amos ,y eftos con 
Ĵ scriados. Y finalmente, debe preguntar el 
^onfeíTor al penitente las obligaciones, que 
cWauno cieñe en fu eftado , y oficio; confia 
f̂ ô delCatecifmo Romano i.p.c5 Je quarto 
^^<eeepton, 2. en donde dice afsi: Prater 

qui nosgenuerunt, multi praterea funt. 
\V^P^^^ntumloco colere debemus , velpo 
^J^'^fís^veldignitatis.vel utilitatis, mlpraf* 
''''^^altcujusmuneris,& offieij nomine, Y 

m T"^'^^^ explicando efto al n. 8. dice 
loa '• '^Jide bis pracipué Patribus lex 

Wtur, quibus generati fumus; tamen 
^fiospertinet boc nom$n, quos etiam eomn 

pkSiiy lex videtur, quemadmodum ex plurii 
bus Sacra Scriptura locis fasilé colligimus, 

2 P. Qué fe entiendo por honrar los 
Padres ? R. (^e en efte termino honrar , fe 
denota el honor, que los hijos deben dar á 
los Padres por fuerza de efte precepto.Y di
go lo I . con el Catecifmo Romano n. 7. que 
dicha honra confifte: lo i . en el amor, y re
verencia de los Padres. Lo 2. en la obedient 
cia, y culto; lo j . finalmente en la afsiftenw 
cia, fuftentacion, y focorro de necefsidadesj 
porque todas cftas cofas la virtud de la pie^ 
dad , manda á los hijos refpeéto de.los Pa-i 
dres; como S.Tho. 2. 2. q. lor . ar. i . de fí-i 
ne: Pietas efi , perquam fanguine junóiis^ 
patriaque benevolis officium, & diligens tri^ 
buitur cultus, Y ar. 2. explicando , que fig-
nifique el oficio, y el culto, dice afsi: Ut of~ 

Jicium rejferatur ad obfequium; cultus verd 
ad reverentiam five bonorem. 

^ P. Se encierra en el culto de los Pa^ 
dres , el culto de todos los confangui-
neos ? R. Que fi , porque los confangui* 
neos por efto fe llaman afsi , quod pro 4 
cefferunt ex eijdem parentibus^ como cnfeña 
el Phiíofopho in S,Ethic, cii, vide S.Tho. 
ar,t,cit, Y la obligación de honrar á los 
confanguineos es mayor, 6 menor , fegun la 
mayor,6 menor confanguinidad: por lo quaj 

Aaaaa 2̂  con 
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740 Líhro Sexto. Tratado XXXlX. 
con mayor obligación eftamos obligados tuldos en el articulo de la muerte fe CAB 
honrar al Padre, que á los hermanos , y an- fieíTen , reciban los Sacramentos deT 
tes a los hermanos, que á los fobrinos , y á Iglefia, y hagan teftamento, ita Truüenc n 
otrosconfangumeos , vide S. Tho. 2. 2. q, i5 .Fagund.í» ^,prac, 7.4. f.a. «.j.Bonac' 
101, ar.z.ad ^, p. 5. »• 2. y otros comunmente. * ' 

4 P.Qualesfonlasfeñalesdehonra,que 7 Lo 5. pecan los hijos, fiacufanálos 
deben exhibir los hijos á los Padres ? R. L o Padres de algún crimen, aunque verdadero-
I . que los hijos eft u i obligados honrar los porque eftá fiempre prohibido á los hijos eí 
Padres, amándolos,y exhibiendo reverenciai hacer contra los Padres algo en el fuero C¡ . 
porque fi al piroximo , aunque fea enemigo vil ( aunque fe exceptúan dos cafos, es á fai 
le debemos amar , quanto mas a los Padres, ber, crimen lefa Majsfiatis, antcs'queeñj 
de quienes recibimos el sér. fe cometa, y el crimen de heregia;) porque 

5 ^ P. En qué confifte efte amor, y revé- el bien común, y el de la Religion debe pre-
rencia, que los hijos deben tener á los Pa- ferir al amor, y cómodo de los Padres, ita 
dres? R.Qi.ie confifte,en que nunca les abor- Lop. i,p, infiruc, eon/cientia.e.^, Fillui. 
rezcan, ni les tengan odio, ni interior,ni ex- í . 28. f. i . 8 . » . 17. Fagund.r. i.n.i.y 
teriormente, ni les defeen mal alguno; y af- 3. Azor /. 2. r. 17. ^. 11. y otros. 
fi, fi los aborrecen los hijos, pecan mas gra- 8 L o 6. pecan los hijos, fi fdenter^m 
vemente, que otros, porque en efte cafo, no vocan á grave ira á los Padres. Lo 7. pecan 
tan íolamentc le quebranta el precepto de la los hijos mortalmente, fi menofprecian á ios 
caridad,con que debemos amar á todos,fino Padres, ó fe dedignan conocerlos , quando 
también el precepto de la piedad , con que fon los hijos promovidos, y fe vén en alguj 
cftamos obligados á honrar, y reverenciar a na Dignidad, y el Padre eftá pobre,y menefj 
los Padres, ita Bonac. 2. p» d.6. q. unica,p. teroío, ita Trullenc. /. 4. Decalog. e. i . kh, 
3. w. 2. y otros comunmente. Confifte tam- a. ». 8. Bonac. d, 6, q, única.p, 2. mm. 4. 
bien efte amor, en moftrar feñales de amor. Azor lib. i.c,i,q,io.y otros. Y eftosAA, 
quando prudentemente ay necefsidad de ex- en el cafo puefto , efcufan á los hijos de pé. 
hibirks dichas feñales , v. g. hablando de cado mortal: lo i . fi les avia de fobrevtnic 
ellos honoríficamente, no murmurando , le- de allí grave daño. Lo 2. fi los Pad res 

^candónos delante de ellos, inclinando la terquam viles ejfent, eftuvieíTen notados de 
cabeza, firviendolosi y éfta es propriamente crimen de infamia , v. g. fi fueíTen Hereges 
la reverencia,que debemos exhibir á los Pa- los Padres, (pero no fi tueífen Geatiles) ene* 
dres. También denota el honrar á los Pa- migosdela Patria , ó reos de crimen de Icfa 
dres , la obediencia, y afsiftencia de los hi- Mageftad. Lo 3. fi folamence exteriormence 
jos á los Padres , vide Azor torn, 2. difimulaíTen fin defpreclo interior, y ócultai 
Moral, c.z.q.i.yi. Bonac. citat, y otros mente les focorran en las cofas neceflarias. 
comunmente. ' p P. Pecan los hijos no obedeciendoá 

6 De aquí fe Infiere: lo r. que los hijos Jos Padres ? R . Que no obedeciendo en to-
pecan contra la piedad, y honra debida á los das las cofas licitas , y en que eftán fujetos 
Padres, fi les defean ex animo grave daño> á la poteftad paterna, pecan, y cfto es cierto, 
v.g. muerte, infamia, pérdida de bienes,&c, como confta del exémplo de Chrifto, qme" 
'Lo 2. pecan, fi les miran á fus Padres con cftaba fujeto á fu Santifsima Madre, y ai" 
ojos torcidos, fi les hablan afperamente,ó no Caftifsimo Efpofo San Jofeph, putativo Pâ  
les mueftran léñales de benevolencia. L o 3, dre del Divino Señor, y confta también ex 
pecan , fi ponen manos en los Padres ; fi les illo ad Ephef. 6, v. i . FiUj obedite Pam^ 
dañan notablemente, fi hacen Irrifion , 6 fu- tibus veftris in Domino. Y ad CololTens. j . 
fanacion de ellos. Lo 4. pecan los hijos con. v. 20. Filij obedite Parentíbus per ornnm 
tra piedad , fi no entierraná los cuerpos de hoc enimplacitum eft in Domino ; y íi 
fus Padres en debida fepultura; fi no procu- hijos no les efcufa la parvidad de la materia, 
ran , fe les hagan fus funerales, MiíTas , &c, ó la intención del que manda , no obedĉ  
fi no cumplen , lo que por manda dexan los ciendo , pecarán mort^mente. , 
Padres en fus teftamcntos ; fi no pagan las 10 L o i . fino les obedecen en las cou, 
deudas de los Padres,quedando los hijos por que pertenecen á buenas coftumbres, / 
fus herederos , y en la herencia ay con qué lud del alma , v. g. huyendo el cô ^ ĵ'̂ ŝ 
pagarj fi no procuran, que los Padres confti, las Meretrices^ las a,miftades depravadas. 
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íDelcjaarto f recepto 

juegos prohibidos, en que fe fuele defper-
diciar gran copia de interés, la falida notur-
na de cafa , principalmente quando ay peli
gro moral de algún daiio. Porque fiendo el 
hijo fujeto á los Padres, en quanto al govier-
no domeftico, é inílruccion de las buenas 
goílumbres, eílá obligado, (aunque fea el 
hijo heredero único) obedecer á losPadrcs,y 
no difipar fus bienes. Lo 2. pecarán los hijos 
mortalmente, fi no obedecen á los Padres 
en las cofas, que miran al bien de la familia, 
ygovierno de la cofa familiar, porque en 
quanto á eftas cofas también eílán fujetos a 
los Padres, ica Lefio /. ¿,de juftitia, c, 45. 
áub. 8.«. 43.Sanch./.4.ff. 5. n, 2z, Bonac. 
d,6.q, únicap.4. w. 2. y otros. He dicho en 
todas las cofas licitas , porque mandándoles 
los Padres cofas ilícitas, v. g. que hurten, 
vendant pudicitiam fuam , que mientan, &c. 
pecaran los hijos gravemente , obedeciendo 
en eílascoías á fus Padres, vide Matthe. 10. 
37. ^i amat , Patrcm aut Matrem pluf-

• quam me, non eft me dignus, Y Aéto. 5. 2^. 
^hsáire oportet magis Peo , quam homim-
bus. 

I I Lo j . eílán los hijos obligados focor-
rer la necefsidad corporal de los Padres, 
dándoles alimentos en la grave necefsidad, 
en quanto les es pofsible á los hijos , por fer 
cfta obligación de derecho natural, y porque 
por efte mifmo derecho eílamos obligados á 
confervar la vida de aquellos , de quienes 
recibimos el ser , y la vida. Porque de los 
eorrclacivos la mifmaes la obligación ; fed 
f^'^ f f t y que los Padres por derecho natural 
citan obligados alimentar á fus hijos : luego 
también los hijos elUn obligados alinneutar 
* los Padres, á- lo menos , quando eílos fe 
dallen engrave necefsidad ,ita S.Tho. 2. 2. 

^^i,ar.2.ad,2, y comunmente losTheo-
ogos ,apud Azor /. 2. c, 3.^. i . Trullenc. 

'•4-'!'. i,dub, 2, n, 17. 
t2 Deefta conclufion , Infieren lo i .Ios 

fupra cit. que aunque el Padre por au
toridad de Juez eílé condenado á morir de 
í̂ arTibrc , adhuc, por fuerza de efta fencencia 
"o fe le quita al hijo la obligación , que tie-

ae alimentar á fu Padre. Infieren lo 2. que 
*wnqueel Principe prohiba con gravifsimas 
penas, el que nadie fe atreva á dar alimentos 
^̂ 'gun hombre ; empero eíle precepto tan 
Sfave no comprehcndc á los hijos ; porque 
repugna á la piedad naturalmente debida á 
^<isPadres. Infieren lo 3. con S. Tho. 2 .2 .^. 
l ío . ar. ̂ ,ad, ^, Ille,^ui ejl infsculo conf-

M Decálogo, funtoh 741 
tttütus ,fihahet P árente s, qui fine ipfofuf-
tentari non poffunt, non debet, eis rclióijs, 
Religionem intrare ; quia tranfgrederetur 
praceptum de honor at ione parentum, Quam-^ 
vis quidam dicant, quod etiam in hoc caffa 
pote/i eos deferere , eorum vitam Deo commi'* 
tens, Sedjiquis reSié confideretyhoc effet ten-* 
tare Deum , cum , habens ex humano confilio 
quid ageret , periculo Parentes exponereí 
fub fpe Divini auxilij, A. S. Tho, figucrx 
Toledo /. ^. fum, c,i,n. 5. Azor./. 2. «". j . 
q» 4. Trullenc./. 4.^.1. dub.2, n,i%. Bonacw 
tom, 2,d,6. q, única, p, 5. «.4. y otros DDw 

13 P. E l hijo que efiá profeíTo en Reli
gion , eílá obligado á falir de la Religiqn, 
para focorrer á los Padres , que elUn muŷ  
oprimidos por la pobreza? R. C^ue la pre
gunta no habla de la necefsidad eftrema en 
que los Padres fe hallan; porque en efte cafo, 
que el hijo profeífo eílá obligado á falir de U 
profefsion , defienden comuhiíicnte S. Aguf-
tin /. i, Q^Q^ Evang.e, 14. S. Ambrofio 5. 
Hsxam, c, t6,S. Gerónimo/. 2. inMatth» 
Sanch./. ^, fum. c,20,y otros apud ipfum 
n. 14. Doy la razón: porque para focorrer al 
proximo , que eftá en cflrema necefsidad, 
aunque el Prelado repugne , qualquiera eftá 
obligado á falir del Clauftro, v. g, quando fe 
eftá quemando la cafa del vecino , ó el pro
ximo aya caydo al pozo, 6 rio, á quien folo 
el Religiofo le puede focorrer: luego mucho 
mejor le debe focorrer , fiendo el proximo 
fu Padre. Pero no fiendo urgente la neccfsi.< 
dad , debe el Religiofo pedir licencia á fu 
Prelado; y fi acafo efteinjuftamence le negá-; 
re , debe cumplir con fu obligación , focor-i 
riendo la urgente necefsidad del proximo,; 
y mucho mejor de fu Padre , ica cic, Sandi, 
& AA. 

14 Y refpondiendo al cafo puefto al 
n. t j.digo , que el Religiofo nunca puede, 
ni debe, ni eftá obligado á falir del Conven
to , fin la licencia legitima del Superior para 
focorrer á los Padres propios , que eftán en 
'grave necefsidad , preceda la tal necefsidad, 
ó fubfiga á la profefsion de la Religion. Prue-
bafe efto : lo i . por autoridad del Maeftro 
de todos el Dr. Angélico 2. 2. ^. 110. ar.^, 
ad 4. en donde dice afsi: Ule ve7'ó,qui iam efl 
in Religions profeffus , reputatur , quafiiam 
mortuus mundo; unde non debet occafíone 

fuftentationis Parentum ex ire e Clauftro , 
in quo Chrifto confepelitur , & fe iterum fa-
cularibus negotijf implicare, Tenstur tamen^ 
falv^fui Pralati obediential & futs Religio^ 

ms 
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, «// fiatu^ , piumftuaium cid hihere , qtialiter 
ejus parentíbus Juhveniatur. Item , porque 
también el Religiofo proíeíTo, es quafi muer
to para los Padres. Item, porque también el 
hijo cafado no eftá obligado á dexar á fu mu
ger , y habitar con los Padres para alimen
tarlos. Porque Genf. 2. v. 24. fe dice : i^^-
linquet homo Pat rem [mm y & Matrem, & 
ad barebit uxorifua: luego ni el Religiofo 
eftá obligado á dcfamparar el Clauftro ad 
Parentibus fubveniendum-, vide S. Tho. loe, 
cit, &qíwdlib. ar, 16, & qualib. 10. ar, 
p, SanAntonino j . p, tit, 16. c,2,§,i, y 
otí os. A quienes refiere,y figue Thomás San
chez infum. l, 4. c, zo,n, 17. Bonac. inj^ra-
ceptOy d, 16, q, única. p,^,n, j.y otros. 

15 En la elección de eftado,los hijos ef-
tán obligados á obedecer á los Padres ? R . 
Qne es cierto, que el hijo, infcio Patre^^Mt' 
de entraren Religion, ú ordenarfe de Cléri
go, y Sacerdote; principalmente fi fabe, que 
el Padre fabedor de fu intención, le ha de 
embarazar eftos eftados; lo uno , porque 
los hijos tienen pleno dominio de fus cuer
pos, quando llegan , á la edad legitima ; lo 
otro también,porque es celebre en efte fen-
tido aquel dicho de San Gerónimo : Epift. 
ad Hediorum, y refiere S. Tho. 2. 2. q. l o i . 
ar. ^. Per calcatum perge Patremy per calca' 
tamperge Matrem, ad vexillum Crucis evo-
hy fummum,genuspietatis efi^in hac re fuif^ 

' fe crudelem, Pero fi los Padres embarazan 
cfto, porque fe hallan en cftrema, o quafi 
trema neccfsidad , entonces , ya eftá dicho, 
que el hijo no puede entrar en Religion. 

16 Pero los hijos no pueden tomar el 
eftado de matrimonio fin confentimiento de 
fus Padres,y fi fin el, fe cafan,á lo menos pe-

' carán vcnialmcnte contra la reverencia , y 
obediencia debida á los Padres;pero no con
trayendo matrimonio con indigna^ no peca
rán mortalmente, contrayendole,/« confultis 
parentibus\povq\ic en eftas co(2LS,que ad cor-
ports naturam[petlant , no eftá el hombre 
obligado á obedecer al hombre, fino á Dios. 
He dicho con indigna , porque fiendo indig
na con la que contrahe , fin duda pecará el 
hijo mortalmente ; lo uno, por la deshonra 
de la familia: lo otro, por los graves daños, 
tinas, contiendas, encniiftadcs, &c. que na
cen de femejantc matrimonio. Empero, los 
Padres nunca podrán desheredar á los hijos 
por femejantcs matrimonios , porque las 
leyes Civiles latas en contrario,eftán revoca
das por el Derecho Ganqnico i porque foí^ 

cotTtra la libertad del matrImonío,vIde Azor 
toirj. iJ.i.c,2,q, ¿í.^-S.Fagund./.A ci 
n. 2. Bonac. loe, cit.p. 4. n, 2. TruIlencL* 
in Decaí,c, t, dub, 2,n, i j . y otros. ' 

17 P. Coino peca el hijo , que maldice 
al Padre? R. Que fi es con intención, y dcfeo 
de mal grave, hace dos pecados mortales, es 
á faber, el uno contra caridad,y el otro con-
tra piedad , y aunque le maldizca fin inten-
cion,fi en fu prefencia le maldice, peca mor, 
talmente, menos que le cfcufe la inadvertent 
cia , y falta de deliberación ; y uo ay duda, 
que los hijos dexáran de maldecir áfusPa-
dres, fi fe acordáran , lo que dice el Efpiritu 
Santo: Filijjucipefeneélam Patris tui.Vot' 
que fi el Padre fe cargo contigo hafta hacer, 
te hombre, qual debe fer tu recompenfa. 

18 P. Le es licito al hijo defear la muer* 
te del Padre con defeo abfoluto , no corno 
mal del Padre , fino cot̂ o bien de quien ic 
defea, es á faber,porque de aqui le ha de ve
nir una pingue herencia ? R. Que no, como 
conftadelas propoficiones 14. y 15, conde
nadas por Inocencio XI. Porque fi no es li
cito , ni aun ineficazmente defear el daño al 
proximo , ó holgarfe de fu mal, aunque fu 
mal eñe conjunto con nueftro emolumento, 
mucho menos le ferá efto licito al hijo, rcf, 
pedo del Padre , repugnando efto cfpecial-
roentc aun á la piedad, que debe el hijo al 
Padre. 

P U N T O 11. 

DE LA OBLIGACION, QUE TIENEN 
los Padres para con fas bijos, 

19 TvReg. Los Padres eñán obligados, 
1 procurar la educación de íus hi. 

jos ? R. Que debaxo de grave obligación de 
derecho natural eftán obligados, á procurar 
la confervacion , y educación de fus hijos, 
¡taFillui. ír. 29>,p, 2,e,2. Azor/'. 2./• 
^. 17. Y pecan mortalmente los Padres, que 
fin jufta caufa exponen á fus proles aHolpi-
tal, 6 lugares públicos. Y lasMadresdebaxo 
de pecado venial , eftán obligadas a ahmen-
tarlos con fu pecho, menos que tengan 
caufa;y aviendo caufa, M mortah.f^^obii-
gada la Madre á bufcarlc buena Nodriza, ica 
Bonac. y Laym. Y fi la Madre por si miínia 
no pueda criar con fu pecho á la prole,el 1 • 
dre eftará obligado á conducir á fus elpenu 
Nodriza; pero fi la mifma Madre puede,eui 
obligada á criarle con fu pccho,6 á fus etpen-
fas conducir Nodriza. Y advierto , y e u 
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íDel quarto Trecepto 

Madre en el primer trienio, fuera de la leche 
lefuminiftrare á la prole otras cofas neceíTa-
rías fin animo de donarle, puede pedir á fu 
Padre, no tan folamente fiendo legitima la 
prole , fino también , aunque fea ilegitima, 
vide Azor, Bonac. y Gob. n. 19. 

20 Item , elPadre eftá obligado dar ali» 
mentosá la prole , no tan folamente legiti-
nía, fino también á laefpuría , efto es la co
mida, bebida, veftido , y artes honeftas, fe-
gun fu eftado, menos que por otra parte fe 
pueda alimentar , y no nccefsíte de la afsif-
tencia del Padre; y también tiene obligación 
de dar adotes á fus hijas. Y los Clérigos 
también de los frutos Eclefiafticos , pueden 
dar dichas afsiftencias á fus hijos efpurios, 
ita Fillui. n. Laym. /. 5. -y.. Infra , t. 5. 

II De aquí fe infiere, lo i . que pecan 
ios Padres , fi no ponen diligencia, á lo me-
nosmcdiocrc, para adquirir bienes, cou que 
alimenten á fus hijos, y tengan herencia, f^-
gun fu eftado.Lo 2. fi defperdiciando los hle-
nes los Padres , fe hacen impotentes , para 
educar honcftamente fegun fu eftado á los hi
jos,/ dotarlos, ita Bonac. t, 2. ¿¿. 2. q, uni-
^•í.p. 6. Azor, y Fillui. Lo 5. fi finlegítimi 
caufa le niegan el dote á la hija , 6 deshere
dan al hijo , porque quiere entrar en Reli
gion, ó cafarfe , invitis Parentibus, ita ho' 
nac.^. 2. 
^ 2 P. Si fe duda , qual de los dos fea el 
Padre , por quien fe ha de alimentar el hijo? 

Que el cafo entonces tiene lugar , fí duo 
^mdem mulierem carnaliter cognoverint, 0* 
ipfanefciat, aut probare non pafsit, an ex 
l^ff, an ex illo conceperit ; y en efte cafo, 
jos A A. comunmente dicen , que am-
"os parcialmente eftán obligados alimen-

al hijo ávido , porque á lo menos 
^1 uno eíia obligado, y la duda es igual 
por entrambos: luego Igualmente deben 
'oftener la carga , afsi como el que dio el 

|̂>n/fjodel hurto, íeguldo el hurto, eftá 
?o'igado al daño, aunque dude , fi fe figuió, 
?"oporfuconfejoel hurto, vide Lugo ¿¿<? 
V • ^- M« w. ip. y Bardi de confc, d, 6, c. o. 

P. Los Padres eftán obligados deba
tí?/ ^^'^^^^ mortal á inftruir á fus hijos, 
1' ^^'^fi^ velper alios en las cofas neceíTa-

¡*3s parala vida eterna ? R. Que fi , y afsi 
í« pecan los Padres gravemente, fino pro-

, I que fus hijos tengan buenas coftum-
"̂ ŝ, aprendan la Doadna Chriftiana, o 

del (Decálogo, fíinto Ih 743 
rudimentos de la Fe , eviten las malas com
pañías , obferven , y guarden los Manda
mientos de Dios , y de la Iglefia , frequen-
tcn los Sacramentos , y fe abftengan de pe
cados , ita comunmente los DD. y también 
los Padres eftán obligados , á gaftar , para 
que los hijos dent operam bis litteris, quibus 
cater i more Patrio , parifque cúnditionis fi~ 
lij erudirifolent, ¡ta Regin. /. 20. w. 4^. 
Azor. 2.p,L 2. e. 4. q. 17, 

24 Lo 2. íi los Padres no apartan de los 
hijos las ocafiones de pecar , pecan también 
mortalmente , y lo mifmo, fi les permiten, 
que habiten en lugares , 6 cafas fofpechofas, 
ita Trullcnc. /. 4. c, i.d. i . w. 4. Lo íi 
los PadreSjCon elconfejo, 6 fu mal excmplo 
losdepraban. Lo 4. fi no los reprehenden, 
y los eaftigan ( aunque moderadamente ) 
íiendo difolutos los hijos, ita Bonac. Soto, 
Sylv. y otros. 

25 P. Puede alguna vez el Padre deshew 
redar al hijo? R. Que puede con jufta caufa, 
pero no fin ella , y la caufa jufta debe el Par 
dre declarar en fu teftamento. Y la primera 
caufa es la ingratitud del hijo , úfenos que 
aya buelto , y puefto en gracia de fu Padre, 
y á éfte le aya penado antes de hacer fu tef
tamento , V, g. quando el hijo hizo al Padre 
grave injuria, ó pufo aíechanzas á la vida del 
Padre, 6 pufo en él manos, vel fe ímmifcuit 
maleficijs filius ; vide Coninch. Molina,; 
Sanch. Azor, y Bonac. §* 1. 

26 L a fcgunda caufa es ,fifilius nover^ 
ca?n,feu uxorem Patris cognoverit carnaliter; 
fi al Padre furiofo , ó detenido en la cárcel 
no le quiere focorrer fdeiubendo ; fí ímpe-
dio el hijo , el que el Padre teftaífe j fi def-
truyó, y dilapido los bienes de los Padres 
con grave difpendio de ellos. L a fi la hija, 
no aviendo llegado á los 25. años , elegió 
vida luxuriofa. Y eftas caufas valen, quando 
el hijo por otra parte tiene , de donde vivir; 
porque de alimentos neccíTarios para fu vi^ 
da no puede fer privado el hijo, porque eftos 
fe le deben iure natura , y lo que al hijo fe 
debe iure natura,no fe le puede quitar por el 
derecho Civi l; porque los alimentos , que 
fon del todo neceftarios para la vida, no fe 
les puede negar á los hijos , aunque es cierto 
fe les puede quitar las cofas neceíTarias ad 
decentiam flatus, en dichos cafos, y en otros, 
que fe feñalan hafta catorce , como fe pue
den ver enlosPP.Salmant. í . 3. fr. 14, f.y, 
f»6, jf. 2. w. p2. y fe refieren ibi n. 9. íta 
Bonac. ^. 3. ex Sanch. Molina, Regin. T r u , 

llene. 
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•4- Uhyn Sexto. Tratado XXXIX. 

iicr.c. /. 4. fe I . d:ib. 15. j / torn, 2. /, 7. 
c\ í 8 . f . E O . Sanen, de iVLitrim. l./i^. d, z6. 
n. í 8./ 2 0 . Palao. i077¿. 5. ÍÍV Matrim, d. 2, 
/>. 12.??. i ^ . 

P U N T O in. 

DE LA OBLIGACION QUE TIENEN 
hs criados con fus Amos eft os con fus cria

dos de otros Superiores, ó inferiores, 
erga íe inviccm. 

27 T^Reg. Los Señores , y Superiores 
I eftán obligados á rener cuidado 

de fus criados , y de otros fubditos fuyos? 
R . Qi ic f i , como parece claro,ex i . Timoth, 
5. V . 8. Si quis fuorum,, Ú' maximé domejii-
corum curam non habet ^fidem negavit , 
ejh infideli deterior. La razón es clara , por
que los Superiores, y Amos fon cabeza de 
áís criados, y fubditos , y hacen veces de 
Padres; y por lo mlfmo eftán obligados en 
algún modo ad eadem , ad qua Farentes, Y 
en primer lugar eftán obligados á procurar, 
quantum in ipfis eft, el que aprendan los 
criados, y fubditos la Doftrina Chriftiana, 
rudimentos de la F e , y que guarden los 
Mandamientos de la Ley de Dios , y de la 
lglefia,ita Bonac. torn, i,d,6. q. única.p. 8, 

28 P . Quando pecan gravemente los 
Amos? R. Qae lo i , pecan, fi, fin jufta 
caula, embarazan á los criados , que no oy-
gan MiíTa en días de precepto , ó fi les man
dan trabajar obras fervilcs en dichos días, ó 
fi les mandan hacer cofas, que fin pecado no 
pueden hacerfe , itaNavarr. Í". 14. & c. 2, 
Lo 2.fi ks permiten á los criados , podien-
doles Impedir , oca(ion de pecar ; 6 fiendo 
p^ravemenredelinquentes no los corrigen , ó 
fiendo npcíügeotcs para faber lo neceíTaria 
para ia vida eterna no los avifan de efta obli
gación , 6 no los corrigen , vide Bonac. /«-
pra. Lo 3. pecan los Amos gravemente fi los 
injurian , llamándolos diablos , perros , Ju
díos . dec. ita Bonac. loe. cit. TruUent. /. 4, 
c. 1.4, 6. n, 1. Item fi no les dán los Amos 
los alimentos convenientes , y no les pagan 
el faiario juño , ( ferviendo los criados fiel
mente , ) ó le difieren lu pagamento fin cau-
f i jufta. 

29 Iterií, fi temerariamente los echan de 
iw cafa antes de cumplir el termino de fu 
condacíon, y en efte cafo, fi ôs Amos hacen 
cfto fin graviísima caufa , eftán obligados a 
pagarles el faiario por encero, ita Eícob. 

é. j . ». 39. Left'. Azor. Regin. Molina yFl 
luí. t. 2 8./>. 2. n. 7p. ' 

30 P. Eftá obligado el Amo á dar á fu 
criado el (alario, del tiempo, que ha enado 
enfermo? R. Que no , menos que hallando, 
fe el criado en extrema, ó grave neceísidad 
lo quiera hacer el Amo ex charitate; y el Amo 
los gaftos , que han tenido en la curación de 
fu criado los puede repetir , facandolcs de 
la cuenta , ita Molina /. i . r. 28. c. 4. «. 8. 
Efcob. t. j . c. 9. P. Los criados, a que mas 
eftán obligados para con fus Amos ? R. Qiie 
eftos , y los demás fubditos eftán obligados 
para con fus Amos , y Superiores de algún 
niodoá aquellas cofas, que los hijos ¿ios 
Padres, v. g.á darles amor, reverencia, y 
obediencia , porque los Amos eftán en lugar 
de Padres, ¡ta S. Tho. 2.2,^. 30J. R ĝin. 
/ . 2 0 . » , 6i, 

31 De efta refoluclon fe Infiere lo que 
pecan mortalmente los criados, fi no traba-

y firvcn ficlmente,y de no haccrlo,cíláa 
oUigados á compenfar el daño, ItaLelT./.j. 

24. y Mo1¡n. Item, fi hacen grave daño, 6 
permiten, que fe haga, podiendolo impedir, 
ita Regin. /. cit, Y fi fe hace el daño por fus 
compañeros, ó cftraños en las cofas, cuyo 
cuidado fe les eftá cometido , no fe pueden 
cfcufar de la reftituclon , Ita Fillui. t. i6.n. 
114. LeíT, f. I j . « . 75. Item, fi no obedecen 
al Amo en las cofas de grande momento, ica 
Bonac. loe cit. 

5 a Pecan los criados, ufando de com» 
penfacion oculta , quando los Amos les nie
gan el fuftento,6el jufto faiario ?R. Que no 
pecan, con tal , que no tengan otro modo de 
impetrar, ni tomen mas, de lo que fe les de
be , ni fe tema efcandalo , ú otro incomodo 
grave, ita Bonac. t.z.de reft it. ^ d. i.q.Jilt. 
p.2.n.i6. Item,por los obfequios hechos al 
Amo, á que los criados no eftaban obligados, 
fi los hicieron no graciofa, y liberalmente, 
fino con animo de falarIo,con ral que el Amo 
les ocupe en otros obfequios, 6 en otros mi-
nifterios fuera de lo pagado, les íerá licito a 
los criados ufar de compenfacion , ex rebus 
Domini, fi el Amono les compenfa losobie-
quios, li otros minifterlos, porque los tales 
obfequios fon eftimable en prccio,y los cria* 
4os no fe obligaron á ellos en el pa«5to. 

^ i Pero quando los criados cfpontaflW, 
y libremente padan con el Amo de íerviric 
por tanto , aunque fea inferior al que le le 
debe pagar á los criados , no podrán ufar a 
compcofacion, tomando mas,porque conaô  
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S)el quarto Precepto del Decálogo, Tunto IF, 

naron lo demás, por quanto libre, y efpon-
taneamente eftán con el tal Amo. Item, fi el 
criado, y el Amo paitan de eílipendio me
nor , que el acoftumbrado, por quanto el 
criado fuplicó, y rogó al Amo, que le re-
cibieíTe, y el Amo no le recebiria,fi no íueífe, 
difminuyendo el falario, no podfáel tal cria-
do ufurparle mas , ni ufar de conipenfacion, 
porque el Amo no tenia obligación á darle 
mas, confta todo efto de la condenación de 
lapropoficion 37. condenada porinnoc. X I . 

P U N T O I V . 

VE LA OBLIGACION, QUE TIENE 
la muger con fu marido , y éfie 

con fu muger, 
34 *1"^ obligados en-

1 tresí marido, y muger? R . Que 
cílán obligados á amarfe, obedecerfe, obfc-
quiarfe , reverenciarte , y afsiftirfe en fus 
necefsidades ; y la muger eftá obligada obe
decer al marido en las cofas, que tocan 
algovierno de la cafa, y buenas coftumbres, 
y el marido eftá obligado á tratar á fu muger, 
como companera, y no como efclava ; por
que el marido es cabeza , y la muger con
miembro , ita Nav. c, 14. n, 20. Toledo , y 
Fillui. t. 28. p, 2, n, 144. y los D D . co
munmente. 

15 P.Cómo pecan los confortes? R.C^e 
pecan lo i . f i contrahen matrimonio fin la 
debida intención. Lo 2. fi fin difpenfa dexan 
lasproclamas. Lo ^.fi reciben el Sacramento 
del Matrimonio en eftado de pecado mor
tal. Lo 4. fi ufan del matrimonio contra na» 
turm, velmodoindebito, v el cum periculo 
(tbortus. Lo 5. fi fe niegan el debito fin juña 
caufa. Lo 6,/Í haheant taóius impúdicos cum 
pf^iculopolutjonis. 

i ^ P. Cómo peca la muger , que provo
ca al marido á grave enojo? R. Que provo
cándolo con rifas, 6 con palabras á grave 

n̂cjo, ó blasfemias, peca gravemente. Iccm, 
" gaita contra la voluntad del marido,y cof-
tumbre de las mugeres de femejantc eftado 
(̂guna cofa notable, menos que gafte de los 

bienes paraphrenales, fi los tuviere. Item, fi 
«"enofpreciando al marido toma el palo,y el 
'"ando. Item, fi no quiere feguir al marido, 
Jlue muda de domicilio, con tal , que pueda 

'̂"peligrode fu vida, nidefufalud, y lo 
ôncrario no ayan padado, ni el mzúáo.poft 

^^ntraélum matrimonium , no fe aya hecho 
^̂ agoi Ita Nay, Toícdo^y Bonac. Iccoi.fi j uz. 

74Í 
ga mal, y fin indicio fufíciente, de la incon
tinencia del marido. ícem,fi le nlrga el di bi-
tofín jufta caufa. ítem,fi fe mece en el mane-
jo de la cafa fin jufta caufa, qual feria, fiel 
marido prodigo deborafle ios bienes de la 
familia , ita SyIv. y Trullenc, /. 4. f, i . d, 4, 
n, 16.\'j,y 18. 
• 37 P. Cómo peca el marido, que la tra
ta mal áfu muger ? R. Que el marido, que la 
afrenta cort palabras contumeliofas, é infa
matorias, peca mortalmente. Item , fi la em
baraza á cerca de los Preceptos de Dios , 6 
de la Iglefia fin caufa jufta, ita Sayro. /. 7. c, 
7. pero fi tan folamente la embaraza, aun fin 
caufa en orden aquellos bienes, que tan fola
mente fon de coníejo , como es la Confefw 
fion,y Comunión, comunmente tan folamen
te pecará venialmente,myí'fc?w/?í7í,^«£>i mag^ 
nam ex ijs utilitatem percipiat \ ita Sayr, 
FilIui. Bonac. Trullench. n. 2. Item, fi la ha 
caftigado con exceíro,fi la ha negado los ali. 
mentos, menos que la muger por propia cul
pa fe aya aparcado del conforcio de fu ma
ridó. Item, fi defprecia el govierno de la ca
ía, y la cofa-familiar. Item, ¡i non cohabite^ 
uxor i , vel fine caufa ju/ia diúahfit i ita 
Sanch, /. 10. de Matrim,d, 9, n, 15. Toledo 
/. 5. c, 2, Bonac. loe. cit, ^ 

38 P. Si por culpa del marido fe hace el 
divorcio , eftá efte obligado alimentar á fu 
muger ? R . Que fi, porque de efta obliga i 
cion no fe libra por la feparacion debida á 
fu culpa ; empero fi ceífa la caufa de divor-
cío,y la muger refifte bolver á fu marido,cíic 
non tenebitur ulterius, porque entonces elJa 
eftá in culpa, ica Gob. r. 39. Y el Derecho, 
apud Gob. f. 40. n, 5. determina , que fi el 
divorcio fe hace por el adulterio del mari
do, que la muger adquiera la proprieHad del 
dote , y de todas las cofas donadas propter 
nuptias , á lo menos defpues de la fentcncia 
del Juez. Pero fi el divorcio fe hace por cul
pa íbla dek muger, el marido no eftá obli. 
gado á alimentarla, porque ella no hizo , lo 
que debió,ni hace al cafo,ei que traxeífe do-
te ella; porque no fe obligo el marido á ali, 
mentarla, menos que ella fatisfacleífc á fu 
oficio. Y fi el divorcio fe hizo por culpa de 
entrambos, parece mas probable,quc el ma
rido queda obligado alimentarla, porque la 
culpa del uno, fe compenfa por la culpa del 
otro. Y fi el divorcio fe hace fin culpa del 
otro, V. g. porque el marido comienza á cf-
tár leprofo,en efte cafo el marido, eftá obli
gado alimentar áfu muger, 

Bbbbb ícem. 
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7 4 ^ Líko Sexto, Tratado XXXIX, 

19 Item^ fi el marido por fu ociofidad, 
juego , 6 continuo beber queda impotente 
para alimentar á fu muger,peca gravementCj 
y fi el marido no íe puede alimentar, la mu
ger elU obligada á alimentarlo , como dice 
la ley ; fi cum dotem i i . §. - j . f f . foluto Ma-
trimonio\ quid enim tam úumanum eft, quam 

fortuitis cafibas muí i cris tuaritum , veluxo- • 
rem viriparticipsm fieri} vide Gob. in exp, 
t, 10, n, 781 . 

40 P. A la moger adultera fe le deben ali
mentos ? R. Que el marido cierto del adul
terio de la muger, in foro confcientia, no eftá 
obligado ádarla'alimentos , principalmente 
fi el adulterio es notorio , aunque ella aya 
traidodote, itaCaftrop. defponj, d, ^,p, 6, 
J.^, Sanch. de Matrim, /. 10. 8 .» . 25. 

P U N T O V . 

DE LA OBLIGACION , QUE TIENEN 
los pupilos, y difcipulos con fus Tutores ,y 

Maefiros. tefios con fus pupilos, 
y difcipulos, 

41 T\Reg . E l Tutor (y lo mlfmo digo 
1̂  del Curador) eftá obligado á te

ner cuidado dcl®pupilo ? R. Que fi , y que 
tiene obligación de adminiftrar bien, y fiel
mente los bienes del pupilo ; porque para 
efte fin fe feñala , y fcconftituye para el pu
pilo en lugar de Padre; y fiendo el Tutor no
tablemente negligente en efto , peca grave
mente , y efta obligado a la compenfacion 
del daño , quede fu negligencia tuvo el pu
pilo , d lo menos interviniendo dolo, y cul
pa lata ; y fi exercc el oficio de Tutor con 
pi-:< ic>, cambien eftá obligado de culpa leve; 
pero li defde el principio de laTutoria no fe 
conOtituyo con precio, fe juzga, que recibió 
laTutoria graclofamente, itaBonac. torn, 2. 
de contraed, i. q, 19. p,^, 

42 De efta refolucion fe co\]^ , que el 
Tutor eftá obligado defender la perfonadel 
pupilo , aviendo necefsidad, y educarle, en-
íenandole buenas coftumbres por sí , 6 por 
otros; ita Bonac. loe, cit. Item, eftá obligado 
adminiftrar fielmente los bienes del pupilo, 
y quando recibe efte oficio, hacer inventario, 
y de otra fuírte debe refarcir los daños fe-
guidos por fu dcfedo; ni le es licito al Tutor 
darle mucho dinero al pupilo para ufos inu-» 
tilas. Item, el Tutor , y también el Curador 
eftán obligados á confervar todos los dere
chos , bienes, y acciones del pupilo, 6 del 

menor , y los bienes , que aliás fe avian de 
perder, venderlos , y reducir el dhieroea 
compra de bienes eftablcs, ó en cenfo, &c 
en quanto fuere mas útil , y de mas conve
niencia , ita R e b e l . 2 * l. i j . q. i, 

4^ Item, fi el Tutor, ó Curador emplea 
el dinero del pupilo en ufos propios fuyos 
eftá obligado á la reftitucion de todo el iucrl 
ceffante, ó damno emergente, que de ello tuvo 
el menor,6 el pupilo,ita Rebel, loe. cit, qAj, 
Item , eftá obligado ( facadas las e(penfas) á 
reftituir los frutos, quédelos bienes del pu. 
pilo prodia percibir ,y porfa culpa no per. 
cibio , ita Rebel, loco cit. y Sylv. Í ' . Tutor, 
if. 4. Item, el Tutor tiene obligación de pe
dir los nombres de los deudores, y pagar las 
deudas del pupilo, mirando , en quanto li, 
citamente fe pueda hacer, por el bien del 
piijjilo, ita Rebel, y Silv. locis cit, 

44 Item , el Tutor , y Curador do píie« 
den hacer donaciones, y remifsioHcs gracio, 
fas de los bienes del pupilo, porque nocftaa 
conftituidos para deftruir,fino para defender; 
pero pueden hacer donación remuneratoria, 
y afsi pueden al eftipendio debido por el fer. 
vicio liberal añadir alguna cofa, ex domtio-
ne liberali , ita TruUenc. /.y. c.iZ.d,]. n,6. 
Lug. d, 21, fee. 10. y otros. Item , acabado 
el oficio de Tutor, eftá obligado, á dar cuen
tas, porque efta carga es común de aquellos, 
que adminiftran los bienes ágenos, vide Bo
nac. lik, cit, 

45 P. Qué obligación ay entre Precep
tores, Mae'ftros, Ayos, y difcipulos? R. Que 
ay en algún modo la mifma , que entre Pa-
dres , y hijos : y afsi, pecan lo i . los difcî  
puloSjfi no refpetan á los Preceptores, Maef. 
tros , y Ayos , moftrandoles honra, y revé* 
rcncia. L o 2. fi no les obedecen en las colas 
tocantes á eftudios, y buenas, coftumbres. 
L o j..fi los tratan mal con palabras concu-
meliofas, defafios, &c. Lo 4. fi negligente* 
mente eftudian , fi en tiempo de eftudio, ][ 
de efcuelas fe entregan al juego, al ocio, a 
otros vicios. Lo 5. fi gaftan inútilmente los 
dineros de los Padres,y dilapidan fus bienes. 
L o ó . fí eftudian con mal fin. Lo 7. h 
guardan las leyes de fu General, o eftatuto 
de la Academia , porque de verdad obliga» 
debaxo de pecado. Lo 8. fi aprenden cien
cias fuperfticíofas , ó prohibidas ^y^^^l 

pagan, 
Nay. c, 22, i 2j. 
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^6 P. Qiiando pecan losMaeftros, y los 
Ayos ? R. Que pecan difimulando los peca
dos de los diicipulos , y no corregiendolos, 
quando pueden. Item , fi no procuran el 
aprovechamiento de los difcipulos en virtud, 
y letras. Item , fi no les eníeñan buenas cof-
tumbres. Item , fi.dc propofito les enfeñan 
coías faifas , como verdaderas , ó íuperftí-
ciofas, y daiiofas á fu falud.Item , fi no ef-
tiiviian ellos mifmos , para que fatisfagan á 
fu oficio. Item , fi piden eftipendio mayor, 
que el jufto, ó que lo que permite la ley del 
General, ó la ccftumbrc. ítem , fi las ínfig-
líias de Dodorado niegan á ios dignos , y 
les confieren á los indignos ; y efto juzga 
Nav. que es pecado mortal , principalmente 
cnTheoIogia, en el Derecho Canónico, C i 
vil , y Medicina. Item , fi los Maeftros , y 
Ayos dan mal cxemplo a ios difcipulos. Item, 
íi á los que eftán llenos de malas caftunibres, 
y fon perniciofos para otros , los admiren 
en fusÉfcuclas, ó no los echan de ellas, vi-
dcatur TruUcnch. /. 4. f. i . Í / . Í . » . 2, 

P U N T O V L 

BE LA OBLIGACION DE LOS PAR. 
róeos para con fus ovejas, 

47 f ) " ^ S * ^ ^̂ ^̂  obligado el Par-
1 roco para el buen govierno Ef-

pirituai dT fus ovejas? R, Qiie por Derecho 
l^ivino eftá obligado : lo 1. á refidir en fu 
Parroquia , y cl Concilio Tiident./<f/. 2 j . 

1. ele Reform, determina , que no le es 
cito ¡r.rneíire intra annum hacer aufen-
«-"la fin caufa, y licencia del Se ñor Obifpo, y 
naciéndola fuera de eftas circunftancías, que 
í'l̂ :i obligado el Párroco , á rcfticuir los fru-
^̂ -̂ , y efto que deben \\2,ctx ante fententiam 
iuiícis^ como juzgan Bonac. Í̂ Í" oblig,Benef 
' S. p. i, n. <^,y p, 4. n, 7. y otros común-

ĵ 'ente con Caftrop. t.i ^, d.^,p. 3.n, 3. pero 
^yni. / .4. c. 6. n. 6, juzga, que aunque las 
Pa.abras del Concilio cxpreflámente digan 

» pero que no eftán en aquel rigor reci
bidas, efto es, que obliguen antes de la fen-
j;̂ î cia declaratoria , "con tal, que por la au-
lencia del Párroco no fe le aya feguido da-
"0 a la Iglefia , y á efta fentencia de Laym. 

'"clína también Navar. tefte Bonac. y 
"̂"̂ ^ penas pueftas contra la no refidencía 

^ 'os Párrocos , veanfe apud Caftrop. & 
^̂ ••̂ inalem de Luca de Benef, difc, 77. y 

í̂Qodü de proceder del Señor Obifpo coa 

los Párrocos negligentes en fu refidencía 
Pairoquialiveafc Caftrop. dn, 10 

48 Lo 2. reípondo , que es probable^ 
que el Párroco, que eftá aufente fin caula, y 
licencia ultra bimefire, íolo eftá obligado á 
reftituir los frutos correfpondientes á la 
omííTa refidencia Í porque no tan folamente 
percibe los frutos por la refidencia, 7 cargas 
á ella anexas, fino también por el rezo de las 
Horas Canónicas , y otros oficios : luego íi 
reza las Horas , y cumple por otros aquellos 
oficios, podrá percibir los frutos correfpon
dientes á eftos , ita Bonac. y otros de poonis 
Parrochi non refidentis , y veafc Lcur. p. 
g*. 388. y figuientes. 

49 P. Qué es refidencia? R . Que espr^* 
fentia perfona in loco Benefitij ad ei defer^ 
viendum, P. Y la refidencia de quantas ma-: 
ñeras es ? R. Que es de dos maneras : una 
precifa, y otra caufativa; aquella es,y enton
ces fe llama precifa, fi es iníeparable del Be
neficio , y por lo mifmo obligue fub poena 
amifsionis tituli : la refidencía caufativa es 
aquella , fin la qual fe puede retener el Bene
ficio , y por lo mifmo obliga dcbaxo de per-
dimíenro de íolos los f. utos; y e > los Bene
ficios Curados fe requiere, no tan folamente 
por Derecho humano, fino también pos- De
recho Divino natural , ex quo Pafiores te^ 
nentur pafcere gregem íuum ; ita S. Thom¿ 
Hurt. LeíT.y Leur. q.\ip, y la omifsion 
de la refidencia,#en algún tiempo por ciertas 
circunftancías fe puede cohoneftar, ita Azor, 
Left". Laym. García, Leur. q. 1 2 0 . 

50 Y en quanto á la refidencia del Señor 
Obifpo, que el Papa no pueda difpenfar,pa. 
ra que efté aufente de la Iglefia , enfeñan 
Vazq. y otros, con Caftrop. t, \i,d, 5 . r , 
« . 4 . porque eftando aufente no puede íatif-
facer á fu oficio ; y aunque Azor, Filluí. y 
otros, abfolutamente dicen , que el Papa le 
puede difpeníar, aviendo caufa; empero, es 
mas probable,que aunque pueda difpeníar en 
la ley Eclefiaftica, que manda la refidencia á 
fu Iluftrifsima, pero no puede en la Ley Di
vina natural, que pide la refidcncia,fino que 
tan folamente puede declarar^/j/V, nunc 
fe hallan tales caufas, ó circunftancías, para 
que fe juzgue , que el Derecho Divino l acu-i 
ral no obliga , ita Lugo in Refp, Mor, l. 5. 
d,ii,y entre las circunftancías fe hallan, ia 
necefsídad, 6 grande utilidad de la Iglefia,6 
el merecimiento deaciuel , con quien fe dif-
penfa, videatur Leur.p. i . d q* i6j,y p. 3, 

Bbbbbij P , 
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Uko Sexto. Tratado XXXíX. 

5 r P. Q^ic tic mpo p-jcden tftár anfentcs 
los Señores Obiípos de ía ••c!.i;k':icia? R.Que 
aviendo jufta eauia , pueden' eftar auíentes 
par tres mer<;s , o coatinuafiaoTcnce , 6 co.i 
Incerrupcion » vide Concil. T r i d e n t . / ^ / i j . 
e. i,de Ref, Y avila el Concilio , que elUa 
prefentes en el Adviento , en el Nacimiento 
del Señor, en la Qvíareíma , en la Pafqua de 
Refurrcccíon, Pentecoftcs,y en laFeñividad 
de Corpus Chrifti,y íi quieren por mas tiem
po eftár auíentes , neccfsiran de la licencia 
del Surno Pontífice, 6 del Metropolitano, ó 
del Sufragáneo mas anciano ,corao lo tiene 
el Concilio Tridentino,y íe puede ver Leur, 
f' Y como pueda el Obifpo, ó el 
Cardenal eftár auíente , por la ocupación en 
el fervicio de fu Santidad,ó de la Sede Apof-
tolica, y el Párroco en el fervicio del Señor 
Obifpo, fe puede ver Leur, q. i%6, 

52 P. Y la caufa de la auíencia del Pár
roco, debe fer juila, y verdadera? R. Que íi, 
porque alloquin , el Párroco no hace fuyos 
los frutosj ni es baítante , íi jura al Señor 
Obifpo", que tiene caufa juíta , la qual 
no la quiere revelar por graves ra2ones;por-
que la caufa de la aufencia del Párroco de
be fer conocida , y aprobada por el Señor 
Obifpo; ita Barbof. de Off, Parroch, 8. ». 
5P. Item , la licencia de eíUr el Párroco zn-
ícnz^ ultra bimefire, que debe fer exprcíTa, y 
dada por efcrito por el Señor Obifpo, de
fienden comunmente los AA% con Caílrop. ». 
8. qu!a fcriptum d Trident»requíriturveluti 

forma concefsionis. Empero, también es pro-
bable, que bafta in foroconfeientia^qw^ fe dé 
ore tenas, ita Bonac./>.4. n. 12. LeíT. d^jufl, 
/.2, ¿•.^4. »,á8. Y Coninch. Sanch. Regin, y 
otros juzgan, que bafta fea la iicengia tacita, 
á lo menos quando concurren tales feñales, 
que confte , que el Superior aóiu coníienre. 

5^ P. Y íi la gaufa , que da el Párroco 
al Señor Obifpo para la aufencia , que pide 
ultra bimeflre la niega el Señor Obifpo,pue
de el Párroco aufentarfe ? Siendo la caufa, 
que alega el Párroco evidentemente jufta? 
R. Q(.ie Garcia Caftrop. ». 6, y Lott. /. 
q. 27. w. 2 r j dicen, que por deciíion de Ja 
Sacra Congregación adhuc no le es licito ai 
Párroco aufentarfe , porque de eftc grava
men fe le concede apelación al Superior: lue
go es feñal , que no por eíTo tiene licencia 
de aufentarfe , y configuientemcnte el Par-
roco.fi fe aufenta eí\á obligado á reftituir los 
frutos, del mifmo modo, que íi fueíTe injufta 
la caufa de fu aufencia. Y el tiempo, que ei 

Señor Obifpo puede conceder para la Í W U 
fcncia al Párroco fe dexa á arbitrio de baeii 
Varón, fcgun la exigencia de la ncccfsiáad, 
ó caufa razonable, vide Leur* 374. n, 2' 

54 P. Ocurriendo íubica,y'evidentene! 
ccfsidad , 7 el Párroco no puede ir alSeiíot 
Obiípo, puede íin licenci;i fuya dtxarlare-
fidencia , y irfe ? R. Qiie fi, y que afsi 
Efíjkeiam fe ha de explicar el Concilio Tru 
dent, juzgan Fillui. Bonac. y otros; cmpe. 
ropor qualqmeracaufa,que fea fu aufencia» 
debe en fu lugar fuílituir idóneo , que haga 
fus veces, y puede fer el íuñituido el Parro» 
eo mas vecino, ita Barbofa ». 5 j . y Caf
trop. juzga , que por la auíencia de uno , 1*1 
otro dia feriado,íi no ay enfermo alguno en 
la Parroquia , que no ay nccefsidaddeíuíH. 
tuir otro,porque no ay moral peligro dene-
ccfsidad de fu pr£fencia,vidc//?/«w.j?.5.«.i» 

55 P# Si el Párroco con caufa, pero fi n 
licencia,ni daño grave de fus ovejas eftaaii-
fente per himefire tantum in amo de fu Par. 
roquia, cómo peca ? R. Que no pecámor-
talmente , porque cílo per fe no es malo, y 
alioquin el Concilio Trident, nunca perml» 
tiera,ni aun fe hicicíTc la auíencia con licen
cia ; y por lo que no fe pide la licencia, de 
ningún modo fe íigue , que cílo fea materia 
de pecado mortal: y Navar. Barb, Bonad 
Garcia,y orros efcufande pecado mortal al 
Párroco , que ad duos tantum men/es 
á Parrochia fine cauja i porque la aufencia 
haíla los dos mefcs cumplidos fe juzga mó
dica, y parva, fea continua, ó incsrrupcaU 
aufencia» 

$6 Y es probable , que para hallaüfe d 
Parrocop^r himeftre extra ParrochidrUi ao-
ra no ay necefsidad de licencia del Señor 
Ob¡fpo,c<^ tal quefubfifta lacaufâ pcroue 
cftá recibido en ufo , que para breve auíen
cia no fe pida licencia del Señor Obifpo, ni 
fus Iluftrifsimas fabidores de efto le contra
dicen, y Laym. n, 7. nota muy bien, qüe cs 
fegurifsimo feguir en efto la coítumbrede 
qualquiera Dioccíí; en que uno fe hal a,vidc 
Navar. Bonac. y otros machos, apudiiaiij-
w. 54. /dicen Lefio n, 15p. y Ca í l rop . • 
que eí̂ a fentencia es í^Tobabk; y ^f^^^'' 
ce, que para la aufencia bime/lre del 
co baila qualquiera honefla caufa.aun la 
creación en vilitar los amigos. 

57 Item, fiel Párroco eíliautô ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
bime^re tantum , p por tiempo mas DI 
no eftá obligado áreftituir fruto ninguno, 
porque no peca gravemente, ^ ' ^ ^ ^ ^ ¿ ^ Q S : 
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©^1 ^tidrtQ f recepto del Decálogo, Timiú Ft 7 4 9 

otros: Y el Concilio Trídcncíno * parece 
obliga á la rcí^icucioa de los frutos tan 
foiamencc aquellos Párrocos , que pecan 
iDortalmentc j y eftán fuera de fu Parro* 
qaia ultra bimejire \ y de eílo coníigulert-
temeote Navar. Azor Bonac. y otros con 
Caftrop.y^^?'̂ , infieren que aquel Párroco, 
que con caufa )ufta,pero fin licencia del Se
ñor Obifpo,eñá aufente de fu Parroquia ul. 
tro. bimefire, que eftá obligado á reílicuir 
tan folamente aquellos frutos,que correfpon-
den al tiempo, que excedió al bimefire,por
que el Concilio Tridcuc. parece permite'fin 
delito la aufencia de los dos meíes, fi fe ha-
te ex jii^a cau/a\y ñ es ultra bimeftre la au-
ítaci;],requiere, lo uno jufta caufa, y lo otro 
licencia del Señor Obifpo. 

$-8 P» Qüando fe juzga , que el Párro
co reíide en fu Parroquia ? R» Q¿ic fe jüzga^ 
t]uando habita en qualquicra lugar de la 
Parroquia , efto es eü compañía de los Pa
dres, ó hermano fuera de la cafa Parroquial, 
ítem , aunque refida extra fines Parrocbiay 
fd parum di/ians , porque lo qüc difia po
co (como dice Bonac.) nada parece , que 
diña , ita RIccio , apud Dian. 3. tr^ 4. 
nfiL 156. in fine, 

555 P. Qiial es la caufa jufta para obtc-
íief la licencia , para no reíidir por algún 
tiempo , aun fuera*de los dos mefes ? R» 
Qiie es de quatro maneras, confta del Con-
cil. Trident, fupra : La i . es la caridad 
Cbri/iiaña, v. g. ñ en alguna parce ha de 
Í̂ Et focorrida la grave necefsidad del proxi-
J"o , y componer odios > y pleitos. La 2. 
l^ necefsidad urgente^ v. g. por grave enfcr-
ííícdad del cuerpo , por caufa de profeguir 
íl pleito úcjuríbus Benefitij^ 6 por pcregrí-
í̂ acion piadoía. La. ^*la obediencia debida, 
'̂ g'la aufencia por mandado del Sumo 

r*oncifice , 6 fi fe ocupa en fervicio de la Se
de Apoftolica. La 4. la utilidad evidente de 
li Iglefia , 6 República , v. g. fi el negocio 
común no fe puede dcfender,ni agenciar por 
*̂ f̂í> i y en orden á efto fc pueden ver mu-
<:"as cofas en Barb, fupra, y L'eur. q, ^ 75. 
i"i'i^t,y figuientes, en donde q, j85.cra-

del que cftá ocupado en el fervicio del 
Señor Obifpo. 
. ^0 P. E l Párroco eftá abligado per fe 
'P/m ad Curam animarum > R. Que, íi pot 
S I miCmo no exerce el cuidado de las almas, 

no tan folamente peca morcalmente, fi-
"0 que cambien cftá obligado áreftituir los 
brutos, porque el que no hace, lo que debe^ 

no percibe lo que conviene ; Item , los f ru 
tos del Beneficio fon, y fe dán por el oHcio, 
y el eftipendio , c^ixt áipropter caufam, 
caufa nonfubféquta^ retinsri non poteji^ co
mo tienen las reglas comunes del derecho. 
Y el que recibe Beneficio Curado,aunque fea 
tal, can folamente habitUy que es quando no 
eíU obligado per fe aóiu habere cxercitium 
alius Cura^ porque por fundación , privile
gio , ó cofturabre eftá alibi ido de aquella 
carga, laqnal debe dar por Vicario, fin e m 
bargo debe tener Codos los requííicos para el 
minifterlo, y que por sí á lo menos en la ne
cefsidad pueda excrccr el cuidado de las al-
mas , como confta del Concii. Tridenr. f c f . 
7. c. 5. de Ref. Inferiora Beneficia EcclefiAf-^ 
tica , práfertim Curam animarum hahmtia, 
perfonis dignisy & habtUbus , (¡}- quis in loco 
r efidere^ac per fe ip fos Curam ¡pfam exercere 
valeant, conferantur^aliter autemfat'ia cúUa-
tioy fiveprovifio irriietur^y aísi el Concilio 
cnefte lugar para todo Beneficio Curado,que 
es inferior, que la Iglefia Mc;cropolitawa, o 
Cachedral, pide induftría de ia perfona , y 
por eíío cambien fefi^, d S . de Ref. man
da, que á la colación de femejantes Benefi
cios Curados les preceda examen pro appro, 
hatione, Ú'c» de forma , que el Piírroco de
ba poder exercer el cuidado , y pafto de las 
almas. 

61 Puede fee también el Beneficio Cura
do aAual, y á eñe le eftá anexo el cuidado de 
las almas,y el Beneficiado Curado efiá obli
gado á excrcerla \^oxsia¿iu, á diferencia del 
Beneficiado Curado can f o l a m e n t e babii:/.^ 
quien rodo el cuidado puede cometer á lo» 
Sacelanos , 6 Vicario , lo que no puede el 
Beneficiado Curado aóiu^ porque la Coniun 
dice, que efte,que es Cuta a¿iu tenga la ob l i 
gación allquando per fe exercendiCuram^v 
oyendoconfefsiones, fíendo efta la primera, 
y principal parte del cuidado; y dcaqui Bo
nac. in DecaL d, ^.p, 2. Barb, de ofji. Parro -
íh, c. 8. W.41. y otros muchos dicen,que pe
ca mortalmente fi cómodamente podiendo 
el mifmoexercer efte cuidado , le hace fiem-
pre por otro , porque p i d i e n d o la Iglefia 
de antemano capacidad para el oficio de 
Párroco , e induílria de Párroco capaz , 
también la obligación de eñe es pcrfona{,co-
mo también arguye Pirh. ^,3. ^ 4. j . Pe
to añaden,que puedefrequentciTiente el Pár
roco ad difficiliora adhibere faccellanum , y 
algunas veces también á otros, principal
mente fi los Parroquianos citan contentos, y, 

por 
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7 P Libro Quinto. Tratado XXXIX, 
por otvo igualmente bien fe cumpU con la 
obligación ik Panoco. 

6z P. El que bona fide comó el Benefi
cio Curado, y es ilicerado , c imperito, cito 
es Inhábil para lo que toca á oficio de Pár
roco , que debe hacer ? R. que íiendo inhá
bil para las obligaciones, que explica Barb, 
in CoUeci, ad Trident, fee. zi.c. 6. de Ref, 
de cal fuerte, que el Párroco no pueda qua* 
Jiíi carie ad Curam per fe gerendam^tX Concil. 
Trrdenc. loe, cit. le permite , íiendo alias de 
vida honefta, que fufticuya Vicario,feñalan« 
dole a cite parte de los frutos, fegun la pro
porción de las cargas, que fuple ; pero fi di
cho ilicerado, é imperito Párroco vivieíTe 
torpe, y eícandaloíamenre , quiere que fea 
avifado, y fi no íe enmienda , permite , que 
fea privado del Beneficio Curado. 

<? j P. Qual es la obligación dd Párro
co en orden á predicar ? R. Que el Concil. 
Tridenc. fef.5. de Ref.c.z. manda afsi: Paf-
cant falutaribus verbis docendo^qua fcire om
nibus necejfarium e/i ad falutem^ annuncian-
doque eis eum brevitate^ (^facilitateferwo-
nis vitici^ qua eos declinarevirtutes^ quas 
LeBari opportear, ut poenam aternam evade-
fv,6^ ccekfiemgloriam confequi valeant. De 
eílas palabras del Concilio fe hace claro , y 
patente, que no fe requieren Sermones, Pa-
ntgyricos , ni Oracorios formados , como 
también muy bien nota March.porque fcme-
jantesfSermones comunmente, muy poco 
japrovechafi á los Parroquianos. 

(54 De cfta doól:i ina del Santo Concilio, 
fe colige lo i . que pecamortalmcnte elPar-
i»oco, omiciendo por mucha tiempo los Ser
mones en iosdias feftivos, y Domingos del 
ano , y Bonac. in Decaí, d, 5. 2. «, 31, 
dice, que fi omite por un mes encero, y con-
tirnado, ó por el decurfo de todo el año por 
dos. 6 tres mefes, que es pecado mortal,y íi 
proíiiíue omiciendo en el figuiente Domingo, 
ó feOiVo dia , que tancas veces como dexa, 
peca de nuevo morcalmence,afsi como aquel, 
que por culpa fuya, uti per interperantiaWy 
fe hace íncpzOyqud minus concionaripofsit ad 
tan te^npus diuturnum. 

¿5 Item, el Párroco no facisface al ofi
cio Coram Deo,Ci codo el ano el mifmo nun
ca prediga; porque el Concilio Tridenc.y¿'/¡ 
5. r. 2. de Ref. dice afsi: Omnes Eccleftarum 
pr ¿ciatos tener i per fe ipfos^fi lexitímé impe
dí ti non fuerint ad prddicandum , S. le fus 
Cbri/ii Evangelium, Empero Toledo deinf-
truc, Sacet'd, /. 5. c. 5. p, digc , quebafs 

ta, fi ficmpre predica el Párroco por medio 
de ocro , y á efta fencencia de TolcrJo fein-
clina PoíTev. c. 3. «. 5. hem , es mayoría 
obligación de cnfeñar la DoftrinaChriñiana-' 
explicando lo concenido en los Artículos dé 
la Fe, ó Credo, y declarando por acomoda-
da explicación al auditorio de fus feligrefes 
los Mandamientos de la Ley de Dies', de 
la Iglefia, y Sacramentos, eníeúaudoles afsi 
bien á hacer Ados de Fe,Efperanza,Caridad, 
y Religion , y pueden jiiuy bien efto mifmo 
acomodar á los Evangelios de entre año. 
Icem, deben cambien explicar los modos de 
hacer verdadc ros A¿tos de contrición,y atri« 
cion , proponiéndoles fus principios, moti
vos, y efedos. Item, las virtudes morales, y 
vicios á ellas opueftos , como también los 
opueftosá las virtudes fobrenaturales.Itcm, 
la Dodrina Chriftiana , no tan folamentcá 
los muchachos , que nunca la fupieron, lino 
también muchas veces á los adultos, que, o 
que nunca fupieron batiantemente, 6 fe les 
olvidó ; íta el Padre Pedro Leur de la 
Compañía de Jcsvsp. i .q . 429. 450.y 440. 
Item, q. 435. Item , el Párroco eftá obliga, 
doá adminiftrar los Sacramentos, íiemprê t̂ 
racionalmente los pidieren. lcem,eftánobli. 
gados ávificar los enfermos, á cener cuidado 
de los pobres, y á corregir los pecados, y vi
cios, &c. vide PoíTev. Regin, 2. /. 20. f.j. 

fee, 3. Barb, c, 7. 

66 P. Quando princípalmcnce peca gra
vemente el Párroco , por razón de fu oficio? 
R . Que fegun coman fencencia peca mortal-
menee :1o I . fidefampara fus ovejas, Lo2.ri 
ignora las cofas neceíTarias para el oficio, y 
dirección efpiricual de fus ovejas, porque 
fiendoí;i? officio Paílor,Doaor,Juez, Medí-
CO, yConfiliario en eílas cofas,que concicr-
nen , y miran á la alma, y á la falud eterna, 
peca gravemente admiciendo el Paftorado,!i 
para las predichas cofas de fu oficio le talca 
la ciencia,y quando advierce la infuficiencia, 
y no puede adquirir la fufíciencia, eftaobli-
gado á dexar.el oficio de Párroco, niftbou 

fide procesérit, • ^ 
57 Lo i . fies negligente, que por w 

negligencia muere alguno fin Sacramento -
Item , fi no inftruye álos rudos pr^'J'Pj 
mente en las cofas ncceflarias,«^í^A^^f ^ ̂  ' 
dij adfahandum, Icem,fi no impide los pe
cados, quando puede, como dice el bynoa 
Aquifgranenfe c. i6. Sacerdotes 3 ^ 
lorum iniquitate damnantur, fieos, aut tg 
rantesnonerudimt y autpeccantes non -

QttAnti 
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^el^m-to Trecepto clel^ecalcp. fiMto Vt 

mnt, tefiinte Domino ad Propbetam fpecu-
Utorem domui Ifrael dedi tibi ,fi mn fmris 
locutus, ut fe impius cuftodiata viafua, mo-
rittur, Janguinem vero eius de manu tua, 

(58 y muchos grandemente fe engañan, 
fipuient fatis efe Mifam populo legere^con-
tionari, catschizare^ mini/irare Sacrament a ̂  
porque también los Párrocos eftán obliga-
dos á poner otros medios,con los qualcs mi
re á la Talud eterna de fus Parroquianos, y 
por eíío al Párroco fe le dice lo que Jere
mías I . V. 10. Ecce conftitui te^ ut evellas^Ú' 
de^mas, & difperdas, & díf'iipes , & ddifi-
CIS, & plantes. ícem, dsben los Curas de al
mas llamarlos piivadimeiice , é inílruirlos á 
aquellos, que no pueden llegar á la Iglefia, 
p.or quanto eítán ocupados juílamente en 
guardar los ganados, ó la caía; porque eftos 
por la mayor parte no eílando inftruidos en 
los medios neceflaríos de la vida eterna , fe 
hallan en grave neccfsidad e{piritual,la qual 
el Párroco cñá obligado aliviarla, porque 
tomando el oficio de Párroco, á eíio íe obli
go por paólo, y afsi fub mortali , eña obli
gado á focorrer á fu oveja , no tan foiamen-
te en la eítrema, lino también quando fe ha-' 
lia pueílo, /coníVituido en la grave necefsi-
dad efpiritual,y á eño cíU ob jgado el Pár
roco, aunque fea con quakjuiera daño gra-
vifsiina luyo temporal,y aunque fea con da¿ 
ñodeíu propia vida; ita S.Th.2.2.^.25.4r.5, 

j . / ^. 18 5. ar. 5. Suar, q.i.p.i, §. quar. 
todico. Gran::Kl. 4. «.4. Caftrop. d.j.p.p. 
Coniiich, d, 15. d. 7. concl, Í. & ^. Banfi.' 
Arag. Tapia, á quienes cita , y ligue Círác" 

<^9 Item , (i el Capitán de la guerra eftá 
obligado eftar prcfente á fu Exercito,el Go
bernador á la Ciudad , que peligra de la fa-
'"d corporal : luego mucho mejor eftá obli
gado el Paftor á focorrer á fu oveja, que pe. 
'̂('íradefuCalud efpiritual eterna. Item , ca-

0'̂  «no , y qualquiera eftá obligado aun con 
«año de vida á focorrer al proximo, que eftá 
J^onüituido en eftrema necefsidad efpiritual; 
"̂ego el Cura de almas eftará obligado en la 

'̂ ĉefsidad grave efpiritual, porque la razón, 
y el fentir común dicta, que el proprio Paf-
<̂̂ ra mas eftá obligado erga oviculam fuam^ 

el Paftor eftraño. Item,Suar. d. p./^c 2. 
"• J^añadc , que cambien eftá obligado el 
^llor de almas con peligro de grande dafio 

temporal fuyo , fi can folamentc ay grande 
"J'lidad efpiricual,porque á efto fe obligó el 

"fa de almas, y afsi debe ex vi officij^ pro% 
"̂far la falud efpirim^l 4 fu oveja. 

7 5 ^ 

70 P. Que obl'gacíon tiene c! F-irroco 
en tiempo de pcík , y de guerra > R .Q i ie 
puede con licencia del Señor Obifpo apartar
le de fu Parroquia apeftada , con tal , que 
fuftituya á otro en fu lugar , qi<e igualmen-
ce, que él fea de provecho, y haga íus veces, 
y pare en el lugar, en que pueda proveer, y 
mirar por fus ovejas; pero íi no puede fuf-
tituir ¡doñeo, no puede ufar del privilegio 
del Condl. Trident, faliendode fu Parroquia 
adhimefire^ ni puede reíignar el Beneíicio 
Parroquial , porque eftá conducido por la 
cal necefsidad,como el Soldado para la guer^ 
ra tucura. Pero fi tan folamente en la Parro
quia apeftada folo huviefle el mifmo Párro
co , quien faltando, fj^lcariaá la comunidad, 
Miniftro de los Sacramentos, en cftc cafo no 
debe éfte adminiftrar los Sacramentos á ca
da uno de los Parroquianos apeftados, íi ay 
probable peligro de infcftacion , fin el qual 
puede adminiftrar á otros los Sacramentos, 
porque la falud de codos debe preferir á* la 
falud de un parcicular , y el Párroco obligar 
do a la comunidad , eftá obligado á confer-
varfe con eila,ita Barb, de offic, Parroc. c, 17. 
w. 15, Marchail. in Trib, t, 3. p . i . p. 
q. 5. ^. 2. re/oI. i . 

71 Item , el Párroco eftá obligado á en
trar á la cafa de los apeftados, fi no puede 
de otra fuerte adminiftrar los Sacramentos 
neceífarios , pero fi puede de otra fuerce, v. 
g. fi el enfermo apeftado puede falir fuera, 
no eftá obligado á entrar en la cafa apeftada. 
Item , fi dos, y tres veces llega el Párroco' 
á las puercas del apeftado , y le halla no dif-
puefto, eftá obligado á bolvef, quando eftu-
viere difpuefto. Item , fi el enfermo malirio-
famence defpide al Párroco , 6 en debido 
ciempo no quilo recibir los Sacramentos, 
debe fin embargo bolver al enfermo , fi ay 
grande efpcranza de reducirlo á la recepción 
de los Sacramentos neceflarios, porque es 
cierto , que el peligro de la condenación de
be preferir á la moleftia , y peligro del Pár
roco , que eftá obligado á procurar la falud 
Efpiritu il de fus ovejas. 

72 Item , fi el Párroco eftá cierto morale 
mente, que el enfermo apeftado no eftá en 
pecado mortal, adhuc , eftá obligado , í i 
pide el enfermo , á oírle d^ penitencia, porw 
que cieñe derecho de confeíTaríe : luego el 
Párroco cieñe obligación de adminiftrarle, 
principalmence nopodiendofe faber , quien 
eftá en gracia ; ita Veriuys. in Pa/q. Mi/si, 
t, 14. nr 4. IcCfli, ÍI el apeftado no quiere 

con-
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confeííar ningún pecado en alta voz , y de 
lexos el Párroco eflá obligado acercarfc,pero 
no eflá obligado á oírle toda fu conl'efsion, 
fino oyéndole uno , ú otro pecado le pue
de abfolver, como comunmente enfeñan los 
AA.apud Veriuys ar %, 

71 Item, plenamente no fatisíace el Pár
roco á fu oficio , fi defpues de averie admi-
niílrado la Extrema Unción , defampara al 
enfermo , y no le vifita mas, porque quanto 
roas vecina eílá la muerte, tanto mas es el 
peligro mayor de la falud efpiritual por el 

demonio infeüante, y aunque eÜc con todos 
los Sacramentos,debe el Párroco círledepc. 
nitencia toties quoties pidiere éíle Sacramen
to, aunque etle el moribundo infeftado, vide 
Gob. y Steph. t, 5. Í¿. 5. w. p. Vcriuy. <jr.6. 
Item, tempore belli, quando no amenaza mas 
cfpecial peligro al Párroco, que á los Parro
quianos , elU obligado el Párroco á eílát 
con fus ovejas, para que no carezcan de Sa
cramentos , Oficios DÍvin6s, y confuelonc* 
ceíTario, como es claro, y patente. 

<y^nj^ s^TV^ ffvgg^ « ic fy» « ^ a ' * «^ÍY» «^rys> «^«ys» <ff»' 

DEL QUINTO f^CETTO !DEL (DECALOGO, 

PUNTO I 
ÍDE LO QUE SE (PROHIBE EK ESTE f^ECETTO. 

74 Oye fe nos prohi
be eneíle quinto 
precepto? R. Que 
fe nos prohibe to
do homicidio in-
juflo,toda injuíla 
mutilación , toda 
percufion , por 
obras, palabras, 

idefeos, ó complacencias , y el efcandalo, de 
quo poflea, P, Quid e/i bomicidium} R . Injuf 
ta hominis oscijio ; y afsi no es lo mifmo el 
matar , que el homicidio, porque efte da á 
entender injuíla occifion , y en algunos ca-
fos la occifion puede honeflarfe , y no fer 
injuíla, por lo qual tres fon los cafos, en que 
cs licito el matar , es á íabcr, duthoritate 
Dei; authoritate publica lufiitia , y quando 
vim vi repeliendo cum moderamine inculpa' 
ta tutela fe mata al agrefor a¿tual: y excep
to en edos tres cafos el matar, cs pecado 
mortal contra Jd^icia. 

75 He dicho, que es lícito el matar á»*-
thoritate Dei, á otro,á sí mifmo, como conf-
ta en Saníbn, que fe mato á sí mifmo , auna 
con fus encmigos,y otros Martyres,que por 
infpiraclon divina, o î ^norancia inculpada 

fe mataron á sí mifmos , echandofc al fuego 
por infpiracion del Eípiritu Santo. 
tate publica jufiitia , he dicho : Y afsi los 
Jueces dán fentencia de muerte al malhe
chor , y por autoridad public* fe matan ¡os 
hombres licitamente en guerra jufta. He di-
cho vim vi repeliendo cum moderamine^ &c. 
que es licito matar ; y afsi en defcnfa de la 
vida propria es licito matar al agrefor injuf-
to con dicho moderamen , como confia de 
muchos capítulos del Derecho; y para que 
eíla occifion , que fe hace cum moderamine, 
^c» fea juila: lo i . fe requiere, que el agre
for acometa, y haga fuerza actual. Lo 2. que 
el que fe defiende no ponga la intención ¿i-
reda en matar al agrefor, fino en defenderfe. 
L o 3. que ei que fe defiende , no pueda de 
otro modo defender fu vida,fino matando al 
agrefor ínjuílo. 

16 P . Quanta cs la obligación dccon-
fervar cada uno,y de alargar íu vida? R.Qf̂  
algunas veces cs grave, y otras veces no ^l 
obligación; aunque los Clrcunceliones here-
ges en tiempo de Confiantino Emperador, 
decían, que el hombre , que fe mataba a si 
mifmo, que era Martyr,pero eílos fe conde
naron en el ConcilioBrachareníe,comorcfiCi 

re 
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S)et quinto Precepto ¿el i)ecalogo. f mítú t 

ttíügodeju/í.d.io.n.t.Y afsl,aanqite puede 
alguno diredamence deíearfe a sí mifaio la 
muerce ex bono fine, esa faber, para que fe 
libre de pecados,^ erumnis morti ipfi ¿equa-
/ ikj , como con otros enfeña Tamb. /. 5. ¿"é 
I , jf. 3. n. ^4. Empero á ninguno ie es lici
to darfe á si mifmo la muerte; y la razón de 
difparidad eftá, en que el que fe defea la 
muerce w bono fine, le defea inefica^oiente, 
porque para en el deíeo ex bono fine defide^ 
rato, el qual fe coma fu moralidad del mocî  
vo, que puede fer bueno^ni fe enciende á la 
lefion de ningún derecho ageno,porque pot 
las tales circunftancias fe prefume, que Dios 
confíente , ó que no reprueba el tal ineficaz 
defeo; pero la occifion de si mifmo es ado 
ineficaz, que fe eftiendc al mifmo efedo ex
terno de la muerce, con el qual fe dañária el 
derecho , que cieñe folo Dios en nueftra vi
da. Pero que ninguno fe puede macar á sí 
mifmo,paraevitar el pecado,ent;endidamen-
te prueba Bouíefp. in Nociua dub, % i . «*5oo. 
Y lo mifmo defienden Lugo 2 j . y Dian* 
Z'. n . í . i, refol. 23. 

77 P. Es la mifma obligación de pro
longar la vida , que el de confervarla ̂  y no 
abreviarla ? R. Que no» porque el prolongat 
la vi'iia pide párticular cíludio , á que no ef-
rarnos obligados; pero el confervarla , y no 
abreviarla , á lo qual citamos obligados , y 
afsi ,fi el Medico dixere á alguno , que be
biendo vino puede en diez años alargar la 
^̂ da, empero qflc tal por morcificarfe puede 
abftenerfc del vino ; vide Pafqual in Praxi 
lijun. decif. 27. Sanch. in Conf. L^éC, i,d, 
3 Y todos enfeñan, que no es licico abfte-
nerfe del vino, v. g. con aquella incencion» 
para que también muera una hora an ees, por-

ninguno, ni en una hora es dueño de fu 
;̂»'Ja; ica Lug.w. 52. Gob. ». 32. Pero es 
icito abftcnerfe de la parte, aun común,de 
acomida, y bebida , aunque de cftofe figa 

^ "inerte mas apricíTa, con tal, que tome lo 
íl«e es neceííario para la confervacion del 
individuo, porque de efte modo no quit6,fi. 
"o tan folamente no alargo la vida,á lo qual 
"O eaoy obligado, ica Gob. n, 40. PafquaL 
"•«•Lug . „ .3^ . 

Y P. Alguno pHede eílár obligado a 
ônfervar la vida con medios excraordina-

••̂ 05,0 preciofos ? Menos que pida la nc-
«isidad de la RepubHca, 6 de la Iglefia, no 
.̂ ^J l̂ígado á confervarla con eílos cxcraor-
n̂iarios medios, porque noeftamos obliga
os aconíctvarla, fino por medios ordina-

ríos;ica Sayr. Lüg. n.-^6. Gob.» . ^4. ítem, 
todos quando eüán enfermos eÜán obliga
dos, fi comodamence pueden á ConfukaC , ^ 
llamar Medicos , y ufar de manjares faluda-
bles, porque eílosfon medios ordinatiosjicA 
Sanch. n. 5. Icem , efta obligado el enferuio 
peligrofo á ufar de la copia de Medicos» / 
medios, fi de otra fuerte no puede fauar, íta 
Bouderuins pk 2^ q. 8. Icem , fi 1̂ pacierc¿ 
tiene, o le amenaza notable daño de cuerpo, 
6 de vida , eftá obligado á admitir la infpec* 
cion de fu cuerpo , porque la érobefcencia, 
que le aparta aíTombrado tiene fu nacimíen-* 
to del pecado, y fe ha de vencer por la mor
tificación, ita Bouderul. q. t i . 

79 IcetTij Lcff. Bonac. Tamb, §.J[, n.iu 
enfeñan , que á la muchacha la es liciuo , no 
admitir la curación de fu enfermedad , 
tangatur in partibus in hone/iis.^porque nin
guno eña obligado admitir curación,la qual 
no menos aborrece, que á la mifma enferme
dad* Item, es licito defperdiciaf las medici
nas, para que afsi íe toleren graves dolofes, 
con tal, que no .aya peligro de muerte,y .ifsl 
lo hizo el Pidre Luis de la Puente,teüeLam-
parter en fu vida, /. ^. c. 4. ^, 8* 

80 P.El que eftá condenado por el juez¿ 
para que muera por hambre, 6 por fed,pue^ 
de no admitir la comida j y bebí Ja , que le 
ofrecen ? R. Que fi , fi la fencencia es jalla, 
porque puede permitir en si la cxecucion de 
ella, afsi como puede, rto huir de la Cárcel, 
aunque fepa, que le han de cortar la cabeza, 
ita Lefio , Azor. Sor. y otros, apud Dhn.p^ 
5. t, 4. re/oL 4 1 . Item, fi Pedro i')juftamen-
te efta condenado á muerte , puede otro por 
motivo de alguna virtud ofreCeríe á la muer
te en lugar de Pedro ; pero no fi juílamence 
eftá condenado,porque de efta fuerte aijucz^ 
que jufta.mente quiere matar al nocente , in-
duxera á quitar la vida injuñamente aí ino
cente, íta Lug* W.49. Tamb. l.6:c.2.§,2\n.<^^ 

81 Item,fi al que tftá condenado a muer
te fe le manda, que ponga el mifmo en exe* 
cucion lafentencia,es á fabef, que beba ve^ 
neno,fe fangre,que fe eche al fuego,puede fi 
quiere hacer eftas cofas * porque entonces fe 
Conftituye Miniftro publico de fu muerteilra 
Illfug. t, 4. d. j» n, 66, Haunoldo de jufi^ 
torn. I * 2 i n.6ii. Item, al Catholico^que 
defea el martyrio, le es licico no huir de la 
Cárcel, aunque pudlcft̂ e cómodamente,por
que apenas dexafia de aver efcandalojy aun* 
que dexaíTe de aver efcandalo, la profefsioit 
de la F e , y^teftificacíon déla fidelidad para 

Cecee con 
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con Dios, es caufa fufícíence de permitir fu 
occifioncn a c ellas circuuftancias. 

82 Arg, Chrifto nueftro bien. Match. 5. 
dice afsi: Si vosperfecuti f¿4erint in una Ci-
vitate , fugUe in aliam. íL Que no manda, 
fino que dice,que puedan hacer, ó íi m.uída, 
manda á aquellos,que eran neceílários para la 
propagación de la Fe; y no manda efto,á los 
que eftaban detenidos en la Cárcel, fino to
davía libres de ella , quando todavía no era 
ocafion próxima de prometer la fee, y cefti-
iicar fu fidelidad para con Dios , vide Lug. 
». 47. Y que por folo el defeo del marcyrio, 
no es licito ingerirfe en el marcyrio , muy 
bien enfefian S. Tho. Sanch, Cayec. y ocros 
con Gob. in Quint, ir . j . r . 18. ». 51. 

%l P. Los Químicos , que coman vene
no para que mueftren la eficacia de fu reme
dio, pecan gravemence? R . Queno,con cal, 
que fu falud no la vicien nocablemencejpor-
que el peligro de la vida íe efcufa por el re
medio morslmeuce cierco , ica Tamb. §, 2. 
w. 12. Dicaft. Dlan. refoLi%, y ocros.Item, 
la muger, que no puede parir , puede admi
tir efcifion, para que el infancc fe baucize , á 
Jo menos fi ay alguna efperanza, pero á eñó 
no eftá obligada, vide Bouderu.g'. 20. Icem, 
puede alguno corcarfe la ma.Ro para librarfe 
de la muerte,Hbrando la mano de la cadena, 
con que eftaba prefa, porque la parce con ra
zón fe pofpone al codo, ItaSteph. t, 4. 5. 
n, 6, y Lug, «. 21.^ 22. Y puede permitir 
también , el que ocro con fuconfencimienco 
le coree la mano,ica Hurcad.y DhnJnComp» 
V. Homicidium, n, 10. 

PUNTO n. 

QUANDO SEA LICITO MATAR AL 
malhechor, 

S4 T\Reg» Le es licico a alguno matar 
1 á ocro? R. Que extra caufam ne-

nejfaride defenjionis , no le es licico , raenbs 
que fea por aucoridad publica, y guardando 
el orden del derecho , como efta explicado 
en el punco anceccdence.Dc efto fe figue,quc 
no le es licico al marido macar á fu muger,ni 
el Padre á la hija, cogidas en adulcerio,por-
que para efto no cieñen autoridad publica, y 
las leycsCiviles , que eftopcrmicen , como 
iniquas,eftán corregidas por el Derecho Ca
nónico, y por cíTo Alexandro V I I . condeno 
la figulence propoficion en fu orden 19, Non 
feceat maritus occidens uxqrejn propria aus 

thoritáte, deprahenfam in adulterio. Y ju(jj. 
mente cfta condenada la propolicion.pormié 
femejance occifion no es licita, fegun las le. 
yes Eckfiafticas, aunque fea licita, fegun¡¿j 
leyes Civiles, que no quitan la razón de cul. 
pa, y pecado, ni re ipja dan en laconcieucij 
derecho de matar , fino tan fulamente quie. 
ren,que el tal matador no pueda (crcaftiga-
do en úforo externo,\>oxc[i\t permiten le de 
por libre, ut indulgeant vehemeníi, & jujio 
dolori, Y por eífo Lugo n.g6. nOta b¡en,quc 
el que mata á Clérigo adultero , aunque pe, 
que , empero no incurre en la excomunión, 
porque de efta le efcufa la vehemencia deíu 
juño dolor. 

8 j P. Los que por publica autoridad ci
tan declarados reos de muerte,, pueden por 
qualquiera , y en donde quiera íer privados 
de fu vida ? R. Que e! ' ̂ _ o, que á fu Padre, 
que afsi eftá declarado p r leo de muerte,le 
maca, peca morcalm€nce,pcrquccño grave
mente repugna á la caridad debida á los Pa
dres por ley natural, lea Tamb. /. 6. c. 
4. y ocros. Y lo mifmo me pare e fe hade 
decir, de los Padres, refpedo de los hijos, y 
de la muger , reípedo del marido: i -̂aym. 
/. 3. / . j.í". 2. w. 2. pero fi el Padre ¿ nin« 
gun modo fe puditííe apartar délas % 
y aírechanzas,que tenia pueftas contra ¡ 
tria, que enefte cafo el hijo le quifieffe q 
tar la vida, juzgan Dicaft. y Laym. porq̂  
prevalece el bien univerfal de la patria,qu. 
escom.un Madre de codos. Item, el Clérigo 
confíituido de mayores Ordenes, peca mor-
talmente , fi mata al que por autoridad pu
blica es reo de muerte,porque la Igleíia gra
vemente prohibe, cap.JcientiíH^ ne Ckrk'u 
vel Monachi^zX Clérigo,para que no femez-
c\t en las caufas de fangrc, aunque fesn jut-
tas. Y por eflb Toledo , y Soto juzgan tam
bién , que el Clérigo conftituido en menores 
Ordenes, peca levemente, fi perpetra fctne-
jance homicidio. ,. 

85 Pero á los demás hombres les es li
cito macará los que por aucoridad publica 
eftán declarados reos de muerte , porqi>e 
cada uno, y qualquiera, por publicaautori-
dad , eftá conftituido Miniftro publico dc 
execucar la juftlcia concra ellos. Item, » a -
guno codavla no eftá declarado por autor-
dad pública reo de muercc, aunque iaj • 
blico rapcor, y publico grafador, pn 
loquendo, no puede fer muerco ^^'^f^j' ¿ 
ra , porque codavia no eftá condenado 
mmP poí publica awofidad: luego j 
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que le maca, le mata por privada autoridad Í 
juego peca mortalmente. 

87 Item , á los Alguaciles no les es li
cito matar al malhechor, fiendo mandados, 
le cojan prefo, ni tampoco, aunque fe opon-
ga, para que no fea prendido, menos que 
concurran eftas feis figuientes circunftan-
c ¡ 4 S : La I . deben los Alguaciles' tener del 
Magiftrado cierto , y efpecial mandato , de 
cogerlo prefo al malhechor. La 2. el malhe
chor debe refiftir con mano armada. La 
d crimen debe fer atroz , y capital.. L a 4 . 
el malhechor, que ha de íer prefo , no debe 
poderfe prender de otro modo. La y. fi fe 
libra el malhechor, deben cerner fe de él ma
les mas graves. L a 6. el malhechor, que ha 
defer prendido, debe eftar fuficientemente 
infamado del delito ; y falcando una de eftas 
circuoftancias, no es licito matar al malhe
chor , que fecTuiere efcapar de fus manos, • 
ita Julio Claro, y Farinac. apud Dian.p. 8, 
/. 7. refoh 44. 

P U N T O I I L 

^ANDO, r COMO SEA LICITO MA^. 
tar por autoridad privada al injuflo. 

agrefor. 

88 T)Reg. Es licito matar al ínjufto 
i agrefor? R. Que el Derecho na

tural permite, que vim vi repellas^ & agre* 
form , qui inique conatur tibi vitam eripe^ 

í̂, aut qu£ ad earn honefíe agendam tihi funt 
^'•({Ifaria^ V, g. los bienes temporales, hon-
"•2. pudicicia, integridad de miembros, que 

licito maíar, con tal que fe haga efto con 
aiumo de defenderfe , efto es , etm modera* 
^'nneinculpata tutela , no haciendo mayor 
^300, ni ufando de mayor fuerza, que la 
Si'c es neceíFaria , para defender la injuria; 
«a S.Tho. 2. 2.q.6^.ar, 7. LeíT./. 2. f.p. 

44' y otros comunmente. 
^9 P. En el cafo , en que puedo matar 

* agrefor injufto , puedo también dexarme 
'"ffar ? R. Qi,e quando no puedo defender 

Vida, fin matar al agrefor , puedo dexar-
?^ *̂ acar, para que de efte modo no fe con-
^^»cel agrefor, y hare un a<fto muy grande 
J Virtud, pero fi yo me fintiefle en pecado 

ortal, 6 con fundamento dudafte de ello, 
ĵ ^yo fueíTe perfona muy neceflaria parala 
ĵ epubhca , no debiera dexarme matar. 
^^^>n yo eftuvIeíTe encerrado en un quar J 
°> y entrañe mi Padre, y cerrando la puer-. 

7 ? 5 
ta , quiere matarme con fu efpada , y yo 
para defender mi vida , no tengo otro me
dio , que el matarlo, fi me fiento en pecado 
mortal, debo matarlo, porque de otra fuer» 
te feria yo prodigo de mí vida efpirituah 
y fi me fiento en gracia, puedo matarle vim 
vi repeliendo, y puedo dexarme matar e¡ie 
motivo eharitatis» Item , fí fabe la niugcr, 
que no macando oy a fu marido , que efte le 
ha de macará ella efta noche , puede la mu-
ger , fi fabe evidentemente que el marido, 
para exccutar el cafo , tiene el puñal en la 
cama, puédela muger , no teniendo otro 
remedio, para falvar fu vida , matar al ma
rido , porque es agrefor a¿tual moralmentej, 
y en el cafo pucfto fe guarda el moderamen 
incúlpate , ¿"f. difpucito por el derecho. 

90 P. Es licito matar al injufto agrefor 
en defenfa de los bienes temporales? R. Que 
es licito vtm vi repeliendo^ con las tres con
diciones pueftasal priutipio de efte tratado, 
porque los bienes temporales fon necefla-
rios , para confcrvar la vida, pero no fien-
do el detrimento notable , no es licito , ni 
tampoco , fi río fu( fl/e en defcnfa de los bie
nes, que anualmente fe poíTeen , y tampoco 
€S licito , quando la vida del agrefor fiieflc 
necelfaria para el bien publico , porque en 
fentir del Iluftrifsimo Tapia , la vida tem
poral hueñra debemos pofponer al bien C O J 
mun , y efte bien debemos anteponer á las 
riquezaSé 

p í P. És licito matar por un eícudo de 
oro ? R, Que regularmente no es licito , co
mo confta por la prop.condenada por Innoc* 
X I . en fu orden 31. Regular iter occidere 
foffum furem pro confetvatione unius au.rei; 
y aunque permanezca incierto quanta deba 
fer la fuma, por cuya confervacion fea licito 
matar al ladrón, porque en la prop, tan fo
jamente fe condena, quod liceat eum occide* 
re pro confervatione unius aurei: I Carden^ 
in 2. crifi» d,2i.n, jé* dice muy bien , que 
vírcualmence fe condena , el que fea licito 
matar por la defenfa de la cofa de poco mo
mento , y afsí, para que fea licita , debe fee 
la cofa de grande momento; y que fea licito 
matar , fi la cofa es de grande momento , y 
quede otra fuerte no fe pueda cofifervar, o 
recuperar , invadiéndola actualmente el la^ 
dron, ó el raptor, enfeñau comuuifsima-
mentc los AA. y que la cofa de grande mo
mento abfolutamente , y refpe<9:o de todos. 
Carden, juzga, que es el valor de 40. impe-
ril^les, y lo que es menos, juzga; que es abn 

CccQC 2̂  folu-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



LihrQ Sexto, Tratadv XL. 

iokitatnente de poco monnento; y en orden á 
eíta refolucioti, véale Vindex Taberna in 
CcUeéí.ad propof 8. quien cuenta \yox efta 
refülueion loo, y mas A A. y entre ellos So
to , San Antonino , Toledo , Gomez, Nav, 
Salon. Azor. Valenr. Vazq. Mol.Laym.Lug* 
Bonac. BaíTeo. Sayr. Barb. Spor. y otros. 

92 Pero la cofa de menor valor puede 
fer de grande momento reípeélive , v. g. ai 
pobre , á quien quitándole menor cantidad, 
fe le quicarian las cofas neceíTarias para la 
vida , y afsi un efcudo , li otro de oro , que 
es de grande momento rcfpe¿lo del pobre, 
cuya fnftancia rcfidiria en el dicho efcudo, y 
refpcélo del rico a o. efcudos , que fon de 
pequeño momento , juzgan Tamb. Petich. 
pag, y Spor. t, 5. c, 2 . n. 153. 

Pl Item, en dicha prop* j i . no fe con
dena el decir, que fi el ladrón vinicíTe de no^ 
che , ó aunque venga de dia, fi viene con 
las armas en la mano , y no fe fabe la inten
ción , que trae , antes del modo de venir, fe 
prcfume, que viene con determinación de 
iiatar , y afsi en efte cafo no feria pecado el 
quitarle la vida, guardando el moderamen 
inculpata tutela , aunque folo le huvieíTc de 
quitar un efcudo , porque en eíle cafo no 
cftá folo el daño en el efcudo de oro , fino 
mucho mas en lo que con fundamento pre-
fume , de que le quite la vida , afsi'el Pa
dre Corella explicando efta prop.con Hoz'es, 
y Torrecilla. 

5>4 P. Es licito áPedro matar por la ha-! 
cienda , que anualmente ñola poííee, pero 
efpera poíTeer, y tiene algún derecho incoa
do ? R. Que no es licito, como confta de la 
prop. j 2 . condenada porinnoc. X I . Non/o^ 
¡urn licitum efi defenderé defenfione occifiva^ 
qua a£Íu pofsidemus , fed etiam ad qua vis 
imboatum babemus , & qua nos poffejfuros 

Í 'peramus. Y afsi no podemos licitamente de-i 
iender la hacienda , en la qual tenemos aU 

gun derecho incoado ; y la que efperamos 
poíreer,aunque no la poíTeamos actualmente. 

p 5 P. Es licito al heredero,ó legatario, 
ó al que tiene derecho á una Cathedra , 6 
Prebenda , matar al que injuftamente le im
pide la herencia, Legado, Cathedra > 6 Pre
benda ? R . Que no le cs licito, corao confia 
de la prop, j j . condenada por Innoc. X I . 
que decía afsi: Licitum efi, tam baredi, quam 
legatario contra injufie impedientem , ne vel 
bareditas adeatur , vel legata folvantur, fe 
taliter defenderé , Jtcut, 0* vis babenti iu 
Cathed/am > vel Prabendam contra eorum 

pofefsionem injujie impedientem. En eíl* 
prop, i ^ fe condena, el decir, que cs lidta 
el deíender con defenfa occifivael derecho 
ó efpeaativa, &c. Pero no fe condena en lal 
dos propoficiones, el decir, que cs licito de
fender adhuc , con defenfa oceiíiva, lo que 
adualmenre pofleemos; antes bitn eílofcrá 
licito , fieVido notable la hacienda, ydeftn. 
ákndoh vim vi repeliendo cum modermi. 
ne inculpatéC tutela. Item j no fe condena U 
fentencia , que dice, que le es licito al dueóo 
de la C9fa hurtada , entrar en la cafa del la. 
dron , y recuperar la cofa, aunque fea ma
tando al ladrón, fi no hu viere otro medio, 
porque quandiu rem meam detin'et^, viáttur 
mihi faceré injuriam,& invádete rem mem\ 
y como las propoficiones hablan de defender 
la hacienda , que nos pertenece por derecho 
incoado f efta fentencia no eftá comprehen-

• dída en ellas, y fe tiene por probable en el 
fupuefto, que no ay Juez, ni otro medio de 
recuperarla , vide apud Moyam. tr, 6,L 
^ . 2 . Dian,p.5.f.4./?.i7.j> /7.8.f.7.i2.47.quie 
nescon Lugo w. 179. dicen, que efta fenten. 
cía es común, y que efto mifmo les cs licito 
á los Clérigos, enfeñan Moya». 17. Dian. 

fupra , citando á Tann. Sylv. Mald.Leír.y 
Bccano , y la razón común;7^Í> omnibus, Í% 
porque fea ladrón ahfque vita periculo le 
fueíTe licito , hurtar de efte modo las cofas 
agenas, mucho fe aumentara la audacia, i 
la malicia de los hombres, vide Illfug. U i-

96 P. Es lícito matar en defenfa de U 
honra, y caftidad? R. Que fi, quando fe aco
mete contra la honra , no tan folamentecon 
palabra , v. g. por calumnia, fino también 
con hecho, aunque defpues fe figala muerte, 
no tan folamente para defender ¡a honra . li
no también la vida, ú otro bien cquiparab¡e, 
V.g. Pedro fabe,que el ad ultero á cierta hora, 
quiere entrar adonde eftá fu mugcr, en tüe 
cafo Pedro puede hacer la opoficion contj 
cfpada , para que no entre á{u mugcr ,.y 
el adultero ranea también fu efpada para 
confeguir la entrada, fi Pedro no pudiere oc 
otra fuerte embarazarle,puede matarlo, y e 
efto defiende Pedro,no tan folamente Í U H O B -

r a , fi no el derecho de fu Matrimonio, y » 
honeftidad de fu rtiuger,y aun la vida luya,' 
qual fe la quitaría el adultero, fi Fcdfo no i 
defendiefíc, vide Carden, c, 2.̂ -̂ 4-lf«"'j^j 
Francífco intenta pegar con caña, o con 
pluma ígnomíniofamente á Pedro, q"ie 
puede CH^arí^Earlc fin grave nota, pû d̂  
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dro ranear la efpada para defenderfe, y fi^ 
Francifco ranea cambien la efpada, ya Fran-
eifto no tan folamenre acomece á la horira 
de Pedro, fino también á la vida , yaisi fi 
Pedro no puede de otra fuerte, puede defea^ 
derfe aun con defenfion occifiva. 

P7 Iccm,fi el dcflorador hace fuerza á la 
doncella , puede, fi de ocra tuerce no pudie
re, defender fu honeftidad, y virgindad con 
¿efenfa cambien occifiva ; y lo mifmo fe ha 
de decir en ocros cafos, en que no foloU 
honra fe defiende, fino también otro bien ds 
grande momeaco , ni tan folamcnte fe de
fiende de la contumelia,fino cambien de ocra 
violencia, para cuya defenfa,.y poner emba-
raío,cada uno, y qualquicratiene derecho, 
fiendo licico vim vi repeliere eum moderami* 
ne inculpata tuteU,por Derecho nacural,Di* 
vino, y humano, á lo menos entonces, quan» 
doay proporción entre la fuerza, que fe ha* 
ce, y la fuerza, que fe repele , como obfer-
Va Carden. ». p j . 

p8 P. Eftá alguno obligado á huir por 
de fcnderfe, fixle efto fe le hgue grave igno
minia? R. Que no, porque cieñe derecho de 
rcfiftir eftando firme , para que no incurra 
tan grave ignominia ; pero los Clérigos, y 
Réligiofos ordinariamente antes deben huir^ 
que no hacer lo concrario, porque á eftos no 
les es de tanca ignominia , ni de indecoro, 
porque eftos profeíTan la maofcdumbre , y 
humildad de Chrifto nucftro bien, como no
tan Haunol.«.<5j9. y Tabcrna./^.a.í.z. f.a 5. 
í.(?.Vide eciam Gob,p,2,propof,it, JaíTon. 
Gomez, Nav. Azor. Suar. Mol Sanch. Va^ 
lent. Bonac. LelT. Lug. Illfug. Spor. y otros 
miichifsimos. 
, 9^ He dicho, que los Clérigos , y Reli-

giofos ordinariamentef qu^ dehen antes huir^ 
porque Felin. Fillui, y Lug. n. lóy, defien
den, qut fpeólatis circunfiantijs, redundafie 
también contra ellos grave infamia , qufe no 
fuán obligados á huír,porquccncoaces avria 
juila caufa de defenderfe alli mifmo.Pero los 
hombres viles, y otros legos, quienes no tie
nen el ufo de las armas, y por lo mifmo no fe 
j^^^^* de feguir infamia, eftáfl obligados á 
""ir,como cambien debe huir,el que injufta-
mente provoco al invafor, aunque por lo 
mifmofele figuieíTegráVe infamia , porque 
por razón de fu injuria eftá obligado á procu-
y3r,elque de alli no le nazca daño al invafor, 
ira Lugo con la mas Común n, 16%, Y fi al
guno matare á otro, quando fin grave ínco, 
niodo podia huir,|icca no laa folamentc cpj^-

7 f ? 

ira caridad , fino probablemente tambíeij 
contra juiticiaj vide La-Croix /. ^,de Refiits 
n, ^05. q. 6^, 

100 P. Si el agrefor defifte de la violen-
cia,o fuerza adual, ferá licico fegu!rlc,y ma
tarle? R. Que no, porque por lo miímo, que 
defiftió, y huyo, baftancemente fe arguye, y 
fe reprehende á si mifmo , y en quanco pue» 
de fe fujeta, y reftituyo la honra, en quanto 
puede refticuirfe, vide Carden, d n. 66. Men-
do q, j , y porque también el cal feguiniienco 
l iO aprovecha de otro modo para recobrar 
la honra , fino en quanco condene razon de 
venganza formadla qual nunca es licica exe» 
cucaría por privada autoridad» 

101 P. Es licico matar al agrefor ínjuf-
C O , que eftá muy juiciofo , y por lo mifmo 
en pecado mortal ?.R. Q îc íi obfervando el 
moderamen, porque la caridad no obliga, el 
que yo ponga nñi vida corporal por él, por
que ni yo se, fi eftoy en gracia , y él por fu 
malicia es malo, ica Lug. «. 142. Pero fi di-
cho agrefor eftá fuera de juizio, v. g, borra î 
cho, y juntamente en pecado mortal, Lugo 
M. i 4 j . y Gob;/« Quinté t. j . .̂ 19, fee, i , 
q, j , dicen, que yo eftoy obligado entonce* 
admitir la muerte, fi moral mente eftoy cier
to , que eftoy en gracia , y que el eftá en pe-: 
cado mortal i pero niegan , que aya obliga
ción, fi del uno, ni del otro ay certidumbre* 
- loz P. E l inocente, que fe ha de pren
der por Alguaciles para quitar la vida , fa-
biendo eftos fu inocencÍa,puede defenderfe? 
R . Que puede defenderfe , y fiendo neceíTa-
rio matando á los Alguaciles j pero fi eftos 
ignoraíTen, que aquel fueíTc inocente, como 
comunmente ignoran , no los podría matar, 
porque el bien común pide , que no fe haga 
daño i los Miniftros , que bona fide exercen 
publico oficio í ita Mol. Dicaft. y otros con 
Scephan. t, 4. Í / . 5. w. 10. 

10^ P. E l que eftá declarado por publi
ca aucoridad por reo de muerte , puede iác<-
fendetfe , y macar al agrefor ? R. Qiie no, 
porque por autoridad publica , lo uno eftá 
privado del derecho de la dcfcnfa , lo otro 
también aquellos, que llevan al fupUcio, pu
dieran también defenderfe, y m t̂ar al Ver-i 
dugo, para cfcaparfe del caftigo^lo qual nicj 
gan todos los DD. con Laym. Z.^. ^ j . p . j » 
c»i*n,i» 

104 P.El que duda de la mala Intención 
de otro, que parece, que quiere acometer, le 
es licito matarlo? R, Que aunque los indi-
cüos íueífen vehementes, no eslklco matar* 

lo. 
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lo,porque el otro eftá en cierta poííefsion de 
il' vida , de la qual no fe debe echar por la 
duda del otroioi aun por la proballdad de fu 
mala intención,ica Molin. y Lug, «. i 52. 

Í05 P. Es licito á los Clérigos , y Reli-
giüíüs macar al ladrón,por dcícnder fus bie
nes de fortuna ? R. Que fi , porque efta fa
cultad compete jure natura^ni tampoco eftá 
quicada por Derecho Eclefiaftico , y el Clé
rigo, ó Religiüfo^drden no renuncia , al de
recho, que cieñe á fus bienes , de losquales 
cambien necefsica para ia vida: luego pueden 
defender fus bienes, como los legos, ¡caLu-
^o deiu/litiay d. 10, ». 175. y Mendo¿¿. 3. 
q, 2. /;. 15. y Gcros muchifsimos AA. 

106 Item, en orden ála defcnfaaun oc-
clfiva de los bienes de cercero, concra injuf-
toagrefor, Lugo Jec. 11. defiende ios cafos 
íiguiences : lo i . que licitamence defiende 
Pedro ;as cofas de cercero,aunque el mifmo 
tercero efté aufence,afsi como el mifmo,ha-
llandofe prefence los pudiera defender. L o 
2. que puede Pedro, aunque el tercero per
mita la injuria, porque adhuc es daño injuf-
to de alguno, con quien eft<» conexo por 
caridad ; pero fi poísitivamente el cercero 
confincleííe la injuria, ya el agrefor no feria 
ínjufto , y Pedro debiera permitir la lujuria 
de dicho tercero. Lo 3. lo mifmo puede Pe
dro, aunque efte tercero antes aya fido no--
cente, con tal, c]uc yá inocentemente padez
ca la injufta invafion. Lo 4. fi Pedro íin gra
ve incomodo pudiere,eftá obligado á defen
der afsi al tercer Inocence. porque cap. di-
leño de Cent, excom, fe dice : Cum liceat cut-
libet^ fuo zHcino^ vel proximo pro repellenda 
ipjius injuria Juum impertiri auxilium , imd 
f l pote ft, negligit, videatur injuriantem 
fovsre^ ac ejfe particeps ejus culpde, &c. 

P U N T O I V . 

SI ES LICITO MATAR AL / A T O -
cente, 

107 i^Reg. Con intención di reda , y 
l , fabiendo es licito matar al Ino

cente,por coníervar la propria vida?R. Que 
el matar diretie al inocente nunca es licito, 
menos que Dios Dueño , y Señor de coda 
vida lo conceda,porque es ab intrinfeco ma
lo; pero per accidens , y indireiie , en algu
nos cafos es licito , es á faber , ufando de fu 
derecho, y en obra licita, y ncceíraria,y que 
equivalga á la vida , ita S. Tho. y los D D . 

comunmente. Y los cafos fon los figuientes 
el I . quando alguno no puede de otra fuercí 
huirla muerte, fino conculcando, yd̂ a.-
cando al Inocente , que eftá poftrado en el 
camino, licitamente le conculca. Item, fi ál. 
guno cometió delito íecreto digno de muer
te, y fi no lo confieíra,el ¡nocente tóé de fer 
condenado, caftigandolo coji la muerte en 
efíecaío licitamente puede negar,el quecot 
meció delito fecrcco, con cal, que eíle no fea 
la caufa , de que al inocence Ic imputen el 
delito. 

108 Arg. el Juez puede condenar á 
muerte al que fabc, que es inocente, íi fegun 
lo alegado , y probado , fe prueba, que es 
nocente: luego en algún cafo es licito matar 
al inocence. R . Que S.Tho. 2. 2. q,6j¡f. ar. 
6,ad 3. refponde afsi: Dicendum^ quodlu-
dex^fifcit, aliquem innocentem ep^quifd-

Jís teftihus conjunciturj debet diligentius exun 
minare teQes , ut inveniat occajionem libt' 
randi innoxium^Jicut fecit Daniel. Siautm 
hoc non pote ft, debet eum Superiori relin^ue^ 
re judicandum, 'Si autem nec hocfoteji,non 
peccatjecundum allegata fententiam fertnSy 
quia ipfe non occidit innocentem, fed illiy qui 
ajerunt eum nocentem, vide PP.Salmant. t, 
2$, de quintopraceptop» ^,de homicidio in-
nocentis per tot, 

109 P. Si el Tirano amenaza la dcñruc-
clon de la Ciudad, menos que el inocente fea 
muerto , es licito , que el inocente ica pri
vado de vida > R . Que efto no es licico ma
tar diredamente, ni vale decir, que es licito 
cortar un miembro, por la falud del cuerpo: 
luego fíendo el inocente parte de la Repúbli
ca, es licita fu muerce por la dcfenfa de ella; 
porque el hombre es can folamencc parte mo
ral de la República , de quien no recibe, n 
el ser, ni el vivir , como el miembro del 
cuerpo recibe del cucrpo,víde Mol.í.4. f^-S* 
d,iQ,Leff.l,2.c,9.d.y, , , 

1 1 0 P . E s lialto á alguno matarfeasi 
mifmo ? K . Que el matarfe direBé no es li
cito, y el que afsi lo hiciere peca contra pro-
pía C2ix\á3iá, contra Jujlitiam communitm^j 
& contra Jujlitiam fupremi domífííj iJf^' 
Pero en algunos cafos es licito cooperar tn-
direBé á fu muerce, es á fabei: lo i . en tiem
po de pefte es laudable, el afslftirá los enter-
mos, aunque aya peligro de quedar i","" * 
nado . ni el que afsiftc eftá obligado a uiar 
de todos los remedios pofsibles, y ^^^'^f^^ 
diñarlos para confervar la vida. Lo 2 . e ' 
fccmo defeíperadodefos Medicos, y rê"̂ ' 
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dios , cftá obligado, á ufar de remedios pre^ 
floíifsiinos , aunque íup.ícra , que con ellos 
avia de confervar la vida por algunas horas, 
dias, y aun por un año; ita Sot. /. 5. de juft, 
q, I . a, 5. eoncl, unic, Lcfl. / . 2 . c, dub, 6, 
tí. 20. Bonac. de refi, d.i.q, uU.Jec, i . / ^ . j . 
». 14. y otros comunmente. 

I l l Item, el Soldado puede, y debe 
guardar el puefto, que le manda guardar fu 
Superior , aunque tema, que le ha de coftar 
la vida. Item, la muger honefta efpecial men
te fi es virgen , no eftá obligada á dexarfe 
curar del Cirujano inpartibus pudendis, Ú' 
furetioribus , aunque ciertamente tema el 
morir por caufa de fu mal. Item , quando fe 
padece naufragio en la mar , es licito , no 
tomar la tabla , en que uno efperaba librarfe, 
para que otro fe libre en ella, fuponiendo, 
que no era fuficiente la tabla para librarfe 
los dos: y la razón es, porque efto no es que
rer fu propia muerte, fino permitirla exjuf. 
ta caufa, quam licité vult, & apetií. Itera, 
para expugnar , y derruir la Ciudad, y falíc 
vicoriofo, fiendo neceflario, es licito dirigir 
la artillería á aquel Lugar , en donde fe ha
llan muchos inocentes, porque la muerte de 
eftoĵ  fe feguirá prater intentionem\ ita Left". 
lútl 

111 P. En efte precepto, de que fe ha de 
aótuarelConfeífor? R . Que debe aduarfc 
del numero , efpecie, y circunftancias d*e los 
pecados; y las circunftancias fon, quidy ubi, 
quibus auxilijs, quomodo. En la circunftan -
CM quid, le debe preguntar al penitente , fi 
ha muerto , 6 herido , ó ha defeado matar, 
o herir, ó fi fe ha alegrado de la muerte de 
alguno : y fi el penitente dice, que ha muer
to á Padre , 6 hermano , ay circunftancia, 
que muda de efpecie de Parricidio , o Fra-̂  

tricidio. Si ha muerto á Clérigo, ay circunf
tancia de facrilcgio , é incurrió en excomu
nión mayor. Si fe tenter, 0- voluntar i e le per
petró , y los daños , que íe han feguido de 
la muerte , fiendo previftos , y voluntarios 
los debe reftituir, fea quien fuere el muerto. 

I I j En la circunPancia ubi, le pregun
tará , fi la muerte fue en la Iglefia ; y fi aísi 
lo fue, cometió pecado de facrilcgio, y fi Fue 
publica, quedó violada la Iglefia. lcem,fi ma
tó en el camino de Roma á alguno, que iba 
allá en peregrinación, incurrió en excomu
nión mayor refetvada al Papa intra BuUam 
Ccena. Quibus auxilijs le debe preguntar,dc 
qué medio fe valió para la muerte , y fi fe 
valió de aíTefino.huvo circunftancia de cf-
candalo. Quomodo , en efta circunftancia le 
preguntara el modo, con que le mató ; y fi 
dice , que le herió también con una caña, 
deshonrándole, huvo circunftancia de contu
melia. Y fi defpues de muerto le facó las en
trañas , huvo pecado de efpecial fiereza, y 
fi fue en publico la muerte, huvo circunftan
cia de efcandalo. 

114 Los refervados Synodaics de cada 
Obiípado debe también faber el ConfeíTor,/ 
Jos de efte Obifpado en efte precepto ion los 
figuler tes. Herir Padre , Madre, ó Abuelos, 
ó poner manos violentas en ellos. £1 homici
dio voluntario, y el que ayudare para ello, 
ó lo aconfcjare. E l que ahogare alguna cria
tura , por acoftarla configo , ó de otra ma-» 
ñera por negligencia , ó no advertiendo , 6 
no lo queriendo. E l que procurare , ó hicie
re , que alguna muger malpara , ó procurar 
eñerilidad en sí , ó en otra perfona. E l que 
anda bufcando , como matar á fu muger, ó 
fu marido, por cafarfc qon otro, ó con otra. 

i 

TRA. 
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Libro Sexto, Tratado XLI, 
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© f i L ESCAKT>AL0. 

PUNTO I 
QUE SEA ESCANCIALO, T DE QUANTAS MAnE<íiAS. 

Quid efi fe and a-i 
lurr2}K, Ejidic^ 
turn, vel faóium 
minus re¿ium,0C'. 
cafionem ruina 
fpiritualis pra-
bens proximo, Y 
afsi fiendo nueC-
tros dichos,ó he

chos caufa,de que el proximo cayga eo peca
do,avrá pecado de efcandalo,y por eíTo el ef
candalo fe llama pecado ocaíionado. P. La 
palabra »2/w2íi reBum,c\\xt da á entender? R . 
Qiie da á entender, que aunque la acción, 6 
la palabra no fea en sí mala ; pero fi bic , 0-
nunc mueve al proximo á pecar , avrá peca
do de efcandalo ; y afsi , aunque el acceíTo 
marital es bueno de s í , & ex obie¿lo,pevo fi 
bic,&nunc mueve á otros á pecar,por quan
to fe tiene delante de ellos, dándoles oca-
fíon de pecar, avrá pecado de efcandalo; ita 
S. Tho. 2. 2. q, 4 J . ar, i . Laym. /. 2. t, j . 
e, j . Bonac. t. 2, d, 2. q. ^.p, 2. 

i i 5 P. E l efcandalo de quantas mane
ras es ? R. Que es adivo, y paísivo : Ei acii-
vo es: Diéium, vel faélum minusreBum oc-
cafionem ruina fpiritualis prabens proximo: 
Y efte efcandalo adiivo es el Mnoper fe tal; y 
el otxoper accidens. E l efcandalo adivo per 

fe tal fe llana , quando dire¿tamente fe in
tenta la ruina del proximo, efto es, quando 
fe hacealguna cofa para inducir á otro al pe
cado , V. g. fi el adultero folicita á muger 
flgena para adulterio. El efcandalo aélivoper 
accidens fe llama, quando indireóié, y inter» 
pretativé tan folamente fe caufa el pecado 
del proximo, v.g. íi Pedro hace alguna cofa, 
que fe le viene á la mente de fu naturaleza 
apeo para inducir al proximo hiCy O- nunc al 

pecado,y fin embargo la hace, v. g. íi en día 
vedado come carne , fin decir, que tiene II. 
cencía para comerla. Item,fi el Curaalimen-
ta en fu cafa á la muger fofpechofa al Pue. 
blo, aunque no aya pecado alguno, ni pelî j 
gro de pecar, vide Laym. y Bonac./w. cit. 

117 E l efcandalo pafsivo: EJlruinafpi-
ritualis proxími, occa fione ah alio acepta, vel 
occafione alterius diéii, velfaéii; quiere de
cir, que el efcandalo pafsivo es la ruina, que 
el proxin-jo padece; y ti efcaní'aloaíiivófoii 
las palabras, li obras, que ocaíionan eftarmN 
na, y efte efcandalo aétivo fe puede hallar 
fin e] pafsivo , y entonces ts occajio data,& 
non acepta : v. g. incita Juan á Maria, áque 
peque,y María no confiente. También el eí-
cándalo pafsivo fe halla fin ela¿livo,ycs 
occafio acepta, & non data-, v. g. Juan no da 
ocafion á María para que peque, y efta de 
folo hablar con él, confíente en algún peca
do. E l efcandalo aétlvo jufito con el pafsi. 
vo eji occafio data , & acepta; v. g. Juan in
cita á María á pecar, y María confiente en 
el pecado. Y afsi para efcandalo acti
vo no fe requiere , que de efte de fació k li
ga efcandalo pafsivo, fino que baíb, que fe 
aya dado ocafion , de la qual ex natura 
fe puede feguir el efcandalo pafsivo; vide 
Laym, loe. cit, 

118 Item, el efcandalo pafsivo no es el-
pecíal pecado, ni añade circunftancia agra
vante, y afsi, el que aviendo vifto el hurto, 
que hizo otro , hurta también, no por ello 
peca mas gravemente ; ita Laym. lo(' f̂ *̂ 
Item , no fiempre avrá efcandalo, fi Te peca 
delante de otros, fino tan folamente , qua"; 
do atendidas todas las circunftancias 
de la perfona agente, comode aquellos,ante 
quienes fe hace el ido, fe puede tê ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^ 
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íhel efcandáto, funto L 
bablemettte , et que por, efte afto fe traygán 
al pecado, los que alias no huvieíTen de pe
car, icaLaym. loe, cít. 

up P. El efcandalo a<aívo, de quantas 
maneras es? R. Que csefpeciaUy general: E l 
eícandalo efpecial,.!?/? velfaBmn mi" 
mi return occafionem ruina fpiritualiipra-
bensproximo, ex intentions ut cadat, Ó' rea-
turn illius peccati,& mortem fpiritualem in. 
currat: v.gi induce Juan á Maria á pecar exí 
intenti&ne direóia , de que pierda la gracia 
de Dios, y muera efpiritualmente; y efte ef
candalo fuele llamarfe peccatum doemonio. 
rum, Y el efcandalo general efi diBum , vel 
fciólum minus reBmn occafionem ruina fpiri^ 
tualis prdhens proximo, nonintendendo rui-
nam fpiriiualem proximi,ut malurn proximi 
4' Y efte efcandalo general puede fer direc
to, c indire«fto. Será diredo, quando induce 
alguno á otro á pecado por el gufto, ó pro
vecho , que de ello fe le ha de feguir , v. g< 
induce Pedro ajuaná que hurte,para perce-
bir de la cofa hurtada. El efcandalo general 
indcrcíSto es, v. g. quando Pedro previendo, 
que, el proximo fe ha de efcandaüzar , dice, 
o hace alguna cofa mala , ó que tenga efpe-

( cíe de mala, fin intencar,que el proximo pe
que, V. g. blasfema,jura, ó hace otrflfs peca
dos en prefencia de otros, conociendo , que 
es ocaíion de ruina efpiritual, no intentan
do 4 ut mrtlum proximi , ñeque ob alium fh-

120 P. Ay pecadd de efcandalo , quart-
do uno aconfcja pecado menor á otro , qtie 
alioquin ha de hieec mayor pecado? R. Con 
difVincion,y digo, que fi el menor pecado fe 
wcliiye en el mayor , v< g. aísi como la for
nicación fe incluye en el adulterio, el hur-
|í> de ciento, en el hurto de mil , el herir en 
laoccifion , en eftos cafos , y otros fcmejan-
í-'s es licito aconfejarel meoor mal, porque 
no fe perfuade,quc fe haga el pecado,ó par-

del pecado , fino tan folamente fe^perfua-
de, que fe omita , y fe dexe alguna parte del 
pecado, fi al hombre no fe le puede traer , y 
coligar, á que defifta , y fe aparte de todo 
pecado. ^ í i-

III Pero fi el menor pecado,que fe per-
luade , es todo diverfo , y ni formal , ní 
'̂«•cualmcnte eftá incluido en el mayor peca

do, no es licito perfuadir el menor pecado,y 
«isif i alguno pcrfuade á otro , que quiere 
«latar, que hurte, para que dexe parte de fu 
pecado, no le pcrfuade bien, porque el hur-

ni formal, ni virtualmcnte íe incluye en 

el homicidio , ni hace támpoco tóñ fu 
perfuafion , que el pecado de homicidlcí 
fea menor , fino el que del Codo íe ha
ga otro pecado del todo diverfo , es á fa
ber, el hurto : luego el que pcrfuade re ipfa 
es autor del hürto; ita Laym. A.zor. Mcnd* 
Dicaft. y otros con Gob. in Quin, <r.i J Í 
num. 24. 

122 P. Es licito inducir á alguno á la 
ebriedad , para que de efte modo fe impida 
otro mayor pecado, fio que en efto aya peli
gro de efcandalo ? R. Que Laym, y otros di* 
cen , que efto es ilícito , porque nunca es li
cito inducir á la acción , que es mala ínf:rin-
íecamente* Sanchi y otros, y exprciTamcnctí 
Leff. dicen, que es licito, y Dicaft* dice, que 
es licito , ofrecer al tal hombre vino muy 
fuerte , para que fin pecado fuyo fe embria
gue : y afsi omita el pecado mayor. 

12 j P. Avrá pecado de efcandalo , ó 
de injufticia en aquel , que aconfeja á otro^ 
que antes hürte á Pedro, que á Pablo, ó an--
tes al rico , que al pobre ? R . Que no es l i 
cito aconíejar hacer menor mal á otra perfo
na determinándola in individuo, porque cfk 
tiene igual derecho a fu menos,corno el ot.í o 
á fu mas , ita Sanch. de Matrim. L 7. d,ii^ 
n. 24. y confientc con otros Carden^ in 2̂  
crifi d. ii.n. i624 

124 P. El inducir á otro á pecado vcnialy 
qué pecado es ? R . Que ordinariamente no 
es pecado mortal, aunque le induzca coa 
fuerza, ó fraude, intentando direcié, fu daño 
efpiritual ; porque efte nmál es leve , fiendo 
fácilmente reparable , y los veniales todos 
ret̂ ularmenre nofe pueden evitar ; y afsi el 
inducido no {Q]\xz^2Lgraviter invitus. 

125 Arg. el pecado venial en si es maí 
mas grave , que qualquicra otro mal tempo
ral: luego fi peca mortalmente, el que á otro 
quiere la muerte del cuerpo, mucho mas pew 
ca el que le quiere pecado venia!. R. Njg. la 
confq. porque fin embargo el pecado venial 
in genere fuo , efi quid leve ; y por lo mlffno 
puedo querer para mi el venial, ni por'cita 
pecó niortalmeníe , aunque fi quifieífe para 
mi la muerte , que es menos mal, que el pe
cado venial, pecaría mortalmente. 

126 P. Puede aver efcandalo con una 
acción indiferente ex obieBo > R. QL)e fi, 
y afsi fi alguno le tiene en fu cafa á una huér
fana hcrrtiofa , fi los del Pueblo fe cfcandaíi-
zan, diciendo, que eftá amancebado,- aunque 
realmente efto fea falfo, pero no oftante/j/>^ 
C^ nunc, porque tiene malicia de efcandalo, 

Ddddd debe 
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debe echarla , aunque la acción de sí no es 
mala, fino inditerence ex obiedio, y fi lo hace, 
pgrque ella no fe entregue á vicios, ó por 
ocro fin honcfto, ex illofine , ferá la acción 
buena , es común de los AA. 

127 P. Cómo pecan los que pincan , ó 
exponen imágenes obfcenas ? R. Que pecan 
morcalmence , porque la cal imagen mas 
mueve á lo malo , que la converíacion obf-
cena , empero es cierro , que por laconvcr-
facion obfcena fe dá grave efcandalo; ica 
muchos AA. con Dian. p. 11. í. 4. ref el, i %, 
Y infiere efte Ancor , que los que cieñen pa^ 
lam á feme janees imágenes, y á lo menos no 
las cubren , que por la mifma razón , pecan 
también morcalmence , ni es contra efto el 
ufo común , ó el que á si fe manifiefta el ar
te , porque aquel abufo es muy malo, y el 
arte,que debe fer para el bien de la Repúbli
ca, por efto pierde el fin del arte, porque fe 
haceperniciofifsima. 

P U N T O I I . 

QUANDO EL ESCANDALO PASSIVO 
fe pueda permitir,ó por evitarlo,fe deba 

omitir alguna cofa, 

128 A Ntes de entrar á decidir el 
X V punco. P. De quantas mane

ras es el efcandalo pafsivo? R.Que esdc tres 
maneras, es iíSLbcv,parvulorum, fragilium^ 
& pharifaorum, Scandalum parvulorum efi 
ruina fpiritualisproximi, orta ex ignorancia 
cauf<s\ v. g. un hombre que tiene caufas pa
ra comer carne en dias de ayuno , llega en 
un dia de eftos a un Mefon , y pide ^ que le 
den carne, y los que le oyen fe efcandalizan, 
deque fiendo al parecer robufto pida, y co
ma carne; en efte cafo, para evicar el efcan
dalo debe decir, que cieñe juftas caufas, y li
cencia de Medicos, y fi no obftante fe efcan
dalizan los que eftán prefences , paífa el ef-é 
cándalo á fer pharifayco. 

i5p Scandalum fragilium efl ruina fpi' 
rituaUs proximi orta ex fragilítate ; v. g. en 
una calle eftan dos mozos, y de paflar cierta 
niugcr por la cal calle, fe mueven á inconci-
nencia , fabitndo efto ella , y comodamence 
pu«de paft'ar por ocra parce , lo debe hacer; 
pero fi no puede comodamenre, porque efti 
fírviendo, y ha de rardar, y de la tardanza ha 
de cener riña en'cafa , ó tiene otra caufa juf-
ta, podrá paíTar por la tal calle , porque ella 
tiene caufa, y ellos pueden no pecar. 

n o Scandalum pharif^orum efírum 
fptrttuahs proximi orta ex pura malitia co 
mo las malas lenguas , porque vén que 
perfona íe conficífa , y comulga á menudr 
dicen, que es un hipócrita, y fe cfcandalizaí 
de tus comuniones por pura malicia de ellos-
efte efcandalo llamafc pharirayco,porquelo¡ 
Pharifeos fe cfcandalizaban de los I Í I Í I Ü . 

gros de Chrifto. 
I i I P. Se puede permitir el" efcandalo 

fin neccCsidad, o utifidadpropria, oagena? 
R . Que no , porque cftamos obligados a 
chántate impedir los pecados del proximo, 
ita Laym. con la Común, /. 2. t. c. i j , 
por lo qual no es licito finK:aufa pedir el mu-
tuo al ufurero , ni al concubinario la adoii-
niftracion del Sacramento,porque no podían» 
do hacer efto fin pecado, el que pidecoope. 
ra á fu pecado, ira Suar. y Trullench./.i. t, 
6,d, 5. w. 15, Pero interviniendo caufadc. 
necefsidad, 6 utilidad , fe puede permitir, y 
por lo mifmo es licito pedir el Sacramento, 
y el mutuo al ufurero, y aunque el uno, yd 
otro pequen, ferá por fu malicia. Y fe re
quiere mayor necefsidad, paraquefe pcrmi* 
ta feand&lum pnfdcrum , que el phariíayco: 
y mayor fi fe han de eícandalizar losmas,fi 
ciertamente fe prevee el efcandalo, li Téte
me pecado grave,que en otras ocafiofles,vî  
de Laym. torn. 2,d, 2.q.^.p,2.y d.^.q. 
i , p , i i . vide Caftrop, t, 6, d.ó.p.ióMa^, 
deSacrifq, i J47. Dian. $,t,j.R.ti'f 
21. Itera , fe debe permitir el efcandalo, fi 
alivqui peligraíTe la propria falud , ó ds 
otros , ó amcnazafle á la comunidad grave 
daño í y afsi los bienes efpirituales ncccííaj 
rios para la vida eterna , ninguno puede, ni 
debe dexarlos , por qualquiera efcandalo; 
quippe propter feandalum pharifaorum , nu 
bil omittendum eft,&propter feandalumfm-
gilium , velparvulorum non funt omittmA 
ea,qu<& funt de neeefsitate falutis,ta ver^u^ 

funt Confilij, diferendafunt, doñee dsven^ 
tate fiai inflruBio, 

I i 2 Y afsi las obras , que fon patente
mente buenas, de modo,que el efcandalo es 
pharifayco, no cftamos obligados á dexarias, 
pero fi las obras no fon patentemente Du 
nas , fe deben dilatar, haftaque fea uiltrm-
do en la verdad el proximo, para que eitc n 
fe efcandalicc, fuponiendo , que las obras n 
fon de nccef sítatefalutis,^ por tanto los i r̂ . 
lados Ecleliaftlcos no eftán obligados, y 
pueden dexarpara evitar el efcandalo pn̂  
rifayco las cofas , que te necellarias. par 
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S)el e/candato, í^unto í!. 

confervar los bienes deía Iglefia, v. g. plei-
tos,y otros medios licItos,ni aun para evitar 
pndaium pujilorum, aunque á eftos prius 
reddi debeat ratio re£iitudinis,& fieri de ve-
rítate inftruáiio ; ita Dlan./?* j e f . 7. refold 
24. ex Divo Thom. 

13 j Item, íi la muger ufa de veftido dt 
hombre, vel é contra, fin intención deprava
da, ni peligro de efcandalo, ni libiaodad,tan 
folamente pecará venialmente; ita Dian. re^i 
fol 32. ex D. Tho. pero la muger, qué fabe^ 
que en si , ó on ftfafpedo ha de efcandalizar 
á alguno en particularj peca mortalmente, íi 
aviendo oportunidad fe ei confpiciendam of4 
fmt,yúú debe, aviendoefta ocíSioxi^una^ 
que otra vez dexar de oir Miífaen dia feftî í 
vo, para evitar aquel pecado: He dicho,»»^^-
que otra vez, porque omitir la MiíTa muchas 
veces feria duro, y grave, ita Sanch. Bonac*; 
Laym. /. cit. n,io,y otros* 

134 Item, la muger,qoe por fu compof̂ ^ 
tur3,aunque fea conveniente á fu cña.do,pr^j 
videtprobabiliter, aliquem lapfurum mor ta-i 
liter^ eftá obligada á dexar la compoftura a^ 
hreve tempus , ó huir la vifta del Cal: He di
cho ¿IÍ¿ breve tempus^potqae para largo tienv 
po le feria muy grave. Item, fi del ornato fu-' 
perfluo vano, y no convenience, y que le co
ma por caufa de vanidad, y coniplatcr , & 
fromfacilius inveniat, eftá debaxo de pej 
cádo mortal á dexarlo dicho ornato, porqué 
para el tal ornato no tiene derecho alguno, y 
por otra parte eftá obligada á evitar el peca^ 
do de efcandalo d'el otro > vide Sylv. v, Or-
natusé 

115 Ittm^fcemiüa permiténs taBum fnl^ 
'^dofculüm tur pe, ac venereum , peccat mor^ 
iaUter,Jinon impedí at, quando commode po-i, 
t^/l,quippe concurrit ad aóium mortaliter md* 
^^^msquamvisfipublicéidfiatidocent-, Azor^ 
^ iiiij cum Bonac. dé Matrim, q, 4. n^ 
10. Non peccaturamgraviter , fipermittat^ 
pia^ repeliendo ingereret animis ajiantium 
Hpítionem pescati, & infmaret alterumi 
pero d¡go,que efta razón apenas tiene lugar 

la pradica, quia firepellatur dfoemina^ 
non ideo apud vulgus Ule patitur infamiami 

P U N T O I I L 

ES LICITO COOPERAR MATE^, 
rialmente alpecado del proximo. 

PRcg. Áy precepto de no efcana 
dalizar ? R. Q^e í i , y que cfte 

precepto es Divino , la razón ti , pof qtic U 
caridad, que nos manda amar al próximo^ 
nos manda también , que no lo cfcandallce* 
mos, fiendo ocafion , de que el proximo pe* 
que, y confta cambien del Evangelio: SÍ .^^JJ 
hs tuus fcarídalizat te ^ erue eum , 0" proicé 
abJie.Y3LÍÚ dx^Q^:.'^d.CiO^ á evitar toddf 
efcandalo adivo,diredo, ó indiredo. 

i j ? Qíic propoficion condenada af, 
en orden á efte precepto ? R . Que es la íi^ 
guíente condenada por Inoc.XL en fu crdcrt 

<)i,Fanmlus, qui fubmifsís humeri s fíente 
adjuvat herum fuum ofenderé per feneftraí 
ad ftruprandam virginem, & multoties eidsíñ 

fubfervít \ deferer^do fcalani , aperiendoja¿ 
nuam, autquodfimile cooperando, non peccaÉ 
mortaliter ^fi idfaciat metu notahilis deirtA 
menti^ puta, ne d, Domino maletraBeiur, ni 
tervis oculis afpiciatürj ne domo expelaturt 

138 En orden á la condenación de eftá 
propoficion: digo lo i . que de ella fe colige^ 
que no es licito cooperar al pecado del pro^ 
ximo por la tal acción, que per fe ^ & proxtJi 
me concurra , ó ayude á aquel pecado, por-? 
que el que afsi concurre,r^ ipfa direéié qm^j 
re el pecado. Digo lo 2. que aunque algu.? 
ñas acciones de efte criado per fe, Ú- proxi^ 
mé no ayuden al pecado^ v.g. el abrir algunái 
puerta,lo qual es defe quid indíferens',empc-
ta es cier£o,que la cooperación de aquel cria-* 
do puefta en la colección de todas las cir-í 
eunftánciaSiqüe fe refieren en la propoficioi* 
condenada, fe debe decir, qncper fe,&pro^. 
ximé ayuda al pecado, y que por lo miímd 
es ilicitái 

i3P P. Y quaíes fon las clrcünílancías f 
R . Que fon las figüiences : en primer lugar^ 
que el criado haga fabiendo ^ efto es j fabi-
dor , que fu Anio quiere cometer cftrupo» 
ton graVe violación de juftlcia j porque i\ 
el criado ¡gnoraíTe, ó can folamence dudalTey 
no debiera prclumir,que fu Amo quería en-̂  
tfar en la cafa ex malo fine^ cum deliña noú 
prafumantur, y enconees ex juxta caufe) po
dría el criado macerialmence cooperar: por 
lo quai muchas veces coopera el criado^y fa* 
be i que aquella fu cooperación ayuda para 
él eftrupo : á demás de efto el daao^ que te-» 
me el criado , no esfumamente notable , ni 
gravifsimo, porque fer herido una vez noli* 
es intolerable al criado , y el fer mirado coíi 
torcidos ojos , adhuc al triado le es mas to-
lerabíe;y el fer expelido de cafa,eomunnienw 
te no fe juzga mal gravifsimo; porqus tales 
Amos defpues del ímpetu de fu colera pst* 

Pdddd a nú-
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roicen, que los criados buclvan á cafa,ó á lo 
menos el tal criado por la mayor parce pue
de halhr ícmcjante tervicio : luego en ellas' 
eircuníUneids es cierto, que quando la coo« 
peracion al pecado íe hace por la colección 
de citas, ofemejances eircunftancias , que 
íiempre fe peca. 

140 Illfug. í.^. «.114. juzga,que el cría-
do ha de fercícufado de pecado, íi temicíTe 
del Amo graviísimo mal, v.g. muerte, heri
da morral,ú otro gravffsimo mal;pero es mas 
probable, que no fe efcufk el criado de peca
do, porque puefta la operación en aquellas 
círcunftancias, parece, que per /e, Ú'proxi-
7ne tenders aá pe ce atum^^ por lo mifmo, que 
es iitcrínfecamente mala, y que por ninguna 
eaufa fe puede cohoneíhr. Pero en efta pro-
pofícion no fe condena él que qualquiera 
puede licitamente alqüilar,ó vender la cafa, 
ía comida, y vcfíido á las meretrices ; antes 
bien eño es licito , porque eftas cofas eftán 
muy leios de pecado,y el que alquila,© ven
de, ufa de fu derecho, y eüa fentencia es co
mún , vide Magiílrum Prado i . Theology 
Mor.c, 15. q, 12. n, 16, 

141 P. Cómo es licito pedir, permitir, 
o cooperar á alguna cofa^ que no fe hace fin 
pecado? R. Que para efto fe dán comunmen
te las reglas figuientes: La i . fi Pedro pide 
ab/olutamente, que la cofa fe haga por otro, 
la qual de ningún modo fe puede hacer, que 
pecando,peca Pedro, aunque fupieíTe cierrái 
mente, que el otro cftaba difpuefto para han 
cerla: he dicho abfolutamente, porque pu^ 
diera Pedro pedir condicionalmente , para 
que impedieíTe mayor pecado, (como fe ha 
dicho ya ) La 3. efto tan folameate es licito 
pedir á otro, quien eftá aparejado hacer lo 
que el mifmo licitamente puede preftar. La 
no peca el que por jufta caufa pide la obra, 
que bien , ó mal fe puede hacer por otro, 
aunque fepa , que le ha de hacer mal, y ha-
ciendo ha de pecar; la razón es, porque pide 
con caufa razonable lo que le esütil,y el otro 
puede preftar fin pecado ; y fi no lo prefta, 
como debe, imputefe á sí nryfmo, porque el 
que pide, ufa de fu derecho, ni por la mali-i 
cia del otro eftá obligado abftenerfe con gra-s 
ve incomodo fuyo. 

141 L a 4. no peca Pedro,fi ex jufta cau^ 
[a ofrece materia ex fe licita, de la qual el 
otro por fu malicia abufa para pecar; y la 
razón es la mifma, porque efto es fuera de la 
intención de Pedro: empero advierto,quc no 
fiemprc en donde quiera bafta la mifma cau?. 

fa,porque tanto mayor ferequiere,enqo3fi{,y 
el' pecado , para el qual k da la ocañoa, ej 
mas grave , y quanto mas , y masproxi. 
mente concurre al pecaao,y quanta (Wasproi 
bable es, que no feguiria el pecado, (í no fe 
dieíTe ocafion, &c. 

^ 14 j La 5. fi Pedro hace algniracofa¡u, 
diferente, ignorando, fi otro ha de abaíarde 
ella, 6 no íe dice , que coopera ,6 íliobcc 
con caufa razonable , fin intención , qu? el 
otro ufe mal, porque m dubio fe debepreíu. 
roir, que no ha de abufiir. La 6. no pecaPí-
dro, fi hace obra inditertnce, y que remoca, 
mente concurre al pecado, el qual pacfto, 
peca el proximo,y que ¿tdhuc pecaria,aunqiií 
Pedro no hiciefle aquella obra. La 7X1 Pedro 
permite el pecado del proximo con d fin de 
que fe cometa el pecado, peca Pedro. Eftaí 
reglas comunmente dán los DD.con Caftrop» 
/ . 6,d, 6,p, 10. Sanch. in DecdJ.i^c],^ 
l. 3, c, 8. Bonac. de peccaiisyd, i . ^.4./, 2. 
if. i . 

144 De eftas reglas eftos A A. eit. infií̂  
ren los caíos figuientes; que peca Pedro com* 
bidando a Franciíco á cenar en dia deayuno, 
aunque fepa, que eftá aparejado á quebran. 
tar el ayuno, porque le pide unacofa,quecii 
aquel tiempo no poedc hacerfe por Franciíco 
fin pecado, ita Caftrop. Vafq. y otros. Pero 
fí el Amo quiere comer carne en defprccio 
de la Iglefia, no peca ti criadogulfandola,y 
dandofela á fu Amo, fi fin grave daño nolo 
puede cvitar,porque la accion,quc fe le man
da al criado no es aquella , con que fe def* 
precia la Iglefia,fino que efta acción es la inil' 
ma manducación; pero no aviendo fcíiai a-
guna exterior, fe puede prefuroitj qae "OÍ* 
manda ex contemptu Ecckjtie: s'út W"^ 
Autb, V, Ha:reticus caf i j . Steph. t» j.»'̂ » 
». 41. y otros. 

145 Item en días de Fiefta no es liciw 
pet ere ad Hareticis labor em fervikm, aun
que ayan de trabajar en otra parte, porque 
los Hereges eftán oh\\%zÁos fié pr 
abftenerfe entonces de obras fcrviles: l«e| 
no trabajan licitamcnterluegoelqueles Pj'̂ ^ 
lo que de ningún modo licitamente 

puede dar al Hercge, u ^ 
obra para hacer, aunque juague, q«te«^ 
también trabajará en dia de fiefta, contal 
que no le induzca á eñe trabajo , porque 
ton ees pajíve fe habtt ad vioiatiomm fe^>1 
íblocl Superior,y no ci hombi?e privado eíta 
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obligado á procurar , que fe guarden las 
íieftas ; ka LeíT. caf. 5. 

145 Item , los que fin juña caufa ven
den vino á aquellos , que probablemente 
juzgan, fe han de emborrachar , pecan 
ftiortalmente,porque per fe loqumdo la caufa 
fuíicientc no parece, que es la ganancia , de 
la qual carecerían no aviendo vendido pre-
cifatnente aquel vino, ira Sanco Tho. 2 . 2 . 

.̂ 350. ar» I . y Bonac. depeccatis^ d.i, ^.4. 
p. 2. $. 30 Item , peca gravemente, el 
que proboca á otro á vanquetes, de los qua-
les fe prevee, ha de feguirfe la ebriedad,aun-
queeáo fe haga amititU caufa» Item, pecan 
gravemente qui altos vexationihus inducunt 
U blafpbemiasy malas imprecationes, contU' 
mlias, &c, porque formalmente cooperan 
ai pecado. 

147 Pero no peca el que vende los or
namentos, 6 vellidos á la muchacha, que ha 
defollcicar á otros á pecado por ellos, los 
quales veftidüsfe vendcriaaporotrojporque 
aquella venta, lo uno es quid indiferens^ Ó* 
remote fe babensaá pecíatum^o otro también 
porque, fi e! que vende pecaífc , por eíío íe-
ria,porque no impide el pecado del pr oxí mo} 
dt qui^ aunque no vendieíTe, no por eíío \m-
pediria el pecado , porque avria otro, que 
VendieíTe: luego vendiendo no peca i ta LcíT. 
Bonac, w. j5 .DÍan.^. 5.^,7. refol.^^, 

148 , Item,íi la muchacha recibí, las dadí 
vas, que Pedro ledá,dandofelas oor mal fin, 
aunque ella no coníienta á fus IncenGÍoncs, 
regularmente peca ella mortal mente , quia 
fovet amorem impurum, deflderium^ ae fpem 
Petifi, Item, el que hace , que otro fea mas 
atrevido. y mas animofo para pecar ,fi cfto 
lo hace por acción propinqua al pecado,v.g. 
fidá fu mejor efpada al que ha de falir al duc-
K ó defafío, quien no fe atreve, á falir con 
lu efpada, menos apta, peca gravemente, ¡ta 
Tamb. 

149 Item, fi ay caufa juila, es lícito pe-í 
oir , el juramento de aquel, quien fe juzga, 

perjurará, afsi con otros Suar. Dian. re^ 
M p. Tamb. in Decah L i, i, §.6, n, i , 

êro íi fe fabc, que el otro efta determinado 
J jurar falfo, Caftrop. y Bonac. con otros 
Qicen, que no es licito pedirle, porque fe le 
P5d¡ria aquel juramento , que el otro l i -
cicameute ,̂ no puede prcftar. Item , es 
l'cico pedir mutuo del ufurario , quando 
2y caufa razonable , y afsi fi Pedro tie-
05 neccfsidad de dinero para la negocia-
Clon ncceflacia, ni puede aver á otro tacíí-

mente quien le pueda dar, ni por otra parte 
la puede folicitar j licitamente píde al ufura^ 
rio; y aun íi menos , que el que pide ofrece 
la ufura »podrá decirle afsi: dame en mutuo 
ciento , y Ce reíHtuiré ciento* y fi quifieres» 
también diezjítaMol. Hurt, apud Dian./?.^» 
t, 5. nfoL 8. Sporer* t, 6, c» 4* 12$. la ra
zón es, porque no pide el pecado del ufure^ 
ro , fino el mutuo * el qual fe puede dar lí-̂  
cítamente , y por caufa razonable ufa del 
pecado adjunto del ufureró , y dá ocafion al 
efcandalo tan folamente pbarífayco j vide 
etiam Tamb* in Decaí, /* 5» f.i« if. 4. /¿ 44* 

150 P. Es licito cooperar tan folamente 
materiaUter 2i\ pecado de otro? R. Que fub-
miniftrando folamente la materia , 6 exhiM 
hiendo el objeto es liclto,aviendo eftascon-i 
diciones; La i . fi v. g.̂ la obra de Pedro, b 
cooptx^don ts, fecundumfe \>\xtnn ^ ó á lo 
menos indiferente. L a 2. li lo hace Pedro 
con buena intención , y caufa razonable j ^ 
no ayuda al otroá pecar. L a . j . !i Pedro no 
puede embarazar el pecado dei otro , ó á lo 
menos no eíle obÍigado,por caufa razonable. 

151 P. £! efcandalo pafsivo es pecado?, 
R . Que en el tfcandalizado fiempre es peca-, 
da , afsi como el activo lo es en el efcandaj 
l izantei y el efcandalo pafsivo no t i tne efpe-
cie deter n i ñ a d a . Y en orden áJas malicias^ 
q u é incluye el efcandalo adivo, d igo , que e í 
efcandalo efpecial á lo menos fiempre tiene 
dos malicias,es á faber,maüciaeipec¡al con
tra caridad , ó fraterna corrección ; y otra 
malicia fegun la efpccie de pecado , á que 
induce al proximo. Y a cerca del efcandalo 
general ay dos íentencias ¡ la primera dice» 
que el efcandalc general tiene dos malicias 
cfpecie diftintas, una contra caridad, y otra 
fegun laefpecie de pecado, á que induce al 
proximo. La otra íentencia dice,que no tie
ne malicia efpecial contra caridad, y quefoi 
lamente efte efcandalo general fe reduce á la 
efpecie de pecado, á que induce al proximo; 
pero que en ambas fencencias el penitente 
debe explicar en la Confefsion la n Juccion, 
y la materia en la qual induxo a pecar , es 
cierto ; ita communitcr DD« 

152 P. De que íe debe a^nar el Confef-
for en efta materia ? R. Qite fe ha d r aduar, 
íi el efcandalo fue d i r edo , 6 indiredo, 
y de la materia, á que induxo al p rox imo, 
y del numero de las perfonaS , á quienes ef-
candalízo; y de las circunílancias de las per-
fonas, fi eran cafadas, pariencas, a/iriéias 
voto cafiitatis, 

J R A T A -
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XL 
0EL SEXTO f(I(ECEfTO DEL iDECALOGO; 

PUNTO I 
QUE SEA CASTimt>, Y QUE SB NOS Í P ^ O H Í E E , E N ESTE, 

J en el nono Trecepto, 

Quid efi caftitas"^ 
Eft virtus mO" 

ralis , ^ua mode» 
ratur voluptatei 
carnis, P. Y en 
que fe divide ¡sí 
caftidad? R . Q^t 
fe divide en vir--
ginal, conyugal, 

y vidual. P. Quid efi caftitas conjugalis } R , 
Efi illa , qua moderatur voluptates illicitas 
carnisy v. g. dos cafados, que fe guarden fi
delidad wr^o, opere,Ó' deleéiatione moro/a, 
0- omnibus modis. Y á cftos, primó: les es 
licito , y fanco uti eonjugio ad finemgenera,' 
tionis prolis , ad evitandam incontirientiam 
irtcomparte y aut ad fatisfationem fuidebiti^ 
potquc gef7erMio prolis eji finis principalis 
Maírimonij, y por eíTo fiempre fanta, y 11-
ciuníente fe intenta. Vcafe fol. 8, en donde 
dice: Et nunc Domine tu fcis, quia non luxu-
fia caufa accipio fororem meam conjugem, 
fed folapofieritatis dileóiione, &c,Y los ca
fados , tune excedunt términos bonefiatis na-
turalis notabiliter , peccant ccrtd mortal!-
teVy quando agunt, attentant , veladmitunt 
voluntarté aliquid contra naturam , aut fo-
domitice , aut cum previjfopericulo polutio-
nis voluntaria^ jeu periculo confenfus in illo. 

154 P. Quid eft caft it as viduali ? R, Efi 
qua moder.ítur voluptates carnispoft mortem 
aJterius conjugisi v.g. Maria, muerto fu ma
rido fe abftiene de toda efpecie de luxuria: 
y aísi toda vluán^qua deleóiatur deaéiu con-
jugi prateritOy peca mortalmcntej porque la 
delegación toma fu bondad , ó malicia del 
objeto Formal, y del motivo; fed fie efty que 
el motivo de la deleétaáon de la viuda es el 

a<ao venéreo pretérito aprcndIdo,yaí r̂ f/tfj 
ne deleSiabill: luego afsi como le es ilícito i 
la viuda el ado venéreo externo, también le 
es ¡licita la delegación, que de aquel aáofei 
toma; ita Sanch. /.p. ¿¿,47. « . 4 . / 7. y otrosí 

I y T P. En que confiñe la caftidad virgjr 
nal ? R . Que confifte , y fe halla en aquella, 
que jamás tuvo copula, ni perdió fu Virginia 
nal cl-auftro; pero advierto , que uíia muger 
puede fer virgen quoad mentem, y no (¡ufid 
eorpus'y v.g. fi á Maria cogiéndola, la atalTen, 
y quitaíTen fu clauftro virginal fin tener ella 
coníentimiento alguno, en eíTc cafo, fupuef-
to que nunca pecó antes contra caftidad,fe-
ria virgen quoad mentem^ pero no quod cof* 
pus, E contra, fi María jamás huvieíTe teni
do copula, pero huvielíc tenido un penfa-
miento confentido , en efte cafo feria virgen 
quoad corpus^ pero no quoad mentem. 

i$6 P. 0üh fe nos prohibe en efte pre 
cepto ? R . Que fe nos prohibe todo pipado 
de luxuria, por defeo, obra , palabra, ó de. 
legación moroía. V.Quid efi luxurn^K-^/ 
u/us inordinatus venereorum, Y las cfpecies 
de la luxuria fon,feis naturales,y quatrofí?/?-
tra naturamiLas naturales (onfimplexfom-
catioyadulteriumyftrupumt incefiuSy raptuSf 

facrilegium.Lzs cfpecies contra naturam (on, 
polutio, fodomia.befiialíías y&diverfr cor-
porum politio y dt quibus ftatim. 

157 V, Quid eftfimplexfornmtio'i 
Eficoncubitusfoluticum foluta , vele/Icón-
cubitus naturalis illicitús, quorum fciln^^ 
neuter eft aliquo vinculo fpeciali ligatusfi^ 
homini, fiveDeo : y por eflb la fornícaCJO;» 
prcclfamente es contra la virtud de la contj* 
nencia, ó caftidad , y no fe opone á otra al̂  
guna virtud: luego fe dá entre aquellas per̂  

fonas, 
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ibuas, que podrían luego contraher Matri
monio, y por lo miímola prole feguidade 
ella no fe llama expiirea ,fino tutural, y fc-

ido el Matrimonio, por lo mifmofelegir 
tima* 

158 P . L a fornicación es pecado? R . 
Que es pecado mortal indifpeníablemcnte,y 
tx natura fuá,; pero efcufable de pecado por 
ignorancia invencible j ita comunmí ote ios 
DD. y que es pecado mortal es cierto, y de 
lee, ex Clementina ad no/iram^de Hceretífís, 
veafe también ad Ephef. 5. Ad Calatas 5. 
ÁdColof. 3. Hsebreor. 11. Y Apoc. 21. Y 
por eíTo la fornicación ex natura fuá , & in-
trinfecé es mala , y no tan folamente prohi
bida por ley poísiciva Divina, ó hnmana, íi-
«opor la miíma ley natural, y la razón co
munmente feñalada es , porque el natural 
inftinto dida aun á los brutos animados , y 
mucho mejor á los hombres , que tienen ufo 
de razón, que la obra de la generación no fe 
ha de excrccr extra 3íatrimonium\ mm con
grua prolis conceptio,^ nutritia , edacatio ne-
cefario exigat certi parentis cur am, Ú" coba-
hitAtiomm^qui natura; irt/iimfus e/i natura-
lis lex , cum verfetur circa matsriamgravif' 
fmam^ como tiene la Común de los DD. in 
A'di/i, 

15P P. Ypor que es indifpenfable , y 
par lo mlfmo la fimple fornicación intriníe^ 
carneóte mala > R. Que es , porque ni por 
'livinadifpenfacion puede hacerfc iicita,yí/^ 
tinda ibi, ¡cala Común de los D D . con San 
Buenaventura in 4. diji. 31. tit, 2. 2. por* 
que la fornicación dá á entender el acceíFo 
del varón ad fceminam nonjuam , feu cujas 
pte/iatem corporis non habet, quo fiante^ re-
pgnAt claré, licité accederé^ y por lo mifmo 
^tefub omnipotentia Dei caderepote/i, 
. 1̂ 0 P. Se puede dar ignorancia inven

cible á cerca de la fornicación? R. Que aun
que la fimple fornicación eftá prohibida, 

mala, pero afsi como en algunas leyes 
êla naturaleza,y pecados opueílos, fe pue-
ê dar ignorancia invencible , afsi también 

|e puede dar á cerca de efte precepto de no 
fornicar, á lo menos,apudBarbaros,e incuf-
los hombres , porque efto no en tanto gra-

^ "Janifieftamentc fe deduce de los primc-
fos principios de la Inz de la razon,y ky na-
["'•al i aunque femejante ignorancia invenci-
.'̂ lapcnas puede tener lugar entre los Chrif-
'̂<ínos, menos queacafo fe dé en lugares, en 
ônde permijfafunt lupanaria publica , & 

^'^ef rices publica^ como han experimentado 

los ConfcíTores de los tales Lugares, y gcsf. 
tiznan Híliu. y Jacob. Matchant. ¡nó. pr<í4 
cepío» 

lói P. E l que cometió fornicación , d 
copula iJicita,baÜa, que diga,que pecocon* 
tra caíHdad ? R. Que no , porque no fe ex. 
plica la malicia propria de la fornicación, 
que es diverfa de otra qualquíera malicia 
contra caüidad , ita Lug* d, 16. de posnit» 
fee. 5. Item , fi el eunuco peca con alguna, 
debe confeíTar , que es eunuco , porque en
tonces no folo ay malicia de fornicación, íi-
no cambien malicia contra naturam , fjíicct 

fu/iratioJinis naturaiis feminis , qmd inuti-
literprovocatur afrigido , uel eunuco , vide 
Sanch. /. p. de Matrim, d. ip. n. 8, 

162 P. El que no guarda el debido mo
do , y parage natural en la copula , fed ^vel 

'ftandona latere]acendo,atergo brutorum mo* 
do, vel viro fuccttho copuhtur, es circun/tan -
eia nece/fario explicanda in confi/sione^jnodó 

fervetur vasnaturale } R. (^le no , porque 
erto es accidental á la copula , y en ios cafa
dos, á lo fumo es pecado verfiai: vide Sanch, 
d, 2 9 fee, 16, pero fi lo hacen afsijcaa 
cafados, 6 folteros ex intentione , &• ft erro, 
nea , tit tali modo , etfi reBé fu/cepto femine^ 
tamen conceptio prolis impediatur , ea inten. 
tio utique mortalis in confejsime explicanda 
erit. 

161 Item , quifolum incipit copulam fed 
non abfolvity nec feminat , dbbeS id ipfum ÍAT-
plicare,qutalicct tune fit fornicatio incoaba, 
& in affeBu, non e/i tamen re ipfafornicatio\ 
y nota Sanch. d. 19. n. i . que , qui eandsm 
copulam incipit, & excitata jam natura reft, 
lit, & femen difper git, debet explicare , por
que yá ay dos malicias, es á íaber, fornica
ción incoada, & inaffeóiu,y molicie confu
mada ; pero eílo íe ha de entender , qnando 
el qüe peca perfeverandó^en el pecado , y 
coníintiendo al delcyte^lo^áYsi. 

154 Item , quicuwque incboavit copulam 
fornicariam , vel quamvis illiei[a?n cum ali. 
qua, & licité pote/i abfque nevo peccato , 0' 
debet fe retrahere,quamvis propter natura ir'i 
ritata impetum extra vas naturale jernen ftt 
emitendum\imh etiam po/l quam per fon a com 
plexjam feminavit , porque fornicans onini 
tempore ante completarn fornicationem, t^ne-
tur defiftere, & earn non confumare ; porque 
en todo tiempo eftá obligado á dcíiítir ckl 
pecado: y deíiüiendo de la copula, dtiiíie 
del pecado, lo qual íiempre es licito, y debí-
do : Ergo ft tunc polutio extra fequ/ituy , fe-

que-
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qtietiir ex opere Ikito , & prater intention 
nem , confinJuT?i(inc ipjhis : ergo eo cafu ceri'-

feturpclniio non zwlimiaric' Lunjatay fcdpsr-
mijfa tanturn ob ju/iijs!?par/i caufam dcjijien' 
di apeccaio capto fornícationis. 

165 P. E l que comete tres pecados de 
fornicación cum tribus fes minis ejujdem ra^ 
tionisy eftá obligado á decir en la confefsion, 
que huvo a tres. ? R. Que no, y bafta , que 
diga, que fornicó tres veces , porque la mif
ma es la malicia, ó que fornique con tres, ó 
con una tres veces quantum eft ex hoc capite 
peccatifornicationisy porque por razón de ef-
candalo fi á las tres á lo menos, alioquin no 
queriendo ellas, c invitas foiicitando las in-
duxo al pecado, en la común fentencia eftá 
obligado á explicar en la confefsion el nume
ro de ellas , utpote mtiltiplicantem malitias\ 
ita con Bonac. y otros Tamb.f . i . i^.i. ». ¿. 

P U N T O I L 

DEL ADULTERIO. 

166 j^Rcg^Quidefi adulterium'iRsEfi 
J accefus ad alienum thorum. Vel 

eft violatio alieni thori; vel concubitus / / / / -
citus in alieno thoro\ velcfpecies luxuria qua 
violatur fides thori conjugalis, P.De quantas 
maneras puede fer el adulterioPR.Que puede 
fer de tres maneras,es á íabcv,concubitus con» 
jugati cum conjugataiV.i¿,ñ Pedro cafado,tic-
ne copula con Maria cafada con otro:ó conju-
gati cum foluta; como fi Pedro cafado tiene 
copula conMaria (oktrsL-.b/oluti cum conjuga 
ta; como fi Pedro foltero tuvieíTc copula con 
Maria cafada. Y para la plena noticia, que fe 
ha de tener en orden á la confefsion , digo, 
que de quatro maneras fe puede diñinguir 
el adulterio, es áfaber, en adulterio mental; 
formal, tan folamente material; y real, 

16 j El adulterio mental tan folamente es, 
quando con el folo ado interno fe viola la 
fee, que fe debe al Matrimonio , y afsi qual 
quiera, fea marido, 6 muger,ú otro, li otra, 
que eficazmente propone, confientc, defea, 
vel concupifcit cognofcere aliam , peca mor-
talmente contra el nono precepto del Decá
logo , non concupifces uxorem proximi tui, 
aunque por qualquiera caufa no fe aya fegui-
do el efc<;̂ o, porque toda concupifcencia ilí
cita, y principalmente eficaz á mugcragena, 
y no fuya,fe prohibe. Lo 2 . peca con pecado 
de adulterio formal , fegun las palabras de 
Chrifto, Math, y qui viderit mulierem ad 

concupifcendum earn ,jam machmsefl m 
tn coraefuo. Y configuicntcmente cíláobli. 
gado á declarar e.n la confefsion, que es 11, 
gado, fi afsi lo es, y también las clrcunTtao. 
cias de la otra perfona defeada, es á faber 
fi es foltcra, ó también caCida , coníaogui! 
nea, afín, fagrada, &c . porque el ado inter, 
no eficaz toma fu expcciñcacion de todo d 
aíio externo,en quanto fe haria ¿iparíeni.o 
fe pudiera hacer, y por eíTo participa da¿o 
interno toda fu malicia ex obiefío, & 
ctmftancijs : luego. 

168 Item, el cafado, 6 la cafada fi tan 
folamente morofamente fe deleita de la ce 
pula cogitada con ocra,fin animo de tenerla, 
o cumplirla, peca mortalmentc contra el no-
no precepto ; porque la fee del Matrimonio 
obliga á no colocar, no tan folamente el 
cuerpo , fino también el entendimiento en 
otro objeto torpe, y quando la ddedacion 
inoroía/¿"rí«r in ohieftum fecundum totm 
ejus malitiam de tal fuerte, que tambieá to-
das fus circunftancias fon direBé queridas, é 
intentadas, eftas fe han de declarar en la con. 
fefsion ; ita Sanch. /. i . Aloral. c. 2 . n. 11, 

idp P. Qué es adulterio formal? R. Que 
lo i.fe comete efte adulterio, quando algu-
no revera cognovitfuam, tamen credens^vd 
putans ejfe alienam^velnonfum. Lo 2.quan
do alguno fabiendo huvo áfumuger, pero 
imaginando para si á otra amada carnalmen-
te; vel faltem efficaciter offeBans, & defJí' 
ransloco fuce uxoris,earn habere. Lo j.qaan-
do el marido impudentemente deíeaudo, y 
afedando bic, & nunc llega á fu muger, de 
modo, que también llegaria,fi no íueíTcfuya' 
L o 4. quando marido, y muger pecan coi^trA 
naturam, aut fodomia, aut ^nollitie, coni<> 
dum conjuges, vel mutuo fe pollunt; y la ra
zón es,porque el Matrimonio no dá facultad 
álos confortes,fino para ía copula, &Jsr)n' 
nationem aptamgenerationi, 

170 P. Qué es adulterio real ? R. Ql'̂  
€s pecado mortal gravifsimo de muchas ma
licias, y caufa de muchos danos, apenas 
compenfables,y que trae configogravirsiiniS 
'penas. Es pecado mortal gravifsimo, porque 
el mifmo adulterio fe nomina folameots, co
mo efpecie dañofifsima de luxuria,y exprsj-

fo nomine fe prohibe en efte fexto precepto 
por derecho natural, y pofsitivo; y la grave
dad de efte pecado principalmente íe cxage-
ra,y gravlfsimamente fe condena ácada pi • 
fo en1as efcricuras fagradas del viejo, y ««^ 
vo Tcftamento. Levit. a.Deuc. 2 Í - y î7' 
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íok' Prover. tí. Eccíefíaft* J J - ad 
Corinth. 6, 

17 í Es el adulterio de muchas malicias, 
porque embuelve cífcncialmente dos mali
cias; una de luTñuriacontra continencia; otra 
eontra la fee, y Juílieia del Matrimonio. Es 
el adulterio eaufa de muchos daños, y muy 
grwes\ como el que la prole nacida de aduí-
cerio, paíTe á cuidado de otro, á alimentos, 
y herencia de otro con grande daño del ma
rido, y de los hijos legítimos. Y trae taín. 
bien el adulterio ¿ravifsimas penas, porque 
fuera de la pena del derecho natural, trae 
obHgacion de reftitucion, ĵ or los daiíos fe* 
gaídos del adulterio al marido,y á los hijos 
legicimos. El adulterio material tan fola-
nwsnte es, quatidorí» ipfa fe conoce la muger 
agena, pero, que es agena, invenciblemente 
fe ignora , y efto en quaneo á !a malicia no 
fediíerencia de la fimple tornicacion. 

172 P.Qual es mayor pecado el adul
terio dt foltero con cafada, ó el cafado con 
íoltera ? R. Qiie es mayor el adulterio de 
íoltero con cafada , porque trae peligro de 
Irijo adulterino, el qual entre en la herencia 
con diño de verdadero heredero. Y advier
to, que los pecados de fodomia, beftialidad, 
tactos impúdicos en un cafado , ó cafada, y 
pt>lucion voiuataria,tienen malicia de adui-
teriô qiiando fe tienen con eftraño.porque fe 
viólala fee del Matrimonio. Y la polución,y 
la fodomia con propria muger también tie
ne milicia de adulterio , quia privant uxo-
fsm femim fibi debito in ordine ad generé^ 
tionsm. Pero la copula carnal con la efpofa, 
oefpofo de fucuro no es adulterio , aunque 

circunftancia , que fe debe manifeftar en 
la confefsion, efpecialmente íl es cum fpon-i 
.A Aherius de futuro, 

P U N T O II I . 

BEL ESTRUPO. 

í 7i r )Reg. Quid eft ftruptcm > K, Eft 
\ concuhitm viri cum fozmina 

'^ '^^gine,que ejus integritas violatur: vel firu. 
pum proprié diéiícm eft eomubitus viri cum 
'^'ifgine invitayfeu non confemiente. En fl«fté 
panto algunas veces eftrechamente fe toma 
^Uftrupô f̂ o comnbitu viri cumvirgineper 

, (^comprafatantum. Latamert-
'̂ 'f fe toma el eftrnpo pro concubitu viri cum 
^j'^'gine quacumquf j quoejus virginitas vio*, 

i five eaconfenciat, five non, LatiísU 

mamcni'̂  aun en la Sagrada Efcrlcura , y 
en ei derecho algiína* veces íe toma el 
eílrupo por qualquíera efpecie de luxu
ria , ó por qualquiera concubico fea na
tural, 6 no natural, y hecho c^tra natu-
ram^ fea con virgen, con muger , ó con va^ 
ron.Y folo hablaremosaqui del eftrupo¿^»/w 
virgine quacumque, per concubitumyquo ejm 
virginitas violatur, five ipfa confenciat,jfive 
non, 

174 P. E l eftrupo propriaraente llama
do, es deftoratio virginis invita , feu. non li
beré confeneientis , que pecado es ? R. Que 
fuera de pecado mortal de fornicación , es 
cambien pecado contra jufticia, y es de gra-
Vifsima injuria hecha á la virgen,y i fus Paw 
dres, y que induce obligación de compenfar 
todos los daños , que de la defloración fe le 
han feguido á eUa , porque todos aquellos, 
que por injuria han hecho daño á otro,pecan 
contra jufticia; fed fie eft, que la virginidad, 
ó integridad del clauftro virginal es don del 
fumo precio,y eftrmacion para con los hom^ 
brcs: luego el que contra juüicia gravemen^ 
ce delinque,efta obligado á la rcftitu.ioa del 
daño. 

175 P. Y quando fe juzga , que la don
cella es invita, y que no coniience libremen
te ? R. Lo I . quando por fuerza , ó coa;9:a 
por violencia ftíica, oprsfa , vel fab aña efi. 
L o 2. quando por miedo grave , que cae in 
confiantem puelam , v. g. de muerte , de in-
famia,de atrozes azotes,ó de otro grave da
ño fue llevada al eftrupo, Lo g.quando tam
bién es obligada por miedo reverencial, aut 
per conjunBam minis , pracum importunita* 
tem, cHípuella non facile r efi ft at; pero foías 
las preces importunas, que no baftan ,enfe-
ñan Vafq. y otros con Tamb. c, 5. jf. j . ^. 
2^X0 4.quando es engañada con do]o,y con 
fraudcs,es á faber, con promeíTas fingidas, y 
fraudulentas de matrimonio , de grande dc-
ce, 6 remuneración , 6 de promoción á otro 
mas pingue matrimonio. 

\-]6 P. Que pecado es el eftrupo , ó de
floración de la doncella virgen , que libre
mente confíente en el? R. (¿ic no es pecado 
efpecial diftinto de la íimple fornicación , y 
configoicntemence,ni que fe ha de explicar en 
la confefsion, ni que de ella nace obligación 
alguna dereftitucion en el fuero de la cou-
ciencia , porque ella libremente confíente en 
el eftrupo,y efte no es efpecial pecado contra 
caftidad, porque {iipontmos,comubítumfie
ri mede mturali inira vas, debitum ; ní es 

Eeeee peca-
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pecado efpecial contra jKflicia,porque no fe 
hace injuria á la mifma doncella ettrupada, 

Jic volenti, 0- liberé conjencienti in ftrupum', 
ni tampoco fe hace injuria á los Padres de 
ella, porque en qaanco á efto , ella esíeiiora 
de fu cuerpo , para que pucdn ufar de é l , 6 
dexar de ufar, ó también ilegítimamente 
abufar de el , fin injuria de otro alguno, afsi 
la Coixíuo, y Navar. Suar. Vafq. y Lcíf. ci
tando a otros. Sanch. 7.7. de Matrim, d.i^» 
Laym. /.^.p. 13. Tamb. <r.5. §,i, w.j. 

177 P.Qaando ay dada,fi la doncella,6 
muchacha confintió-pof fu vclla gracia , 6 íi 
el eftnipador la obligó por fuerza, miedo, o 
fraude, á que eftá obligado cfle > R . Que á 
nada eftá obligado, porque en aquella duda 
poíTee la libertad cierta del efirupador, fien-
í io la deuda incierta , y efpecialmente delie-
turn in dubio non prafumitur^feddemon/iro' 
ri debet, 0' mmó prafurnitur delióium fraU" 
dis commifilfe, L» i , f f , de dubijs ; ita com-
muniter D D . 

178 Pero quando es cIerto,que eleílru-
pador por fuerza , ó fraude, ó promeíTa de 
matrimonio , o dote la obliga áeíírupo á la 
muchacha, alias invita,pero fe duda fi Ja ha
lló con fu integridad,6 no,en eíle cafo fe ha 
de juzgar, que efraba con fu integridad , y a 
ella, que dice fe hallaba virgen , íc le ha de 
dar fee , y crédito , y configuientemente el 
efirupador fe ha de cafar con ella, 6 la ha de 
dotar,ó compcnfarle de otro modo el dañoj 
porque en duda poífee aquello,que es antes; 

fed jice(l, que es antes la virginidad, é inte
gridad de ella : luego ella la poCfec in dnbio, 
ni fu poíTefsion fe puede Vencer, menos que 
por otras congecuras mas poderofas contra 
ella , fe colija la prefuncion j ita Lug. d,i%, 
fee, I . ». ^. con otros . 

179 P. Quando la doncella por el eflrn-
po padecido, ó por fuerza, miedo, fraude, o 
dolo , no padeció orro ningún daño , á qué 
eüá oWigado el eOrupador? R. Que Ante fen-
tentiam ludicis á ninguna reftitucioo cftá 
obligado, V. g. fi la dtfiorada, permanecien
d o el crimen del todo oculto, configuió ma-
tr'nTvonfoigualirKnce horwllo , y útil, ó cier-
t imence puede confeguir,porque por fola la 
i o j a r i a , feclujpj omni darnno, uo fe debe ref-
ticucion alguua , fino tan folamente fatisfa-
cion per fentsntiam ludicis; fed Jic e/i , que 
en el cafo propuefto , no fe fuponc , quela 
muchacha defiorada aya padecido da fio al
guno compenfab lc ,prr f f í - r violationem clauf» 
iri virgmei^ el qual es daño irreparabie^y de 

fuperior,y mas alto orden,y que p̂ t nir 
dinero, 6 precio fe puede compenfar, nicf! 
timar : luego. Mas quando por el Jucáfclg 
manda al ctlrupador , pena pecuniaria parj 
fatisfacer por aquel daño á la muchacha,ó á 
fus Padres , efto mas procede por el cartjtno 
déla Jufticía vindicativa en fatisfacion déla 
injuria, que por el camino de la Jufiiciaco-' 
mutativa, en compenfacion del daño hecho 
á ella per Jirupum\ ita la Común de los DD. 
y otros conLeíf. Laym. y Lug.ctt. y otros. 

180 Item-, fi la muchacha dcHorada pof 
el peligro de no cafarfc bien en adelante, rcj 
cibió alguna cof|i del deflorador,aunqueelli 
defpues fe huvieííe calado muy bico , podrá 
en conciencia retener lo que recibió del de» 
flotador: quia periculum illud non benénu^ 
bendifuit pratio ¿ejiimabile. De aquí fe figac, 
que quando Pedro por fuerza , ó miedo, ó 
dolo huvo á la muchacha juzgada, y repuui 
da virgen, empero no la halló con fu intci 
grldad,y virginidad,y la copula permaneció 
oculta, no eftará obligado á hacer la rcftitu-
cion alguna,^«/¿2 ex una parte cUufirum'oiri 
ginale non ipfe^fed alius abrupit^ & ex alte-
raparte nullum no vum damnum butfpe¿i0t 
evenire puella pote ft ex ilia alia copula.ocuk 
ta manente-j ita Lug. d. i z./if. 1.». 15* 
otros. Pcrofi dicha violación fe hi¿o publi
ca, y patente por culpa del eftrupador, y de 
efto nació mayor dificultad para el matrinâ  
nio de ella, en efte cafo el cftrupador ladCi 
berá hacer reftitucicwi, como enfcña bíc» 
X.ugoconVa%y otros. 

P U N T O I V . 

DEL INCESTO-

181 p R e g . Quid ef ineeftus} KJp 
¿ concubitus cum qudibet co^n^' 

ta, five cognatione naturali, five fpiritmlij 
Jive legally five afine, five bom ft a inter i-
dusprohibitos, P. Qué pecado es eÜnceílo? 
H . Que es pecado mortal graviísimo,y el i*»' 
ccfto fuera del pecado mortal de fornicación, 
o de otra efpccie de luxuria, añade, y co8' 
tiene malicia, y efpecie de pecado contra ft 
virtud de la piedad, y reverencia por dere
cho natural debida a las pcrfonas conjuntas, 
ó parientes, ita Lclí. /. 2,dejuft, c, 10.M 
11. y la gravedad de efte pecado coníb d̂ 
20. del Ltívit. y del Apoftol. i . adC(W 

18a P . Se ha de explicar en la confek 
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0elfem f recepto M&ecakgo. funto I f . 
ion la cfpeclc del parentefco, y el grado? 
K. Que en el inceflo de.confanguinidad fe 
Jude explicar neceíTariamentcel primer gra
do de la linca refta, porque con razón el in-
ccfto mas grave de todos es el del Padre con 
fu hija, el de la Madre con fu hijo, &c. Y es 
de tan horrible dcformidad,quc ni para con
traher el tal matrimonio en la primera necef-
íidad de la propagación del genero humano 
la Divina fabiduria nunca difpenso» Y ̂ ro-
babilifsimamente cambien fe ha de explicar 
el fcgundo gv2Láo.fcílicet avi cum nepté,a-vite, 
cumñepoté,& é contra.Viáe uterque prohi-
bitus diíHntifsime lo. Levit. Del tercero, y 
quarto grado apenas acontece cafo , y fegu-« 
ramenccqucfe puede omitir, confienten ios 
DD. 

i8j P. En el fegundo grado de la linea 
tranfverfa,ó corateral,qué íe ha de explicar? 
R. Que neceíTariamente fe ha de explicar el 
primer grado de confanguinídad , fcilicet 
Jratriseum /ororejure naturali prohibitus^ 
nmquam dífpenfatus,nift jureproli in prima 
necefsitate propagationis generis humani. Y 
del fegundo grado ambas tentencias fon pro
bables , y feguras. Y del cercero , y quarto 
grado , que neceííarlamcnte no han de fer 
explicados , caíi confienten todos los DD. 
porque eftos ni de faóio por la copula ilícita 
inducen afinidad , que dirime matrimonio, 
ni quitan el derecho de pedir el debito con
yugal,al que afsi inceftuofamente adultera. 

í 84. Doy la razón de todo ío dicho;por-4 
que aunque aquella diverfidad de los grados,! 
y linca no trayga divcrfidad expatiíica de 
pecado deincefto, pero aumentan la malicia 
luítanclal del pecado de incefto , es á fabcr, 
<le impiedad, y de irreverencia erga fangui^ 
^^juntlos, porque afsi como mucha ma/or 
reverencia fe debe á la Madre, que á la her-
inatiíi; y á la hermana mayor reverencia,que 
a la confobrjna,&c. afsi también incompara-
hlemcncc mayor, y mas grave es el incefto 
"̂1 hijo con la Madrc,ó de la hija con el Pa-

•Irc, que el incefto entre hermanos,y herma
nas; y mayor entre eftos, quam inter con/o-
mnos,(Q^ patrueles,&c. Y afsi fi el penitente 
Jcfnudamente conficíTael incefto, el Con^ 
reüor can folamente pregúntele, fi el incefto 
luc en el primero , 6 fegundo grado , y no 
"agaotra pregunta. 

^̂ 5 P. En el íncefto,ó concúbito ilícito 
^"trepcrfonas afínes, qué grado fe ha de ex-
P [car ? R.Qiie neceíTariamente fe ha de ex-
P *<íar el .primer grado de U linea reda, v.g. 

entre el Padre,y la andada,o privlgíin^cntr^ 
la Madre , / el andado,6 p r i v i g n o i ó i- Íunirá 
entre el h¡jo,y la Madraftra;y cotre la b'ji,)' 
elPadraftro;y probabiliOimanKnEe Tanibieii 
íe ha de explicar la linea cranfverfaí , v* g* 
entre el hermano, y la mugcf e l htumno^ 
porque efpecialmente íe prohib? pe- Dere^ 
cho Divino, como confta Levit» 20» non re-
velandi turpitudine Patris, & fratrisfui^ 
pero no fe ha de eícplicar el fegundo grado 
de afinidad , aunque graVemencc eftá prohi-» 
bido por Derecho Éclef iaf t ico 5 y menos e! 
tercero, y quarto grado , y bafta decir,en la 
confefsion, he cometido incefto, 6 he peca
do con afin extraprimumgradum. ítem , la 
cognación Icgal̂  efpiritual, y publica honef^ 
tidad fe diftinguen entre sí,y de los otros pa-
rantefcos , y el primer grado de los otros 
grados, porque aunque es cierto, que todos 
jos ínceftos van contra la virtud de la pie-
dad , pero unos de diverfo modo * porque 
unos contienen deformidad efpecíal, y diíoM 
nanciaá la razón , que no contienen o t r o s í 
Y la copula con hija de confefsion 00 es i n 
cefto , aunque es cireunftancia notabilitef 
agtjavante; y avrá pecado de facrilegío, íi fe 
Valió de la mifma.confefsion,ó fi fe val lo de 
algún modo, para el pecado , del oficio de 
ConfeíFor, ita D D . 

P U N T O V» 

nUL RAPTO. 

t^S fykegé Q^id eft raptas > R . E/í 
\ concuhitus cum f cernina ipfa no* 

tente-y y fe diferencia del eftrupo con violen^ 
cia; porque el eftrupo tan folamente íc hace 
con la doncella invita, y con (ola violencia» 
ó fraudeipero el rapto fe hace con qualquic-
ra muger, y fe divaga por las demás eípe" 
cies de luxuriajy afsi fi la muger es doncella 
tendrá juntamente malicia de eftrupo, fi ca
fada de adulterio, fi Religiofa de facrilegio, 
y puede fer también cumpuero, y efte rapto 
es el mas dañofo, Y fe diferencia efte rapto, 
del rapto impedimento dirimente de matri
monio por el Derecho nuevo del Concillo 
Trident, y es abduSiio violenta puelU-cujuf^ 
vis é domo , vel pote/late paterna , vd quafi 

paterna adaVmm locum ad contrahendun. ma^ 
trimcniumfubpoteftate raptoris. Y el teneí 
copula con muger, que eftá dormiendo íe a 
rapto, fi ella no dio antes del fueño* fu coná 
fentimiento, 

E e e c e P * 
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187 P. Que pecado es el rapto? R. Que 
"es pecado mortal efpcciui de luxnria;porque 
fuera de la malicia de fo rn icac ión concra ía 
virtud de continencia , añade eípecial m a l i 
cia de violencia contra jnft icia;porquc el rap
tor hace gravifsima i n ju r i a , aísi como qu.d-
quiera violento e f t rupador , ó opreíor de 
muchacha , ó virgen, obligándola violenta
mente contra fu voluntad-a cxercer libian-
dad, aunque ella conftantemente involunta
ria no peque formalmente, fino tan folamen-
te materiaiiter,y por ello eñe pecado, y cir-
cunftaacia de rapto, ó de violencia con otra 
pcTfona en qualquiera aéto libidinofo , fe ha 
de declarar en la conFefsion neceflariamente. 

188 P. Quales fon las penas del raptor? 
R . Qiíe yá en los Sagrados Cañones, ya en él 
Concil. Trident,y¿'/'2 4« í'.'í» de reform. Ma-
tr/»2.eftán decretadas las figuientes. L a i . 
que el raptor de efpofa agena fea caftigado 
con publica penitencia. La 2. que el raptor 
no pueda en adelante contraher matrimonió 
con alguna otra; y por eíTo el rapto fe nume
ra entre los impedimentos de crimen,que tan 
foíamente, impiden el matrimonio, pero oy 
por coftumbre eft abrogata. L a 3. que el mif-
moraptor,y los que le ayudan fean ip/o fac
to excomulgados, ex Trident, cit. L a 4. ex 
eodem Concilio, que mientras la rapta eftá 
en la poteftad del raptor, no fe puede entre 
eltos contraher validamente el matrimonio. 

i8p P.Para que la muchacha, ó qual
quiera perfona rapta, ú oprimida por fuerza, 
como también la doncella violentamente ef-
trupada, fea inocente á culpa, y permanezca 
libre de todo pecado , que fe requiere ? R . 
Qiie fe requieren neceíTariamente dos cofas. 
L a r. fe requiere conftantc,y eficaz voluntad 
contraria,es á faber, que todo confentimien-
toen acjuflla obra torpe , y fu delectación 
conftantemente los excluya , porque quam 
primum qualquiera modo confintiere, yá 
cefsó la violencia, y empezará lo voluntario, 
y el pecado, como nota S. Tho. i . a. q. 6, 
ar. 5. Licet, qui nolens p at itur, non confer at 
agendo , confert tamen volendo pati. 

190 L a 2. cs, que también pofsitive rc-
fifta eficazmente,é impida exteriormente mO' 
tUy agitatione, totoquecmnifucorporisetiam 
clamando , fi (pes fit fubfidij impetrandi, 
quantum utiliter pote ft , & ration abiliter 
debet, alioquim eo ipfo, quo quantum pote ft, 
e^dfbvt, non impedit, cenfebitur faltem in
terpretative confentire, adeoque peccare. He 
dicho quantum utiliterpoteft, & rationabi-

littr debet, es á hbtT,/ine V!t£,fi¥itár^ 
fiu fam^; porque, ni entonces cüáoblfeadd 
á uj uar al luvafor , ni á mutilarlo, ó v t e 
rarLi, aunque pueda por derecho , íinObufe 
reteniendo la conftantc voluntad contrarii 
fe pu¿da aver ella 

P U N T O V L 

HEL SACRILEGIO EN ÍESTA MA-
teria, 

\ coneubitus cum hobfnfc votum 
raft rt at is, wl b^abentis voium caflitaPh, vtl 
mlocofacro. El facrilegiode qu-e habíanlos 
en efta materia es el íacrilegio carnal,y eílt es 
pecado de luxuria, con que la perfoná, ó U 
cofa confagrada á Dios fe viola por el ^9L(Í 
venereo,y fuera del pecado de qualquiera lu* 
ícuria, natural, ó no natural, contltné cfpc-
cial malicia, 6 efpecie gravifsima de pecado 
contra la virtud de la Religion , y culto de
bido á Dios,y i las cofas confagradasá Üfo!». 
P. Y en qué fe divide efte facrilegio? R. Q¿re 
fe divide en intrinfeco, o pcrfonal, con qnfc 
la perfona confagrada á Dios fe viola , y 
mancha con el aifto venereo:y en excrinfcco, 
ó local, 6 tan íolamente real, con que por el 
ado venéreo tan fórmente el lugar fagrado, 
o la cofa fagrada fe viola, y mancha. 

I p 2 P. Propia, y rigurofamente,qual ei 
e1 facrilegio carnal perfonaí? R. Qî e en rigor 
cs,y fe llamael concubito ilícito,© qualquie
ra pecacfb carnal de períona aiftrith DjO 
voto fotcmni caftitatis , y confagrada,/í/"-
cet por la Profefsion de Religion aí̂ robada. 
ó por fufcepcion de orden facro indtífivn} 
Subdiagonado: La razón es,porque el facn* 
legio propiamenre,y en rigor es violación dfc 

Coía fagrada. y la cafa fagrada propiameiíte 
fe dice aquella , que por publica autoridad, 
y rito, ó ceremonia eftá inAÍCjida , y confa
grada para culto de Dios. Por lo qual d [>€• 
c:ido carnal de la perfona, 

que fóio cieñe vo
to fimple de caftidad, en rigor, y piíopiamen. 
te no fe llama facrilegio, porque no es pees-
ílo de perfona fagrada; empero eS efpecííl 
pecado contra la virtud de la Religion; y 
por eflb neceflariamente fe ha de explicar, y 
declarar en la confefsion. 

i9i P. El facrilegio carna),fecortjetcen 
todas las cfpecies de luxnria? R. Qucfi.f̂ '̂' 
naturales, o contra naturam, Y entibe todos 
d mas gravifstmo es, el facrilegio p'f^^'^ 
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!De/ fey ta f recepto del iDecalogo, fmito Vh 773: 

fair* cum facra, pdrque aqui ay dos nume
ro facrilegios , uno proprio en fu perfona 
contra fu proprio folemne voto; otro ageno 
esperando al facrilegio de la otra perfona 
fagrada ; y aunque efta eircunftancia no es 
«7«í<4/í?̂  fpeciem , empero es eircunftancia, 
que multiplica numero las malicias morta
les de facrilegio. El fegundo, es no gravifsi-
u}0, pero mas grave , que el que defpues fe 
dirá : y es el pecado carnal de la perfona fa-
^rada eon la perfona no fagrada. E l ultimo, 
y el menos grave, es el pecado carnal de per-
fona no fagrada con fagrada^ porque aqui no 
k propria , fino la otra perfona fagrada fe 
viola. 

Ip4 Pero aunque uno tenga muchos vo-' 
tos de (imple caftidad , ó folemnes , violán
dolas , no comete muchos pecados de facri
legio , porque el voto folemne , y fimple; 
ítem, el voto folemne de Profefsion , y el 
que efta anexo al Orden Sacro no fe diferen
cian en eípecle , fino que cífencialmcnte fon 
ejufdem rationis ,virtutis , ac finis, como 
del común fentir prueba Sanch. l , j , de Ma* 
trim, á.77. rt. 27. y mas latamente /. 5. Mo* 
ral. feu de voto c, 6, n, 14. 

iS>j P. Si el Religiofo profeflb , quien 
fimul es Sacerdote peca con pecado carnal, 
qué voto debe declarar ? R. Que es fcgurif-
fimo, y probabilifsimo, que no es neceíTario 
explicaren la confefsion el voto folemne, fi
no que bafta , que diga, que pecó* contra el 
voto de caftidad, porque lo uno, qualquiera 
Voto folemne no fe diferencia eflcncialmcnte 
en efpecie del voto nmple , porque entram
bos votos del mifmo modo igualmente mi
ran á la mifma virtud de la Religion; y aun-
íjyc la violación del voto folemne fea mas 
grave pecado , que el voto fimple , y entre 
los folemnes la violación del voto de la pro-
fcísion,que del orden facro; empcro,lo otro 

probabilifsimo, que las circunftancias tan 
folamente agravantes , y que no aumentan 
n̂ icho la maliciafuñancíal delado,que no 

necelTario exponerlas en la confefsion: lue
go [fecluffo fpeciali fcandali peceato ) bafta, 
que confieífe , que pecó contra el voto de 
caftidad,afsi con muchos Sanch./, 7. de MA~ 
tñm, d,2y, n.^.Dlan,p,í,t,j,refoÍ, 
^ptnfloribus.v, Circuiiftant. §,z,y Tamb. 

DfiTíí/og. c,z,$,i, «.4. L a Común de los 
^D. dice, que fe debe explicar á lo menos el 
Voto folemne, v. g. diciendo , violé el voto 
Jolemne de caftidad^ porque fu violación es, 
el que conftituye propiamente el pecado 

• aci facrilegio. 

196 P, Quando fe comete facrücgjc» 
carnal local,Tí"?* qtioad locum ? R . Que eñe 
facrilegio tan folamente fe hace per volunta-^ 
riam feminis efiufionem in loco facro ^ inft i tui • 
do por autoridad publica para el culto Divi
no , y confagrado por el Señor Obifpo, ó á 
lo menos bendecido; la razón es, porque por 
la mifma ínftitucíonde la Iglefia, repugna á 
lafantidad del lugar confagrado para el cul* 
to Divino la fea copula,y polución de carne; 
y por eflb trae efpecial malicia de facri legio, 
que ncccífariaiiiente fe ha de explicar en !a 
confefsion. Y añado,que no es fenrcncla im
probable la de Vafq. y de otros coa Bafilio 
Pontlo. /. 10. de matrim, c, 10. ?2. 15 . que la 
copula, ó polución oculta hecha en la Igicfía, 
ó en lugar fagrado, que no es efpecial peca
do de íacrilegio, y configuientemente, qua 
fe aya de explicar neceflariamente en la con
fefsion la eircunftancia de lugar fagrado ; 
la razón de cftos A A. es la figuiente, porque 
en tanto es facrilegio, in quantum polluitur 
Ecclefia-y fedficeji,(\\xt non polhúturper ocuU. 
tam copulam^ velpollutionem: Ergo. 

ip7 Pero fi la copula oculta hecha en la 
Iglefia defpues de algunos d ías fe hace noto^ 
ria, la Iglefia en el fuero externo queda vio»; 
lada, y necefsitade reconciliación, pero di
go , que en la pradica pe^Je, no fe ha de 
apartar de la fentcnciaComun-

ip8 P. Quando fe comete facrilegio 
carnal real ? R. Que fe comete , quando la 
cofa fagrada fe ufurpa en orden á perpetrar 
ei pecado carnal,v. g. lo i . fi qualquiera co
fa fagrada , y principalmence el Sacrificio 
de la Mifta fe promete, y fe dá in pratium 
a¿ius carnalis \ pero no fi defpues liberal-
mente fe dáen feñal de benevolencia ; y fi 
per obteftationem reifacra^ v. g. amoris Deí, 
M, Virginis^&c, quidpetatm^di^o, que ferá 
antes blasfemia , que facrilegio ; y fi la coía 
fagrada , es el Sacrificio , Euchariftia fe dá 
para conciliar el amor venéreo, p r i n c i p a l 
mente modo mágico,avráhorribilifsimo pe* 
cado, vide Martin Delrio.Lo 2. fi d Siicer-
dote, que lleva la S. Euchariftia pecaíTe cár-
nalmente, y efpecialmente con efte pretexto 
•con la fimulada enferma. 

P U N T O V I L 

DE LOS PECADOS C O N T R A N A -
turanj. 

- ip^ r j R e g . Por qu<; fe ikmá peí:«do 
carnal contra míuram todo 

acto 
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774- L'ihro Sexto, Tratado XLll. 
a<5to libidinofo, que prcvierte el orden del 
ado carnal ? R . Porque es contra aquello, 
para lo qual la naturaleza ordeno el ado car
nal, que es la generación; y por cflb el peca
do contra naturam^ en efta materia fe define 
afsi : Bfi aBus luxuria,ex quo fequi nonpO' 
teji humanageneratio, P. Y el orden natu
ral del ado venéreo apto para la genera
ción, quantas cofas requiere neceííariamen-
te ? R, Que quatro; r. que fe haga con con
junción , y union de la mifma efpecie. 2.de 
diverfofexo. in vafe debito , & fervato 
debito modo : y por defedo de cada uno de 
eftos quatro, fon las efpecies de pecado 
(ontra naturam, 

2 0 0 L a I . es la polución, ó molic¡e,^»i 
non fervatur conjunSiio duorum , fed in fe 
ipfo^ vel alio , abfque copula provocaturpol-
lutio. Li 2 . es fodomia pcrfcda, en la qual 
no f? guarda el debido fexo. La 3. la fodo
mia impcrfeda V^^ííi fervatur quideni debt-
tus fexus diver fus y fed non vas debitum. L a 
4. es fa beftialidad , en la qual no fe guarda 
la efpecie debida. L a 5. efpecie ( fegun al
gunos A A. ) efi innaturalís modus concuban é 
di, V. g. cum vir ponitur locofoemina, & é 
f ontra. Y aunque eftas quatro efpecies acafo 
no fe diferencien fificamentc, quia omnes if» 
ta [pedes prodigunt femen finefpe generatiom 
«/i;empero es cicrto,que fe diferencian mo-
raímente en la reda eftimacion de los hom
bres , por las explicadas torpezas, y por lo 
mifmo, como diftintos pecados fe han de de* 
clarar en la confefsion , ni baftará decir ge-
neralmente, peccavi contra naturam,potqae 
entre las propoficiones condenadas por Ale-
xandro V I L efta condenada también la fi-
cuiente: Mollifies non dijfertfpecie d befiia-i 
lítate, 

201 P. Quid eft mollities ? R . Con S. 
Tho. Eft: peccatum contra naturam, qué vo. 
voluntaria pollutio in fe,vel in alioquaritur, 
0" procuratur extra concubitum folius volup-
tatis gratia feu caufa captanda, Ú' explend^ 
deleilationisvenerea, Y fi la polución íe pro
cura no por caufa de deleyte , fino por otra 
caufa, ó fin, v. g. de fanidad, ó falud, en ef
te cafo, no fe dá propriamente molicie; em
pero adbuc, fcrá pecado contra naturam. Y, 
que la molicie , ut fíe, es pecado mortal, es 
cícrtifsimo , yá por fee , ya por ley Divina 
pofsitiva, I . ad Corinth, <í. adGalat. 5. y 
adEphef.c. 5. Y ^amblen ex lege naturali 
ordinante tffufionem voluntariam feminis fo. 
lamodo. Ó' precisé fieri iti vafe naturali de^ 
yito, & apto ad generaiÍ0mm>, 

202 Y la razón de efta verdad es: p̂ r̂  
que fi femejante polución fueíTc licita, y 4 
lo menos gravemente no prohibida , feitn+ 
pedirla el ufo del matrimonio tan neceíTario 
en el mundo , porque los hombres conreâ  
tos con folo aquel deleyte , por las mo. 
Icftias del matrimonio, no le quiíieran con-
traher, y afsi procurar la polución diredan 
mente, o bufcarla , por ninguna razón puc4 
de fer licita. 

2 0 j Si la polución ex partea¿Íus^ fe 
puede dividir variamente? R. Que fe puede 
dividir en pcrfeda , é imp^rfeda : La per-
feda es,qua integra , & ordinaria fiteffujio 

feminis apti ad generationem. La polución 
impcrfeda eft ipfa alteratio partis vertm 
deeper motum hnmoris fpermatici, [p'wli 
tumgenerationi fervientium , inc^ua conjif^ 
tit ipfa dele¿iatio venerea. Icem,dc parte del 
voluntario la polución fe divide en voluntâ  
ría direBé, ^ in fe intentácla , 6 procura
da : Y en voluntaria indiriBé in fuá caufr 
tantumpofita, vel non ablata. En inmlunti* 
ria omnibus modis, la qual es á faber, fe fn 
gue fuera de toda voluntad por caufas in-
trlnfccas, ó extrinfecas; v. g. principalmentp 
eu fueños, 6 cftando dormiendo. 

2 0 4 Finalmente : la polución fe divide 
en polución fimple, y qualificada: Lafimple 
es , la que no tiene malicia alguna adjunta 
de parte de la perfona, del objeto,&c. v.g. 
fí el foltero lego , ó fecular tiene polución, 
parando en fola propria deledacion morofa, 
ólibidinofa.La polución qualificada es aque
lla, que tiene adjunta otra malicia,o de par
te del objeto confentido, ó de parte de la 
perfona poluta , 6 de parte del que coopera 
á ella, ó de parte del inftrumento, de queíc 
valió para ella. 

205 P. Quando fe dá polución qnalifî  
cada ex parte obieBicogitatií R. Que fe da, 
quandó aliquis fe ipfum polluens imagin¿ití*r' 

fjbialiamperfonam carnaliter dileéUmy'^ti* 
effícaeiter deftderando earn bic, & nuncm* 

fentem habere, aut morofefolum, deleBando 
fe inimaginatione alterius perfona^ 
prafentis, & compiléis , efte tal en fcnnrdc 
los DD. eftá obligado á explicar en la con
fefsion la.circuhftancia de aquella perlofla 
cogitada, y defeada , fi era foltera, calada» 
confanguinea, fagrada, aut^mafculus.vc» 
porque el tal confiente verdaderamente en 
fornicación, adulterio, incefto, í"acrdegio>» 
fodomia, ,y por lo mifmo contrahit (Anam 
malitiam, quam cogitat, p̂ ^̂  
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(Del /extofrecepto Íel 0ecmgo. funto Vil 

106 Peto el que tiene polución, fi plcíj-
hé/lrafté tn la muchacha , 6 en general, 
monftifot aut quidem dtligata,pe\:o tan fo-, 
Liiiiencc aprendiéndola como hcrmofa , abf-
trayendola de la qualidad de la perfona , Ja 
polución tan folamente tendrá efpecic de 
(imple fornicación, fegun algunos AA. 

207 L a polución ex parte perfona pollu^ 
tx, fe debe explicar en la confefsion? R.Qiie 
fe debe explicar la cireunftancia , v. g. fi es 
Clérigo, Religiofa, o cafado, poique verda
deramente fi es Clérigo , 6 Religiofo , co
mete facrilegio contra el voto , y fi es cafa
do, adulterio contra el derecho, qu.e tiene la 
comparte. Item, fiquisfuis manibus Sacer-
iotcm, Rdigiofum, vel uxoratum polluat,de^ 
bet explicaría id , quia cooperatur ad facrile" 
^ium,vel adulter i um alterius.Itsm,ftReli-^ 
^lofus, velSacerdos,. vel alius obftriBusvoto • 
CAjlitatis polluat. alium millo voto ad/lrie., 
turn, adbuc Ule debet explicare vetum fuum^ 
porque la mifma virtud .de caftidad,qucme 
oWiga á mi ¿¿/̂ í?(í¿<?',á guardar caftidad en mi 
pevíona, mc obh'ga t^irúykn indireéié, para-
que no procure con induftrí'a derribar al 
próximo de la vlrcud de la caftidad ; ita la 
ĉ omun fentencia de los D D , apud Lugo, y 

208 P. El que fe poílutt, vel pollui per-
muit tüBibus perfona cooper antis, vel com^ 
¡aliéis, nrmpé faemifta^ viri, Sacerdotis, &c,-
á que eitá obligado ? R. Qiie eftá obligado á 
explicar, y declarar efto eUramente en la 
coDÍeísiofi, afsi por razón del propio pecado 
^"''/^ |>orque del todoconftituycn diferen
cias , y maliciasy/'í«> di verías fepolluendo 
(^¿iibus alterius perfona-i como por razón 

pecado ageno, ó del cooperante, 6 de la 
l̂ í'ciedad con el pecado de ottofi , ita la cor 
J""ndc losDD.. 

2 09 Itera, ex parte in/irunienti adhibiti^-
•^'^'mati^inanimati: qui fepolluit inftrumen. 
^« alieno animato ,feu partibus corporis alte^ 
''^ÍMS per/ona , utpoté prater manus ,• ordina^ 
^''m tatJiis infirumentum^v.g. inter brachia, 
^^illas coxendicss ,. uberá, f^c feeminae ,^vel 
viri, 0- tenettir explicare inconfefsipm per» 
fonm ilUm, & fexum, & etiam circunfianm 

ejus psrfon<e,quippé non e/i mera pollu-^ 
ftd copula inchoata talis fpeciei yfaltem 

^''^jfecíu. Pero noay neeefsidad de explicar 
aquellas-mifinas particulares delcuerpo.por-

folo ñiaterialmente fe diferencian , y 
l'̂ iuclia rnayor deledacion bufcada en una 

no traofecnde, ala efpecic de malicia 

que fe halla en la otra; nifsi adefietaffeSius 
aliqulsparticularis ad partes prapofieras, & 
fodomiam , lo qual íe avia de explicar en ht 
confefsion, ita la común de los D D . 

210 Iztm , f t quis ^ vel diqua fe polluit 
injirumento quocumque in animal o nonfacip 
per fe loquendo mutationem fpeciei , ni eftá 
obligado á declarar efto en la confefsion,me
nos, que por otra parte llegue otra malicia 
ex obiecio cogitato. Item, copula tentata czm 

fcernina mortua, vel ftatüta fcernina, como lo 
hizo un necio difparatado, y libidinoío, co
mo fe puede ver apud Tamb. mera mollitieí 
e/i, quippé non eft fornicati'o j porque la mu^ 
ger dií'unta no es muger, fino cadaver, y mu--
cho menos la eftatuaes muger , como b¿en 
prueba Dian. p. t. 4, Pero efto fe ha de 
explicar en la confefsion , á lo menos gene^ 
raímente , diciendo : Pollui me cum inftru-f 
mentó inanimato cim affeBu ad fieminami 
y no fe confeífara bien, fi dixeírc,/^ 0̂//̂ /̂/̂ ^ 
eum vera faemina, porque mentirla en cofa 
grave,y que pertenece al juicio Sacramentaly 
como bien nota Tamb. ^. 3. ». 10. 

211 Item, /ipueri, velpuel/a , qui non -
áum poffunt feminare fe ipf&s turpiter con.-
tre¿Íent, aut ab alijs contreílari permitunt 
in verendisycftpeceatum mortale riíducendum 
ad mollitiem-f quippé exfe efl pravus affe^tií 
adpoilutionem y afamen videturfpecie difter-
re d verapollutione, pgr quam feminatur, iñ 

fpjcie proprié reducendum ad ta¿ius impudi". 
citiam, Y efto fe ha dc explicar en ia confef-i 
fion. 

212 P. L a polución en toda fu genera
lidad, dc quantas maneras es ? R. Que es de 
tres maneras, es á faber,- direíié voluntaria^ 
indireóié voluntaria , Ó' omtjibus modis iri 
voluntaria,como fe ha hicho al n. marg.2bj^ 
de efte punto* Y para fer una cofa volunta
ria indireBé , vel in fuá caufa h requieren 
tres condiciones. La i*que de álgunmodo 
fe prevenga, que la tal cofa fe puede feguir: 
quiá nihil volitum, quinpracognitum. L a 2* 
que aya obligación de evitar la tal eaufa por 
el tal efcdo j y afsi fi la caufa de polución 
es eftudiar materia de conciencias, 6 oíc 
confesiones, ú otra cofa neceftarla, ó útil, 
que no fe deba evitar , no fe reputa volun
taria de ningún modo la polución per acci^ 
dens ocafíonadade femejante cofajyííz^ í o w -
fenfu, & periculo confenfus in talempollution 
nem. L a i . que no fe evite la caufa, podrenJ 
do,y debiendo cvitarfc.Y la polución í¿/>¿'6\?^ 

voluntaria es pecado mortal gravifsímo. Y la-
indi-
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77^ Lihro Sexto. Tratado XLTl, 
indireBe voluntaria, d in fMa caufa, cs peca
do mortal, 6 venial,conforme fuere la caufa; 
y fí la caula fuere mortal ^ ferá la polución 
mortal : y fi venial, fcrá la polución ve
nial , y fi la caufa no es pecado, la polución 
nbfcrá pecaii'o , feclufo periculv confenfus in 

p-ollutÍGnem. Y no es Vichogaudere de pollu-
tiiffie fcctíndum fe habita m fornttis, vel deft-
derare polliitionem , y aísi fera pecado- mot*-
tal, el holgarfe, h defcar en la vigilia poHi$--i¡ 
fionem habitam, vel habendam in fomñis, 

213 P. Qné es fodomia perfecta ? R . 
Que es el concubito adJexum in debitum 

J^iffcet maris cum mare,out fsemina ctmfot-
Miña;y en efte hórt'endo pecado no bafta de
cir en la c-onkhion,cometí fodi)m}aSmo, que 
éé neceíTatio declárar,fi fue paciente, 6 agen
te, ¡ta Bon^c. y otros connunmtntc con Lugo 
d. 16. l. 7. fee. 5. 2 5 7, Lá'fodomia imper-
fe<̂ a es también pecado contra ndtíerani, 
porque féf'vato fexu viri, 0- foemiñé , non 

fervatür tamen vas dfbiturm cittñ fctíie&t vrr 
Qim fáminA conmifcetur extra' úaf naturale 
iñ vafe iñfiaturali, <^ prapo^éH ; y fe dife
rencia de la fodomia perfééía , porqufc éfta 
procede ex affeBit ad indebitum fexum, y U 
imperfeta ad- debitíim fexum, 

214 P. Quid eft veftiditas ? K,Efi con-
éúhitus horñinis cum bruto, five pafiv), five 
nSiivé. S. Tho. define con otros mas univer-
falménteafst: Bft peceatnm contra naturam, 
quíi homo concttbii curfi re animaia diverja 
fpceiei; ui nimirum éi'ídm cowprahenáaniut 
ii-fmdt coitus f'agarum,& magorutn cum áoé-
^'•'.n-l/us Hhubis, vel fUccubispraterpeccatum 

•V? natnram, etiam fpeciate fecCMum coff-
,1 :i k hcf/onemy fcili-cetfoeietatis,& cofnmer-
eí'i*i<^f.índí ctim ácemQne,Dei,ri;óftrümqüe orh-
ñinh: t?^qñifsimo inimíco, continentes ; y ci 
n^eélí n fe explique eri la confefsion, y jün¿ 
éiañíencfe dc'clárár én ella , dii dosry/onfúerit 
fuh füHta fcemiúa, vel viri , ah fub formá 
talis coñfangiñea, Monidis, cónjugata, &c, 
poique entonces fuera de la beftialidad diá-
b?>Hea,fe añátte éí áfeílo á la tal pcrforiá,qúe 
trae diftintaefpecie rbál¡cia,c6mo de ineefto, 
ádulteri6, fee. itt notít éx comniuni f illiík 
t, i ó. c. 8, n, i6i. 

21 s. P. Qifid éft diver [a corporum pófi-
tto > R. Efi irittaturalis rriodUs coñcuhdiidi, 
V . g. cUm fbmha pdñituf* loco viri, & vir 
locó faímifía; y fi fe dá peligro moral de po
lución, ó de detrimento notable, inprolege^ 
nerdnúk,ítxz pecado mortal contra natural', 
pero hd áviéndo t f f t p^lígr© i y téüM^Uúo 

efte pecadó ex fpec}efüa,fprecipí h co^ük^ 
ferá íolamente pecado venial. Y quando íu" 
cede intra matrimohhm con caufa juüá, v.g» 
por eftár Va muger preñada,w/»tojjí'M¿iíj/,' 
6^í•. y ¡edujo pericuh jam dMi$, 

P U N T O VIH. 

DE LA IMPUDIGICIA, 

|3^e. A qné fe llama iiiĵ udlcicia? 
^ 1 R. Que impudiciciá fe llamali 

oéupacíon voluntariade las potencias acerca 
dé las cofas venéreas, 6 que prabocan álá 
líbiandad voluptatis gratia. Y femejantéiií»̂  
pudicicia,y ocupación impúdica fe'hacc,6cii 
las potenciad internas , es á faber, en él eíii 
tcndimiento, voluntad, fantafia, y apetito 
'ftftfitivo : ó en las potencias etonas, cíá 
faber, en afpeétos impúdíeos, palabras obf-
cenas, ofculos, y abrazos impúdicos, &c. Y, 
éftos féreducen a la efpéeje del pdcádOjá qne 
difponen, v. g. fi fon con cafada, fe reáticta 
2 efpecie de adulterio;.fi con paríéntá, fe rfî  
ducen á efpecie de inceño, &e. 

217 P.Qual cs la impadicicia de cotaWii?; 
R. Que es la ocupación voluBtariadel enten
dimiento , ó de las patencias internas, e$ k 
faber de la fan tafia, y apetito, del entendió 
miento, y voluntad á cerca de las cofas cor» 
pes, y quepfobocaná libiandadí'<>/«/'̂ 4̂ '/ 
gratfá\ y efta in>pudicicia el vulgo lá cúencá 
de tres maneras, cs á faber, cogitacion , déi 
fe^acion, y confentimiento, efto fupucfto. 

á 18 Digo , que la cogitacion, ó Imâ i-
ifaciort de las cofas obfeenas, voluntariamen-
eetomáda , admitida, continuada 
émñi bono fine , praálicé , & ordinarU, (on 
pecados mortales por el peligro prefenté de 
caer en mayor pecado, es á faber, en deleds-
cíon , 6 en confcntimicnto torpe, ó én la 
iftífoia obra , ita la común dé los DD. 

i i p Item, ladeledacioo morofa impû  
dica , efi fimplex compUcentia in.dekBAW' 
riem veneream ex re turpi cogitata , ¡oHfttf^ 
gehtem abfque animó illamperficiendi\ y e«i 
fiempre es pecado mortal; y íe reduce m 
pecado de delegación morofa vénereá a át-
Vérfásefpecics externas de lúJíuHa , 

ftmplicis fornicationis , adultéri] , /ííf̂ A»̂ ; 
fodomia, &e. fegun la razón del objeto , o 
de la materia cogitada en la tal d5leaa.cíofli 
y afsi el que morofartícncc fe dcUyta déla ca
fada, de la confangüinea, 6 perfona fiĝ ada, 
f teeífáníetíce tafoímimpulcra eftf 
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ganos, no tiene razón de las tales cireanftan-
cias, y comete ado de fimple fornicación 
mental; pero otros dicen con mucha razón, 
que la tal deledacion tiene tantas malicias, 
qiiaotas tiene el objeto , porque la deleda^ 
cion morofa tiene fu malicia del objeto: lue
go , &c. 

2 2 0 Item , confentimíento impúdico fe 
llama propiamente el que vá á la mifma obra 
rorpc, y es el ado de la voluntad, ó del de-
fco de perpetrar alguna obra torpe,y fiendo 
abfoluro es pecado mortal de la mifma efpe
cie con la mifma obra torpe, y configuiente
mente tantas fon las efpecies fuyas,quantas 

Ton laseípeciesde-la luxuria externa; coñ 
tal, que las circunftancias murantes fpeciem 
fean conocidas, y atentadas por el entendi
miento; porque el ado interno , como es la 
deleitación moroía,, fertur in obieSium pra* 
c!se,prout obieóiivé proponitur per intellec-' 
tmn; & ideo facile abftrahit d circunfiantijs 
mexis, quamvis cognttis, efto íe entiende 
tiendo el ASLO interno ineficaz ; pero fiendo 
eficaz el a¿to interno deldefeo, tendit in ip^ 

fitm aBum externum,prout fiet d aparte rei, 
&idco non pote fi ahfirahere ab annexís ¿r/V-. 
(íinfiantíjs, fed volens aííum externum, v.g* 
psccare cum abflriéla voto cafiitatis, cum / / -

a ̂  cum c on far, guiñe a, &c, etiam vult an* 
ni'XAs ccgnitai circunftantias. 

2 2 1 ícem, la im[>udicicía de boca, v.g. 
hablar cofas torpes, cantarlas, leer cofas ve^ 
aereas, v que probocan á libiandad caufa ve-^ 
nma delcciationis,feu cum dsleóiatione circa 
ipUs res turpes narratas , leólas , cantatas^ 
''^^l^ cum animadverfo periculo confenfus in 
'ídeciationem veneream, velipfum opus alim 
pod turpCjQs pecado mortal,es á faber, que 
íoma del fin mortal de la luxuria la malicia 
'Jiortal, lía la común de los DD. con Sanch. 
V9. MatrJm, d, 44. 

2 2 2 Pero fi femejantes torpezas fe con-
^iien , leyeren fin deledacion libidinofa á 
•̂̂ rcade los mifmos objetos torpes; fino por 

•̂ "noíidad , 6 gufto no libtdinofo , o por re
creación , &c, (fecluffo ¡eriiper periculo con^ 
J^nfiis lihídinofi) no exceden á lo menos mas, 
9«e culpa venial, como deben confeflar to-
^os, aunque íiemprc ferá mejor abftenerfe 
redichas cofas. 
, ^^2 ? Ii:em,la impudicicia de los afpedos, 
^viíhde cotas torprs.libidínofas puede fer 
^ tres maneras irtcita,cs á ÍAbz^,ex obieélo, 

intentione,&expericulo.Ex obie¿io,v.g.fi 
'"^ure deliberate afpicit alios atlu coeuntes.non 

autem fi alpicit animalia, coeurdia , fcclufl} 
affeHu adlibidinem, Secundó,fiafpiñt msm* 
bra pudenda alterius perfonx áwerf fexiis^ 
v. g. virfoemina , autfoemina viri; fccluffa> 
vera necefsitate , qualis cji in Medico , veí 
Chirurgo , aut infirmo ad msdendum in ifiií, 
partibus. Lo tercero,afpic i t deliberate, 
ferio perfonam alterius fexus totam midam^ 
vis unquam excufaripoteft dpeccato mortally 
ob máxime libidinis prafentifsimum pericu*. 
lum, atque confenfus libidinofi,'H. lo contra-i 
rio fe ha de átc\t,fivel in deliberate ex im^ 
provifo, velexlevitate valde oviier-^ & brtA 
viter ejufmodi infpiciantur, 

324 Ex fola intentions afpicientis libí^, 
dinofaSi alguno ex intentione venerea delec<^ 
tationis^ptandce, feu ex aBuali ad libidi^ 
nem a0ku afpicit aliquid, etiamft de fe non 
ita turpe , v. g. ubera fcemina ,faciem ,pec^ 
tuSyO-c.eritpeccatúm mortak ex ^iintentio 
nis libidinofa, M 

z 2 5 Ex folo periculo pravijo ; ut cunt 
quis ejufmodi obieáia turpi a , feu minus hod 
nefta,etfifeclujfa atl'uali mala intemione ve^, 
nerea,fola levitate^ vel curio fit ate duéius.de-i, 
liberate tamen , & ferio afpiciens^ previdet^ 
jam furgente turpi comr/iotione, periculum 
confenfus in earn deleóiationem impuram, vel 
ipfum opus aliquod turpe , neí tamen ab af» 
pe Bu ceffat,peccat mortaliter ejufdem fpstieh 
luxurif peccato , cujus proximo periculo fe 

fciens , ¿r* valens, exponit , efta dodrina es 

com un í 
2ié Item,los tados ÍmpudÍcos,ofculos, 

abrazos del mifmo modo libidínofos pueden 
fer mortales también if̂ ^o /̂Vií/o, exintentioj 
ne,0'ex periculo.Ex ohieéio ipfr.tangere deli* 
heraté,Ó' ferio partes inhonefias alterius per* 

fonfifive ejufdem^five diverfifexus, {fechif 
fa vera necefsitate, v.g. medendí) fiempre es 
pecado mortal 5 aunque la deledacion vene-f 
XQTLperfe direóié no fe intente , fino que fe 
hace por íbla levedad, ó curioíidad; porque 
cfto ex natura fuá propriamtnte proboca á 
libiandad : y es mas grave pecado , fi el pe
cado fe hace inter per fonas ejufdem fexu>^ 
que dediverfo fexo, como bien nota Sanch» 
/. p. de Matrim. d,^S,n, 18. 

127 Exintentíone: v. g. es pecado mor
tal, tangere quaslibetpartes minimeinhovef.. 
tas,ut faciem, brachia ,pedem mulieris cum 
intentione captandi delcBationem libidíno* 

fam , aut animo fe , aut aliam perfonaviproi 
bocandi ad libidinem, vel opus turpe, exfinis 
mortaliter malo't y afsi la eircunftancia de ia 

FíFíF re:-
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perfona f e lihidmosé tacla,in confefsione c.^ 

plicmda i. ft, 
228 Ex perlculo animxdverfo confcn-

ciendi in dtlechtionem venere^im , vel opus 
turpe^ pecará mortalmente, el qvit inter tan-
gendmn , ofculandum, O' awpltxmdumfoe-
minam . vel mafculum , exurgente jam com
motio,ulih^dino fa , a:k:cr¿at yericulum con-

fenfus turpis, necdefflat\ y el pecado feráde 
la inifma efpecie, a cuyo peligro fe expone. 
Y fuera de eftos tres principies : los tados, 
píenlos, y abrazos, aun interfolutos, fi ocio-
f a m c n t C j . y por mera levedad fe hacen,no ex* 
cederán de pecado venial ; y aviendo caufa 
jufta, fe libraran de todo pecad o, Y todo lo 
que fe ha dicho hafta aqui en eftos términos 
fon cicrtifslmos, apud omnes D D . aunque 
fe podrán ver en los AA. gravifsimáBüificuU 
tade.s, y ffcrupulos dificuUofifsiraos, en or
den a lo que toca á efte punto. 

P U N T O IX, 

PE LADELECTACION MOROSA, DE 
¡as eircunflamias regtdares de eftepr£ecepto,y 

refervados Synoaales , que ay en efie 
Obifpado de Pamplona d cerca de 

efte preiepto, 

2 2P A Viendo dicho,y definido al n. 
/ \ , maFg . 2 ip. de efte tratado la 

deledacion morofa , folo. P. En que íe dif-
tingue la deledacion m ^rcfa del dcfeo eficaz? 
Y R. en que el dcfeo es cufí: animo, sxequen. 
4i, V MÍSL confumatur in opere; pero ia delec-
t¿cion conjumatur in mente, X la deledacion 
carnal una es venerea, y otra fenfible: la ve
nt, ea es, la que fe fiente Í Í V Í Í Í partesgenita^ 
¡espercommotionem feminis, velfpirituum 
generationi defervientium , qui fpiritus re 
ipfa funt fanguis fubtiUsveluti in aerem atte-
nuatus ; y por ello faciiiísimamente fe mue
ven; y la talcoraocion , como enfeña Gale
no apud Bonefpei d. 10. n. 88. fe caufa pór 
la imaginación , ó copia de femen , 6 por la 
mordacidad del miímo femen, quafacit ñer
vos incalefcere, & agitari tilos fpiritu^ 

2 jo L a deledacion carnal fenfible es, la 
que nace de la aplicación del fentido al obje
to fin comocion alguna circa partes genita
les, y es apta á lo menos remote para caufar 
comocion in partibusgenitalibus. Y aquella 
dcl«dacion fe fiente comunmente cerca del 
pecho con algún calor , ó quafi con emoción 
de fangrc , 6 de los efpiricus animales cerca 

mi 
del corazón, v. g. dum. aliquis ofinhtur 
//V^^W2. Eftofupuefto. 

111 Digo lo I . que fi la deledacion 
Ipntible no es apta para mover á deledacion 
venerea, no fe llamará , ni es abfolutamente 
carnal, fino puramente fenfible ^ qual es U 
deledacion por la vifta de la pintura, por el 
olor de la Fior, gufto del azúcar, y guftode 
la buena mufica; porque eftas delcdaciones 
nacen de la proporción, y conaturalidad, que 
tienen las tales cofas ôn el órgano de tal 
fentido; y efta deledacion no ts defe mala. 

2^2 Digo lo 2. queen la deledacion 
venerea , en la qual confiente la voluntad, 
<íuecafifiempre afsi fe procede: lo i. la vo, 
luntad confiente,que el entendimiento pienfe 
^n el objeto torpe , v. g. de fornicación; lo 
t , la volmnámeré efpiritualmente fe com
place in fornicatione f e cogitata, fine ülk 
commotione venerea', lo g.con eftoeílá prê  
fente^elado voluntario de lafantaíia, que 
imagina aquella fornicaciondo 4.de efto natu 
raímente fe figue complacencia en el apetito 
fenfitivo: lo 5. nace fenfacion, que pertenece 
al tado, caufada ex commotione feminis 
Jpiriiuum gemtalizm ; y en efta fenfacion 
confifte principalmente la delegación vene-
rea: lo 6, nace conocimiento efpiritualdela 
deledacion externa , que fe halla en aquella 
fenfacion: lo 7. la voluntad erpirltualmentc 
fe deleita en efto: lo 8. con efto eftá prefen-
te el ado voluntario déla fantafia,qne imagi
na aquella fenfacion: lo 5?. fe figuela deleda-
cion del apetito fenfitivo en aquella fenfa
cion; y todos aquellos íon un ado completo 
de la complacencia venerea; y de ellas diíe-
riencias afsi explicadas , eftá claro t que 
diftinguen entre sí la deledacion efpiritual 
de la voluntad , y la fenfitiva del apetito j y 
también la deledacion de la obra externa, y 
la deledacion del movimiento venéreo; y 
también el confentimiento in dcleBationm 
circa opus, vel circa motum venereum,^ -

2 J j P. La deledacion morofa de ooidio 
venéreo, pecado mortalPR. Que en el hom
bre, á quien le es ilicita la copula, espeeado 
mortal, porque la tal deledacion es cauta;̂ ^ 

fe,&d natura ordenada ad commotmm 
fpirituum genitalium; fedfcefi, c[üc el a 
commocion, es pecado mortal en el homo 
libre, y no cafado: luego. / , . 

2 .?4 Arg. No eftamos obligados a eviwt 
debaxo de pecado mortal otras caulas Ú 
comocion de efpiritus, v. g. la comeltion"̂  
comida caliente, el eJftudio a cerca dé los ^ 
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fos venéreos , &c. luego no eftamos por lo 
mifmo obl¡gadosy«¿ mortali , evitar la de
legación de objeto venéreo, porque es cau
fa de comocion de efpiritus. R. Neg. lacon-
fcquencia, y doy difparidad , porque el tal 
eñudio, 6 comeftion tan folamente per acci-
dens, y muy mediate es caufa de comocion 
de efpiritus, y tiene fin honefto , esa faber, 
el conocimiento de la vfeJod, y la refección 
delcuerpojpero la delegación de objeto ve
néreo es caufa per fe, y ordenada por la na
turaleza tan folamente para conmover los 
efpiritus genitales en orden á la generación: 
iucgo nendo ilícita lageneracional hombre 
libre, y no cafado , también le fon ilícitas 
eftas deleitaciones. 

a¿ 5 Replicarás: la delegación interna 
fú inchoatio profufsionis feminis-. ergo femper 
erit mortaliter mala , etiam inconjugato , ft 
éftt conjux: R . Neg. la confq. i porque nd 
fiempre trae peligro proximo de á quclla 
efiifsion , qua mtdtis modis adhuc fubditur 
pote fiat i voluntatis, 

2j(> P, La deledacion torpe por parvi
dad de materia puede fer tan folamente pe
cado venial ? R. Que fi es torpe, y venerea, 
fiempre es pecado mortal, porque toda de-
leóbcion venerea es pecado mortal en aquel, 
á quien la copula le es ¡licita, y configuiente-
mcnteno fe puede bufcar delegación vene, 
reatan parva , que dexc defer pecado mor-
ta'. Y la fentencia, que dice, que fe puede 
pecâ tan íolimcazevenialiter, por razón de 
parvidad de materia, en materia venerea, es 
i'npróbable. 

Item , prefcindiendo d commotione 
fpirituumgenttalium, fe hade decir, que la 
íleieélacion meramente efpiritual eirca mate^ 
^'•mveneream , fiempre es pecado mortal, 
porque la tal delectación es de objeto grave-
••H'ntemalo : luego es a¿to mortalmcnce ma-
'0 » porque el a¿to tiene fü malicia f^r ordi-

ehieBum , ex in quod tendit, ita la co
mún con S. Tho. l.z.q. 74. ar.%. 

2 i ' 8 p. £1 que fe tiene negative circa de-
^ectacionem mar of am, máxime veneream, de 
'̂ otlo, que no confiente, nipofitivamente re
hile, como peca ? R. Lo i . que fi efto fe hace 
<!x eompUcentia obie5ii, vel deleBationis, 6 
y alguno por efto fe efpone á peligro de con-
lentimicnto inobieóium , vel deleólationem, 
^sciertifs¡mo,que peca mortal, 6 venialmen. 
^̂ een quanto el objeto, 6 la delegación fuere 
pave, ó levemente mala; y afsi fi alguna vez 
e due, que es licito , tenerfc afsi negative,. 

fiempre fe debe entender rcfpeélo del objeto, 
de quien eftá aufente la complacencia, y el 
tal peligro. 

2jP R. Lo 2. que fi ay caufa razonable 
de tenerfe a.(sipermifivé , que no ay pecado 
alguno: y las caufas razonables fon; fi proba
blemente teme , que fe aumente mas la de-
IciSbacion, lo qual muchas veces acontece en 
los tímidos , y meticulofos. Item , fi fueífe 
demafiadamentc molefta la refiftencia pofiti-
va continua, lo qual feria, quando la tenta
ción dura mucho tiempo; ftconatus ftt reftf. 
tere, & nihilprofecerit, como tienen Azor, y 
Sanch. in Decaí. /. i.c.2,n,iz. Item, fi por 
lo mifmo fueíTe neceíTario omitir alguna ac
ción honefta, y útil; v. g. el eftudio , la con
fefsion , vide Tann. d, 4. q, 8. «,7 j . princi-
patnttnte fi la obra, que fe ha de hacer exna^ 
tura fuá no es excitativo de tal concupifcen-
cia,porque en ronces no eftá obligado, á omi
tirla porla concupifcencia,que pueden hacer, 
ita la común con Suar. d, 5 .fee, 7. n, 2 o. 

240 R. L o ^. que fi no ay caufa razona
ble, porque pofitivamente no fe re/ifta, aU 
gunos A A. dicen, que es muy común fenten
cia, que es pecado ,fi entonces pofitivamen
te no fe refifteálo menos^í"^ aBumftmplicis 
difplicentia , porque los tales movimientos 
fon deordinacion, ydeforden contra la rec., 
ta razón, fegun la qual la voluntad eftá obli
gada á governar el apetito fenfitivo, quando 
puede fácilmente, y por eíTo Platel, n, 2^5» 
Arr. ¿¿.46. n, 16. Bufcmb. n, 75. y Ovicd» 
c. 6, controv. 4,^. 3, dicen , que es pecado 
mortal, en efte cafo no refiftir pofttivé, afsi 
como feria pecado mortal, fi la doncella per-̂  
mitieífc, la violalfen. 

241 R. Lo 4. que muchos AA.con Caf-
trop. t, 2,d, 1, p, 10, §, ^, y con Merai, 
d, 7. fee. 8. dicen, que es tan folamente pe
cado ven¡al,el no refiftir pofsitivamente:por-
que aunque la materia fea de si grave , emw 
pero el no refiftir pofsitivé fe habet, uti levis 
negligentia circa illam i luego tan folamenrq 
ferá pecado venial. Item, Sanch. d.it.n.^, 
Tamb, in Decaí, /. 10, 2. y otros muchos, 
apud hos duos AA. dicen,que per fe loqaen. 
do , no ay obligación alguna de refiftir pof-
fitivamente; porque fegun fentencia común, 
fí los tales movimientos nacen de caufa de 
si honefta , no ay neeefsidad dc abftener de 
la poficion de cfta caufa : luego mucho me^ 
nos ay neeefsidad dc rcCiOÁr pofsitivé, quan
do nacen naturalmente las caufas. Pero epa 
dodrina de Sanch. y Tamb. no fe debe 

FíFíF 2̂  fegwir 
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feguir cn U pradka por muy pclígrofa. 

242 P . Si uno fe deleyta de una cofa 
mala, {o\o quia prohibit a ̂ no át\tá.2Ln¿oÍQ de 
ella en quanco prohibida, fino de úh/ecun-
dum/escomo peca?R. Que no pecaria; y afsi, 
íi alguno en diadeayunb fe delcycafle de lo 
bien , que fabe una perdiz , no pecaría por 
eiTo , con tal , que carecicíTe de peligro mo
ral de paíTar eldefeo de comerla en dia de 
ayuno ; aunque la tal delegación , no orde* 
nandofe á buen fin , feriapecado venial por 
ado ociofo. 

243 P. De qué fe ha de aítuár el Con-
feíTor cn efte precepto ? R. Que fe ha de ac
tuar de la efpecic, numeros,y circunñancias, 
de ocalion próxima , refidencia, y de los ca-
fos refer vados Sy nodales del Obifpado. Y 
quales fon las circunftancias ? R . Que fon 
las figuientes: Quis, quid, ubi^ quibus auxi-
Jijsy quomoda. En la circunftancia quís ,dcbe 
aduárfe el ConfeíTor, íi el penitente es foltc-
ro, cafado, 6 fi tiene voto de caftidad , &g. 
cn la circunftancia quid^ fea¿tuará,fi el peca
do , de que fe acuía, fue con parienta , cafa
da. En lacircunnancla ulfi, íi el pecado 

fue cn la lglefia, y fi huvo copula, 6 polución 
publica en la Igleíia, quedo violada. Quibut 
auxilijsy fe a<9:uará el ConfeíTor, de queme, 
dios fe valió el penitente para el pecado. En 
la circunftancia quomodo^ fe aéluará del mo. 
do, V. g. íi fue violentando á la doncella, ó 
cafada. 

244 P. Quales fon los refervados Synoj 
dales, que ay en efte Obifpado de Pamplona 
á cerca de efte precepto? R. Que fon, lacô  
pula carnal inceftuofa con confanguinea, 6 
afín dentro del quarto grado. La copula coa 
Monja, b Religiofai b Monge, 6 Religiofo. 
E l pecado contra naturam mayormente coa 
animal. E l eftrupo con violencia. La copula 
con Mora, b Judia. E l que tuviere copula 
con la que bautizo , ú oyó de penitencia. Y] 
la polución, que nace folo del penfamieuto, 
b voluntad lafciva, no es refecvado Synodal. 
Pero íiendo procurada con caufas exteriores, 
v. g. tados en si mifmo, bcon otro, es peca
do refervado en efte Obifpado, porque éfo-
lutéyé'Jtmpliciter es pecadocontramturm; 
y Tiendo afsi procurada, cftá fenfibilizada fii 
malicia. 

XLIII 
DEL SEfTlMO, Y mCIMO <P<HECEfTO <DEL (DECALOGO, 

PUNTO I 
QUE SEA HU^O, 7 QUE fECJDO SEA. 

Qiié es lo que fe 
prohibe en efte 
precepto? R.Que 
fe prohibe toda 
injufta damnifi
cación en los Bie
nes del proximo, 
porhurto,rapiña, 
ó no reparar los 

daños hechos afsi por contratos iniquos,co-
rao porqualquiera acción injufta. P. Qué es 
hurto ? R. E/i oculta, & injufta acceptiOyVel 
rjtentio rei aliena invito rationabiliter Do» 
mino, Diceíe injuftaacceptio, á diftiacion de 

1¿ pura damnificación , Ja qual fe hace íiu 
utilidad , ni provecho proprio del que dam
nifica , V. g. íi injuftamente quemas la cafa 
ageaa,b la heredad,no es propriamente hur-
^yinLügodgjufi,d, i6, n, i . Dicefe m 
aíieríis^ fe entiende de cofa externa mueble,0 
no mueble, v. g. fi parte de la heredad age-
na trae alguno al derecho, y poíTcfsion de fu 
heredad, ita Mol. de juft, d.óSi. n, 14. 
fe entiende también la perfona no libre, co
mo el mancebo; y también otros entienden 
de f»erfona libre, v. g. del hijo ; y afsi pare
ce fe trae $. 9. inftit, de obligationibm , 
(X delito. D¡fickaliena,k entiende á lo úne

nos 
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nos á la legiclma deteneion , porque el hur
to fe comece no can folamente contra el due
ño de la cofa , fino cambien contra folo el 
poíTeeflbr , 6 legitimo tan folamente fu dc-
iencor,.v. g. contra el Depoficario , Como
datario, Condudor , &c. L, lo.y w.ff* 
furíis, de que fe figue, que el dueño de la 
cofa depofitada puede hurtar fu cofa, no fa-
biendo,/ no queriendo el Depofitario, y ef-
to es lo que da á entender S. Tho. 2. 2*q. 
66. ar, j , ad 3. diciendo, que la cofa depo
fitada es JímpHciter del que depofita , y fe-, 
íundum. quidyqwc es del depoficarío,vide Lu
go fee, 8. 

245 . DIcefe oculta, y el fentido es, que 
fea tal acepción, ó ablación , la qual íe hace 
fin hacer tuerza al dueño de la cofa, aunque 
acafo Ce haga eoprafente, Evidente , como 
fi eftando prcfente, y viéndolo el dueño co
ge Pedro el dinei o, que efta fobre la mcfa,y 
ijuye; y efte hurto no ferá rapiña,fino hurto. 
Dicefe invito domino rationabiliten porque 
el tomar la cofa con confentimiento del due
ño, no es hurto; y aunque no quiera el due
ño, fi fu refillcncia no es razonable , no ferá 
hurto el tomarla; v. g. quando el que efta en 
ncccfsidad eñrema toma una cofa, no come-: 
te hurto , aunque el que era el dueño de la 
cofa no confienca en ello, 

247 P. Qué es rapiña ? R . E/i violenta, 
élatio rei aliena , invito rationabiliter do 
mino ; v. g. quando Pedro quita áFrawcifco 
ínjuílamente, y contra fu voluntad una cofa 
fuya, fibiendolo, y viéndolo el mifmoFran-
cifco. Y fe diílingue fpecie la rapiña del hur
to, porque la rapiña fuperadit modum diver, 
[um notahiliter tendendi in rem alienam, 
^^^mpf cum vilipendio, injuria contra per-
hnam ipjam pr^fentem» & renitentem',y ef-

lo hace el que comete larapiña,confuer-
ẑ i. ítem, por efta fuerza Mol. y Lug. n,ii. 
t'uicnden no tan folamente la violencia , ó 
'"ipetu , que fe le hace al cuerpo del dueño 
déla cofa, fino también otra fuerza , que fe 
liace/jfr mstum gravem inju/ie incujjlim, v. 
§• quando el ladrón amenaza con la muerte 
•̂ viandante, fi no faca la bolfa ; vide Lugo 

« • í i . y M o l . 
24S Arg. E l hombre efta obligado á pof. 

poner fus bienes temporales á lafalud eter-
^ de fu proximo : luega nunca efta razona-
'Clemente invito, para que tome el proximo 
f «os bienes, fino que anees bien efta obliga
do á querer, que los tenga , que no el que 
peque. R. Y diftingo el antecedente: E l honir 

bre cftá obligado á pofponer fus bienes teñí • 
porales á la falud eterna del proximo , fí el 
proximo por fu malicia quiere perder fu fa
lud eterna, negó ans. Si el proximo no pue
de de otra fuerte confeguir fu falud j conce
do ans. y negó la confequencía. 

24P P. En qué mas fe divide la rapiña 
del hurto? R . En que en el hurto , bafta ref-
tituir lo hurtado, cum lucro eejfdnt€,&dar/z. 
no emergente ; pero en lampiña á mas de ef-
co fe hade pedir perdón al agraviado.Item, 
en el hurto de cofa profana ay una fola ma
licia; pero eii la rapiña ay dos malicias, una, 
porque injuria á laperíona en sí mifma j y 
otra, porque la injuria en fus bienes j pero 
rapiña , y hurto convienen , en quartto van 
contra jufticia comutativa. 

ajo P. El que toma la cOfa, viéndolo el 
dueño, y no concradicicndolo, ó fi fe juzga, 
que cftá contento eldueño, hurta? R. Lo 1* 
que fi el dueño vé,y por micdo,ó vergüenza: 
no contradice,eI que toma la cofa,hartada, 
quia dominus eft invitus; pero fi vé el due
ño, y no contradice,y lo hace efto fin miedo, 
ó vergüenza, fe juzga que confiente, porque 
nada opone, podiendo, y debiendo, ita mu
chos con Bonac. de reft it, d.2. q,^,p, UÍA* 

251 R. Lo 2. quefi alguno prudente
mente prefume, que el dueño de la cofa eftá 
del todo contento, ó ciertamente fabe, que 
daria la cofa , fi fe le pidieífe, no peca á lo 
menos gravemente,quitandole al dueño,por-; 
que entonces el dueño non cenfetur invitus^ 

faltem quoad fubftantiam\ quif,mvisforte in-
Vitus Jit quoad modum illar^ auferendi; pero 
para efcufarfe del hurto no fe requiere pofsi-
tlva voluntad del dueño, fino que es baftan-
te, que no efta ni eftará pofsitivamente invito 
quoad fubftantiam , á la qual entonces eftS 
contento : empero fi defpues fe advertiefl'e, 
que no avia eftado contento quoad fubftan
tiam^ avria obligación de reftituir, porque la 
prefumpcion primera no hizo, que el re ipfa 
eftuviefle contento quoad fubftantiam , ita 
LeiT. /. 2. f. r 2 . « . 4. Lug. d, 2 1 . » . 54. 

252 P. EI hurtar, qué pecado es ? R . 
Que ex genere fuo es pecado mortal; pero 
puede fer venial,ó por falta de delI||eracion, 
ó por parvidad de materia, 6 porque el due
ño non eft graviter invitus,como fucede mu
chas veces en los hurtos de los hijos al Pa
dre, y de la muger al marido. Y el hurtar es 
intrinfecamcnte, y efí'encialmente malo , de 
roodo,que ni Dios puede hacer, ni difpenfar, 
(tjue no íea pecado el hmiomanendv in rat to ̂  

ne 
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m furti^ aunque puede hacer Dios , y tam
bién difpetílar, el que come urto la hacieuda 
del otro, dándole el dominio de ella. 

253 P. E l pobre, que eíU en eílrema 
necersidad puede quitar lo neccíTario para 
focorrerfe ? R. Que fi, porque tiene derecho 
natural, y obligación de coníervar fu vida: 
luego también de aplicarfe los medios necef-
farios para la coníervacion de ella , ita co
munmente todos COT Carden. ». 2. y lo que 
cada qual puede por sí, puede también hacer 
por otro , que eftá en cftrema necefsidad, 
porque entonces el que quita, es como inf-
trumenco del que eftá en dicha necefsidad, 
ita S. Tho. q. 66, ar, 7. 4¿¿ j . y defpues del 
Angel Dodor Dlcaft. /. 2. f. 2, d, p, n,i 54. 
y comunmente los AA. Item, que el pobre, 
que fe hallaba en dicha eftrema necefsidad, 
puede matar á aquel, que le embarazafle c 
quitar lo neceíTario para focorrer fu cftrema^ 
necefsidad, dicen, y añaden Tamb. / .8 .Í .2» 
í". 6, $, I , n, I . Dicaft, ».2 j 2 . Spor. t,^,c,^, 
n. po. y LeíT. /. 2. r. 1 2 . » . (íp, 

2 54 P. Si alguno juftamcnte eftá conde, 
nado, a que muera de hambre, puede,hallan-
dofe en eftrema necefsidad quitar lo neceíTa
rio para confervar fu vida? R . Que no, por
que el rico en efte cafo no eftá obligado á 
focorrerie, ni el mifmo juftamentc condena^ 
do, eftá entonces obligado á confervar fu vi
da: luego perdió el derecho para ella, para 
confervarla , quitando de lo ageno. 

P U N T O I I . 

QUANTA CANTIDAD SEA SVFICIBN^ 
te en el hurte para conjiituir pecado mortal, 

255 r) í^^§' L a materia del hurto, de 
1 quantas maneras puede fer gra

ve? R. Que fe puede llamar, y decirfe grave, 
abfoluté , ó refpeBivé ; y aquella materia es 
grave abfolütey la qual hurtando qualquiera, 
peca mortaimentc, pero de qualquiera, que 
fe hurte, no íiempre fe requiere tanta mate
ria,que eftá para con todos, á quienes fe les 
quita fer una mifma, fino que refpeélo de al
gunos, n<tfc requiere, que fea tan grave ma
teria, como refpeíto de otros, porque fiendo 
materia, grave para con el oficial quatro rea
les , éfta no ferá grave refpe¿to de los muy 

f>odcrofos.Materia refpeBivé grave es aque-
la.que fedebe juzgar grave refpedo de algu-

nos,y no refpedo de otros^y afsi íi le quito á 
alguno, pecare mortalmente, y fi le pudiera 

quitar á otro,y np pecar morcalmcnce.Yauai 
que algunos juzgaron, que no fe podía feña. 
lar regla univerfal, de donde tomar la gra
vedad de la materia en el hurtoj pero á eftos 
muy bien los confuta Efp. dejuji, ^27. por
que bien fe puede determinar, quando fe hâ  
ga injuria grave: luego debe poderfe 'dar re
gla, de la qual fe colija la gravedad de la in
juria. 

256 P. Ay alguna dificultad en detcrmî  
nar efta regla común? R. Que algunos dicen, 
que refpedo de los hombres, que no tienen 
pingues facultades, ó conveniencias, bafta 
lo que cada dia fe dá por jornal al operario 
por el trabajo de un folo dia; pero efta regla 
no parece, es univerfal , porque efte falario 
fe muda por la variedad de los oficiales, tra% 
bajos,dias, y de regiones: luego efta regla no 
eftá fufícientement^ determinada, porquan<í 
to eftáobfcura,y no es univerfal,viae Dicaft. 
l.2,t. 2, d, p. Lug. d, 16./ec. 2. £fp. 2 8. 

257 lllfug. 4. ^ . 5.77.151. por regla 
determínala quantidad necelfarla álafuf-
tentacion congrua del hombre plebeyo en 
un folo dia, pero efta quantidad también pa< 
rece demafiadamente pequeña refpe<ao de 
un Rey poderofifsimo. Y afsi es mas probâ  
ble, que por regla univerfal no fe puede ácn 
terminar una fola cierta quantidad de dinero, 
la qual fea materia abfoluté grave , ó que fe 
requiere para pecado mortal,y bafterefpedo 
de todos j porque qualquiera cantidad, 
fe ponga, ferá tal, 6 que menos bafte, 6 
mayor fe requiera reípedo de alguno; efte 
parecer aora es baftante común con Moya 
t* z>d, i,q, i.c, I . §. 2. Gorm. an,69l' 
y otros AA. 

258 Item, es mas probable, que la gra. 
vedad del hurto no fe ha de comenfurar pre. 
cifamente por la quantidad de la cofa hurta
da, fino juntamente de las circunftancias de 
la perfona,á quien fe le hurta, porque el hur-
to en la razón de grave, 6 leve, fe conflituye 
por la razón del daño hecho al dueño ratiom^ 
biliter invito-, luego fu gravedad fe ha de to
mar por el orden, partim ad daninum 
infertur.partim advoluntatem ejus^quidarfi' 
nifcaturifed fie eft, que el pobre recibe ma
yor daño, & eft magis invitus, quam dw(p 
comoenfcñaS. Tho. Opufc, de eru^ff, 
principibus l, 8. c, 8. luego la gravedad úê  
hurto no fe ha de comenfurar prccifamcntc 
por la quantidad de la cofa hurtada, un» 
también délas circunftancias déla perlô '̂ 
á quien fe le hurta. 

Item,-
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2 59 Item,probablemcnte la matetlagra
ve del hui'co fe determinad valor, que fe re
quiere para la fuftentacíon de un íolo día, 
congrua refpeiflo de aquel,á quien fe le quka, 
porque con razón por todos fe eíllma mucho 
el fuftcnco de un folo dia, y á quien eík^ fe le 
quita , verdaderamente fe halla en miferia, 
en aquel dia: luego fe juzga, fe le dá caufa 
grave de trifteza, y de perder la amiüad; lue
go fe le hace injuria grave, ícaSpor ^.5* 
n, ip.y algunos confientert m fe , efpecíal-
mente lllfug. n. 147. 

zÓQ Icem, la materia abColutamentc gra
ve en el hurto de la perjona ejiraña, proba* 
blcmente fe determina, que es la quantidad 
<le dos ducados, porque el que á qualquíer* 
le hurta tanto , peca mortalmente: he dicho 
en el hurto de laperfom e fir aña ^ porque de 
los hurtos, que hacen los hijos,y domefticos 
fe dirá defpues. 

i6i P. La quantidad refpeóiivé graLVe^ 
como fe pnede probablemente determinar? 
R. Que parece , que fe puede determinar en 
la forma figuiente ; y paraefto íupongo ay 
quacro géneros de perfonas diftintas : unaS 
muy ricas, como Reyes, Principes , y otros 
muy ricos: otras perfonas ay medianamente 
ricas: otras, que fe fuflentan , y viven de fu 
trabajo niecanico,como Zapateros,ySaftresj 
y ay otras perfonas pobres. Rcípeáio de las 
primeras períonas, hurtarles la cantidad de 
diez, 6 doce reales, es pecado mortal; y me-
»or cantidad ferá pecado venial. Refpe<5fco 
de las fegundas, hurtarles quatro reales , es 
pecado mortal, y menor cantidad , es mate-
na leve. Refpedo de las terceras perfonas es 
materia grave dos reales, y menor cantidad 
fcrá materia leve. Y refpeeto delós pobres 
es materia grave un real. Pero fe ha de ad^ 
v^ftir, que muchas veces menor materia baf-

y puede fer fuíícieure para pecado mor-
í*l»v. g, el hurtar una pluma á un Eícrivaao, 
labiendo, que no tiene otra, y por eíTo per-
jfcífe la ganancia de todo el día, cfto rat (one 
Mmm íllatí feria materia grave , y pecado 
líi.ortal. 

2<í2 P. Es pecado mortal/»í>'yí'/o^/^í«ií? 
" r̂tar la ultima parte, que dá complemento 
^ la materia grave, aunque fea qualqujera fu-
"la grave , fi lo hace con animo de rcftltuír 

3.^ : ^- 0^?^ no, V. g. fi tiene animo de 
'"̂ ftituir, dentro de un quarto de hora, por-
9«c por aquelquítar no fe le hace grave daño, 

ay peligró de retención diutnrna , y por 
o mifmo el dueño no debe QÍiicgramter in^ 

Vitus, ita Moya h 6» d, 4* 4. §i i4 Lugo 
í/.8. ríi i í. Hurt* Salas, LeíT. y otros. íi quie
re dentro de femejante breve tiempo feftituie 
también íolá aquella ultima parte, que conf* 
tituye materia gtaVc , fe ha de reíolvef lo 
mifmo. • 

161 P. Y fi lá cofa es materia de hurto 
facrilego , que fe fuele cftimar por precio 
temporal, como fon los Cálices * y otras co
fas, que ay en la Iglefia, de donde fe ha dé 
Co menfurar la gravedad del hurto? R. Qué 
fe ha de comenfurar quoad fubfiant-am , co-i 
mo de cofa p r̂ofana, atendiendo ai valor fé^ 
gun la eílímacion común. Pero fi la cofa es 
adequate fagrada j V* g. como fort las Reli* 
quias; algunos juzgan, que no fe dá parvidad 
de materia,y que ñempre fe peca mottalmen* 
te, aunque la Reliquia hurtada ftía pequeña^ 
porqueClcmenteVlILPauloV.yUrbanoVIII. 
excomulgan ipfo faóia i ÁqtitWos ^ quefiti 
confentimiento de aquellos , que preíidén á 
las íglefias en el piftri¿to RomanOj extraheii 
las mas mínimas, y todo lo que puede tener 
fombra, ó pretexto de Reliquias, como cori 
otros ateñigua Balde!, in Th, Mor, t,t, l,^^ 
d, i^,an,2p.-Pero Sanch. Caílrop. Bonac* 
notan muy bien con otros con Díanap.y.í. 
re/ol, 35. que fuera delDÍftrÍ¿Í:o Romano fe 
dá parvidad de materia, y que fe ha de confi-
derar la Dignidad de la Reliquia ; y por lo 
mifmo, que feria pecado mortal, fi algutio 
hurtaíTe la minima partecilla de la Cruz , eti 
que Chrifto murió, y venial fi alguno hurtaf-. 
fe del Cuerpo de algún Santo algo de polvo, 
cabello , 6 alguna cofa femejante,de modo, 
que no pufieíTe disforme á la mifma Reliquia, 
ni difminuyeíTc fu eílimacion, ita Balde!» 
w . a j . 

P U N T O I I I . 

DB LOS HURTILWS PÉQUEHOS. 

16^ l^^eg* modos fe pueden 
¿ hacer los hurtillos pequeños ? 

R . Que fe pueden hacer de uno á uno; de 
uno á muchos, y de muchos á uno : De mu
chos á uno , V. g. quando hurta un familiar 
de cafa, fabicndo , que hurtan también los 
demás familiares, ó criados* De uno á mu
chos , como v« g. el que vende con pefo, 6 
íiiedída pequeña á los que compran de fu 
cafa. De uno á uno, v. g. la criada que'hur-
ta á fu dueña oy un ochavo , mañana otro, 
&c. . 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



784 LHm Sexto: Tratado XL/2/. 
iv-^y V. El que, pcrqnc íe Ic ofrece oca-

íioi!, can íohunence hurta, i uno,o a muchos 
coía pequeña , no intcncaiuio adquirir al
guna cola notable , ;ú dañar gravemente al 
proximo, como peca^? R. Con diílincion, y 
digo, que pt r lo mifmo, que ilotuvo inten
ción de adquirir coía notable , ni dañar al 
proximo gravemente , encada uno de los 
hurtos, no cometió pecado grave; pero fi en 
cada hurtillotuvo intención de hurtar mate
ria grave , en cada uno de ellos , peco mor-
talmente,porque el que quiere damnificar al 
proximo gravemente peca mortalmente; em
pero,el que no tiene la cal intención de dam-
nificar gravemente , pecó levemente. Aun
que llegando á quantidad notable,detenien-
do éfta ; puede pecar mortalmente ; ita LeíT. 
d. 7. Bonac. d. 2. q. 8.p. 2. Y aun evitará 
efte pecado mortal, fi, b entonces no puede 
reftituir , b tiene animo de reftituir luego, 
itaDian./?. t, ó.re/oL 25. 

266 Item , fi muchos ftmul, b fuccef-
Jivé hacen á alguno muchos hurtillos le
ves, los quales Jimul tomados , gravemente 
dañan al dueño, fi ignoran los hurtillos,que 
los unos, y otros hicieron, nirtguno de ellos 
peca gravemente,v. g. fi los caminantes paf-
fando por fu camino toman, y comen una, 
que otrTuva. Pero fi fe confpiraron , y en
tre todos hicieron grave daño en la viña,ca-
da uno pecb gravemente : Finalmente, aun
que mutuo fueíTen fabidores de si, pero nin
guno fue caufa , para que el otro hicieíTc el 
hurro, es mas probable,que no huvo pecado 
mortal, como enfcña Lcíi"". y Tamb. 

257 P. El que retiene la ultima mate
ria leve con otras materias precedentes , fi 
por ella tiene fu complemento la materia 
grave, como peca? R. Que peca mortalmen
te: lo I . porque la voluntad, que intenta re
tener las antecedentes, b primeras materias, 
leves , añadiendo eña ultima materia "leve, 
tiene por objeto toda aquella materia,laqual 
es grave , y gravemente damnifícaciva del 
proximo. Lo 2. el que alioqui confumiefle 
las cofas continuamente quitadas, nunca pe
caría mortalmente, aunque fuccefsivamence 
quitaíTc á un folo proximo cien mil reales: 
Item, funde non ejjet faóius ditior, no efta-
ria obligado fub mortali á reftituir cofa,wo» 
ex re acccpta, porque no laay , no es ex /'»-
juftaacceptione^ porque nunca pecb mortal-
mente;/¿•¿¿yí'írí'^, que eftfi es abfurdo: luego, 
ita la Común,y Mol. 88. Spor,5.^.5. n, 
37.Moya t,ój,^,q,^,n,'^, y Lug. d.i 6,n.?8. 

268 Item , peca gravemente , fi Pedfo 
defpues de hurtos leves , que no los puede 
reftituir, añade otro hurto leve , con que fe 
cumple quantidad grave, porque libremente 
le da el complemento , y confíente en to4o 
el grave daño del proximo , italllfuo.í 
d, i , n. 157. Lug. n. ^9- Spor. n.i^l ' * 

269 I tem, fi Pedro defpues de una vez 
aver cumplido materia grave, por repetidos 
hurtillos que hizo , advertidamente le hurta 
al mifmo dueño materia leve , peca tantas 
veces mortalmente , quantas en adelántele 
hurtare,hurtando cada vez materia leve,por. 
que tiene voluntad á lo menos implicitade 
aumentar el primer daño grave , que hizo, 
ni los hurtillos pofteriores , fe tienen como 

fuccejsivé, ^ Jeorfim , refpedo á los hurti-; 
líos anteriores , fino que con ellos conftitun 
y en un daño mayor , efta fentencia es mas 
probable, y la eníeñan Spor.». 37. Lug. i 
w. 4 j . Dicaft. n, 55). Ovied. n» 114. 

270 Item, los hurtos pequeños crecen,-
y tienen union, aunque feliagan en diverfos 
negocios, y contratos; por lo qual, fi Pedro 
defraudb á Francifco una vez en la venta, 
una vez en el cambio , una vez hurtándole, 
&c. llegando á materia grave pecó mortal, 
mente, porque no es del cafo, que los nego
cios , b contratos fean diferentes, cauíaodo 
cn todos daño de la mifma razón; itaSanch, 
in DecaU / . 7. 21 . i 5 . 

271 P. Si muchos hurtan á uno nnichas 
materias leves , no moviendofe por confcjo 
común, empero fi fe mueve el uno, ó el otro 
por el exemplo del otro, pecan mortalmen
te ? R . Que Tamb. LeíT. Salas, y Lugo 
15p. dicen, que no pecan contra juflicia, fi
no tan folamente contra caridad por el cí-
candalo , porque de otro modo Pedromón 
viendo á otro con fu exemplo á juegos daño-
Cos le haria efta injuria, y eftaria Pedro oblH 
gado á reftituir, lo qual nadie dice. 

272 Oviedo contr, 2. n. 96- aun̂ "̂ ,̂ ,̂ ^ 
noce , que efta feutencia es muy probable, 
pero con Laym. Steph. y otros lleva la con
traria ; porque parece , que es contra jufti-
cia, el que fin caufa jufta fe haga alguna co
fa, de la qual el que la hace prevee el daño 
del derecho de otro, porque implícitamente 
íe juzga , que quiere aquella lefion, y el im* 
plicito , y el explícito miran á la niifmaef-
pecie de malicia,como tiene la regla común, 

ex Cayct.Suar. y Sanch. 
27? P. Si muchos cometen hurtos leves, 

no mof .' -^'íofe mutuamente, empero advir-
riendo, 
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tiendo, que por todos los hurtlllos/w?// tcí 
niados fe caufa grave daño al proximoi cada 
uDO de ellos,cómo peca ? R. Que Suar. Re-
bell. Fillui. í. 31 . «. 249. y otros muchos 
apud Lugo, n, 54. dicen i que cada uno de 
tilos peca gravemente,porque fabiendo,con-
curren á grave daño, y coufienteñ en él. 
. 274 LeíT. Salas Sanch. y Oviéd. de pee-

utiscontr. 3 . « . 11a.y IHfug. « . 1 5 8 . dicen 
mas probablemente, que tan fqlamente cada 
unu de ellos peca venialmentCj porque Cada 
uno de ellos no ion caufa, ni fifica ^ ni moral 
del dáúo, que por los otros fe caufa, fino tan 
íolamente de aquel daño,quc cada uno hace; 
¡ed fie e/i, que cfto es leve : luego. 

271 P.6i entre los hurtillos interviene 
üno, ú otro dia de intermedio, la cantidad^ 
que de una vez quitada es baftante para pe
cado mortal, baftará también la que afsi fu-
ceísivamente fe quita ? RiQue fí , porque 
qiíarído interviene poco tiempo, fe juzga ca 
el milmo dempo moraliter, Pero fi los hur
tillos fe iiiiceu en el decurfode un meSj ó de 
quinte dias^Dian. t, 6* re/ol, 34. juzgá^ qu¿ 
no tienen lijs hurtillos union moral, y Fillui; 
n. ¿44. d¡ge,quc es muy probable,fi los pri
meros liuicillos los efpendio principalmente,' 
fi los hizo á diverfos,ó bona fide tomo las ta
lis r;;.iccrias Uves. Y todos empero admiteii 
con Cu den. in 2. Crlfii d. 23, n, I Í 4 . q.ue 
en elcaío pucfto para materia grave le re
quiere u,a í, V. g; dos veces doblado , que íi 
dcuaavij íeqiiitaíTe; , , , . 

^7<y V. Se requiere maá carntidad, quati* 
tío ion mas los damnificados? R. Que fi, por-
<íue el daño dividido en muchos es menor,̂  
^[k Sanch. Reyell. Left", y otros. Y de aqui 
^old.ó^^i y bian. íniiereniquC á lo menos 
le requiere doblada cantidad. ^ 

277 p. p j Carnicero, Meíbnero, ó Ta-i 
oerncro , que en medida , ó pefo hace graní 
d-ina á la mayor,6 gran parte de la Repúbli
ca, aunque haciendo á cada particular daños 
leves, qnando fe dirá,- que retienen materia 
grave , y fub mor tali eftárS obligados áí 
rcftrtuir ? R, Qae efto fe ha de regular , fe^ 
guu lamayor,6 menor vecindad de la Repu-
olica, de man*era , que en Madrid feria ma
teria grave la cantidad de un doblón ; etl 
i amplona, ú otras Ciudades ocho reales ; y 
û LugarcSjbVillas de menor población qua-
. foaIes,y en las Aldeas dosj porque prin-s 

cipahuente el daño fe hace á la Republlcar 
"̂ego por ella fe ha de medir la gravedad de 

materia. 

P U N T O I V . 

DE LOS tíURTiLLOS DQMESTICQS'^ 
y de ami^or, 

278 y^keg. Es hurto, fi l3:muger , hi-í 
1 jos, efciavos , amigos , hurtan 

alguna cofa al Padre de familias invito ? R ; 
Que aunque es verdaderamente hiirto , per6 
fe requiere mayor cantidad^para que fea pe
tado mortal, porque por la mayor parte el 
Padre de familias no fe puede confiderar ra^ 
tionabiliter invitús , b á lo menos es míenos 
invitus, y afsi menos fiente i que le quítenl 
feftos,quc otros eftraños,vide Left'. I,2,c,i2i, 
w. 75. y Cayet. verb, Furtum. 

279 P. Quando el dueño de la cofa nd 
fes invitó quoad fubfiantiam^eX que la romai 
cómo peca ? R. Que no fiendo invito quoad, 

fubftantiam ^ fino folamente quoad r/icátim-^. 
folo pecará venlalmente > tomándole la tai 
toíaj es áfabcr,quando la muger,hija, cria-? 
do, eftraño ^ toma alguna cofa, pero el Pa-, 
drcjcl marido^ ó el Amo es de tal condición^ 
que lülo fiente el modo de tomarle la cofa 
bcultamttitei y (jn darle cuenca, quefi le hu-» 
viera pidido , felehüviera dado la cofa; eii 
efte cafo las dichas períonas , y cada unad¿ 
ellas i folo peca venialmcnte , porque el Pa
dre , Amo , nsiarido non eft invitus quoad 

fubftantiam iCino quoad modum', . 
2 80 P. Qué mas fe ha de notar á cerca de 

los hurtos i que hacen ios domcfticos? R . 
L o I . que el dueño es menos invitus , fi la 
muger le toma alguna cofa,que no,fiÍe tomarí 
los hijos, ignorándolo el Padre^ y menos m 
vitus , fi le toman los hijos, que los propia -
quos , 6 parientes; y es menos invitus fi le 
toman los propinq.uosi que habitan en fu fa
milia, que fi los criados ; y menos invitus,(i 
le toman los criados, que no los eftraños: y 
quando el Amo efl: minus invitus mayor 
quantidad fe requiere, para que fea pecado' 
mortal^ y por efta quantidad no fe puede po; 
her regla cierta. 

281 Pero Lugo, d, i6,'n. 6^, nota muy 
Í)ien, que fe debe confiderar,fi la cofa toma-: 
da, 6 hurtada és dinero, b cofá comeft¡ble;íi 

. de una vez fe le ha hurtado mucho, b fi po
co, y fuccfsivamenre, fi para proprios ufos,ó 
para vender i ó para 'da|g|)trós; fi el Amo 
tiene muchos, ó pocos hl^s; fi es pobre , 6 

. rico; fi liberal, b parco; an male, an bené afi 
feéius ergd furantem ;.an furans Jit Dominó 

rrcr &0 i'aldg 
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valde ütilis.velde c ¿éter o piger, &c, y dee ñas 
reglas fe debe juzgar , quando el dueño de 
la cofa fe húÍ2L¿raviter ínvitus quoadfub/-
tantiam, 

iZi R. Lo 1. que los hurtos pequeños 
de cofas com.elliblcs, que fucefsivamcnte fe 
cometen por los domefticos, que no fe con
tinúan en orden áconflituir materia grave, 
ita Sanch* LeíT. y otros, y Moya t . 6, d. 4. 
/>.4. n.14. Pero Amico depeccat. d,2^*n.z^6, 
•iimita con otros, y dice, que fi los domefti
cos toman las cofas comeñibles paravcnder, 
ó donarlas á otros, que entonces fe juzgan, 
que los dueños eftán mas invitos ratianahi-
liter^ Y no ay duda, que fi los domefticos to
man las cofas para embriaguezes , pecarán 
mortalmente, y lo mifmo quando las toman 
para donarlas, ó venderlas, y eftán obligados 
á reftituir quia dominus eft invitus quoad 
/ubftarytlam. Vide Spor. t, 5. c, 5 . » , 58. y lo 
mifmo digo, fí las viandas, que román , fon 
cítraordinarias, y delicadas, y que fon vian
das de Señorcs,y Amos, y no de los criados. 
Pero fi los criados román al Amo dineros, 
alhajas, pecan mortalmente con pecado 
de hurto, fi hurtan en aquella quantidad , la 
qual hurtando los eüraños , pecarían mot^ 
talmente. 

28 j P. Como peca el hijo , que hurta 
alguna cantidad notable á fu Padre? R . Que 
íi quita cantidad notable á fu Padre fin licen
cia fuya de los bienes paternos, en los quales 
el Padre tiene el dominio, b ufufruto, peca 
mortalmente, y debe reftitnir, porque toma 
cofa agena grave; confta efto del 2 8. de los 
Proverb, Quifuhjirahit aliquid d Patre fuo^ 
0^ Matre, & dicit, hoc non ejfe peccatum^ 
particeps homicida eft, Pero quitándole de 
Jos bienes, en que el hijo tiene el dominio, 
y el ufufruto no peca. . 

284 P. Qiie bienes fe llaman dótales, 
para renales,antifernales,propios, comunes? 
R , Lo i,qüc bienes dótales fe llaman aque
llos,que la mugcr le trae al marido para fo* 
brcUevar las cargas del matrimonio; y el do
minio de eftos bienes tiene la muger , y el 
marido eñá obligado» confervarfelos a la 
muger, y la muger defpues de la muerte del 
marido puede difponer de elIos,pcro el ufu
fruto, y toda la adminiílracioa tiene el ma
rido. 

285 R . Log|K:|ue los bienes parafrena^ 
les, o fuera de iWdotales, fon aquellos, que 
la muger trac fuera de los bienes dótales, 
iteuii los que ella adquiere por induftriaj o 

por trabajoso los que á ella fe k donando los 
tiene por Legato, ó de otro medio k vic 
ncn fuera de la cooperación del mari^io; v¡. 
de Gob, in Quint, t. 5 . e. 24 ,« . 5 5 . 

286 ^'1-0 que Jos bienes anttfem. 
les, fon aquellos, que el marido feñala a la 
muger en compcnfacion reciproca del dote 
y eldominio de eftos bienes, aun tu «juanto 
el ufufruto eftá en el marido. 

2 87 R, L o 4. q u e l o s bienesproprios del 
marido fon rodos aquellos bienes, qiie eñe 
poíTee excepto el adore de la mugcr. Item 
los bienes comunes fon aquellos, que duran
te el matrimonio llegan d e bienes toniunes, 
y fe llaman bona fuper lucrata^ cuya mitad, 
en quanto al derecho pertenecí al maTÍdo,y 
la otra mitad a la muger,y en quanto al uío, 
y adminiftración todos los bienes perienc-
cen tan folamente al marido. 

288 P. Si el rnaridoínoquieregaftatde 
los bienes comunes para medicarfe a si mif
mo , 6 á fu familia , puede la muger tomar 
para efte fin ? R. Que fi, porquequando el 
marido fe mueftra irrationahiUter inv¡to,la 
muger licitamente toma la adminidracion, 
ita Gob. w. 15, y 37. Item, inverfalmentc, 
aunque no quiera el uiarido,pucde la muger 
de los bienes comunes efpender aqüelios, 
que fon neceílarios para in^pcdireldaíiodc 
k familia, como l o hizo Abigail, i . Eeĝ i J. 
otros cafos,vide apud tvg, de jujiit. é. \6, 
n, 62,, y n, 6p,y n, 64. & a p u d bpor.«. 5i. 
y otros AA. 

^ 2 8p Item, la mqger que eftando el ma
rido aufente , ó fiendo fatuo, adnr-iniftra los 
bienes, puede gaftar i o que juzgare neceílá-
rio fegun las reglas de la admini í lraeipn 
prudente,ita Molin. L¿ff. y otros con Ltig. 
n, 70. Item, no peca la muger, quando toi 
ma aquellos bienes, que el marido, cierta.y 
fácilmente, pidiendofelos, fe los concedería; 
porque comunmente la caufa jufta de no pe
dirle la muger es,el que n o femucftre conio 
criada, pldiendoíelos, ita con otros üoD. 
n,ii,y 45 . ^ , -

290 Item,fi el marido le feñalo a fu mu
ger algunos bienes para el veftuario, y in
tento dé la familia para cierto tiempo, y 
ella honeftamente faaveftido, y íuftentadoa 
fu familia, puede libremcme ^»ílff l^7 
fuperfluo, porque es como fruto de la ina 
tria de ella,ita Molin. ^. ^ ?4- ' 
de mli,U,t,iM9. w.205.Leír.Booac.yono^' 

%91 Item , puede hacer la muger ei«̂  
cofas,nQ tao folaipeote quando no traxô ^̂  
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lino también quando todavía no ay bienes 
comunes, porque eftando el marido obliga
do á alimentar á fu muger, y familia, fe pue
den pedir eftas cofas de los proprios bienes 
del marido, vide Bonac. y otros cum Gob. 

5j. y á cerca de los bienes referidos haf-
ta aqui de marido, y muger, y fu adminiftra-
cion, y dominio, fe pueden ver leyes alega
das, y otras muchas cofas, apud Illfug. t, 4,, 
d, 2,q, ^, ar,^. 

P U N T O V-

QUALES SEAN LOS BIENES CASI-i 
tren/es, quafi caftrenfes adventicios , y 

profeticios de los hijos, 
7$i -r^Reg. Quienes fe llaman hijos, ó 

JL hijas de familias ? R . Que fon 
lós hijos naturales, ó adoptivos conftituidos 
débaxo de la poteftad patria , qualquiera 
cdad,que tengan.P. Y qué diftincion de eda-» 
des ay? R. Que ay fiecc edades (fegun diftin-i 
tinguen los Juriftas) la primera es la infancia 
haftaelfepcimoaño inclufivé.La 2.es hpupi^ 
hr,himpubertad,y efta es en los varones haf-
ta loscacorce años,y en las mugeres hafta los 
doce. La 3. es la pubertad, y efta es hafta los 
diez y ocho años. L a 4. es la adólefcencia, ó, 
pubertad plena , y éñá es hafta los veinte, y 
cinco años. La 5. es la edad viril,y efta edad 
le denomina por lo robre, y por las fuerzas,, 
y feeftiende hafta los fefenta años. L a 6', es 
hfenefiui , y la eftiende hafta los ochenta 
años. La 7. es U edad decrepita, y fe eftien- , 
de hafta los cien años. Vide Illfug. ar,i,p,2^ 

2p j P. Como fe conftituye alguno en ía 
patria poteftad ? R . Que fe conftituye por 
pocreacion ex matrimonio legitimo, á lo 
«os exiftitimado por el uno, 6 el otro de los 
coníorces, ó por legitimación de la prole, la 
Ŝ Jil fe hace fubfeguieodo el matrimonio, 6 
por refcripco de Principe, 6 por adopción de 
hombre libre, vide Illfug. quien refiere tam-
l>icn los efedos , v modos de la patria po-i 
leftad. 

^H' P. Quales fe llaman bienes caftrertA 
? R, Que fpn aquellos bienes, que el hijo 

adquiere por la milicia, 6 le'dán los parlen^ 
íes, amigos, ú otras perforas, por caufa , y 
ocafion principal de la milicia. Item, fe Ua-i 
^^ hien caftrenfe, el que el hijo gana ex pe^, 

caftrenfi,vel infamulatu RegiSyy fi es eí 
nijo púber tiene el pleno dominio, y admU 
«iitcacion de los bienes. 

2^5 P;Quales fon loS bienes îV.i/;" -v./.^ 
irenfes ? R. Q¿íé fon uqueHos bienesy que 
tienen por díípQÍiciiüi Mi r'v rc¿no , corvie ít 
fucíTen caftrenfes, y fon aquellos bicnesj qus 
el hijo adquiere por la profcís ion de attcá 
liberales, w. ^.publico muñere, Brnefiiio ; 
clefiaftieOf ex officio Magijiri^ Doéíorií^ Ju4 
dicis, Príeioris, Jdvoeaíii Medici^ &c\ por^ 
que eftosfirven á la publica utilidad, ltcl^^.^ 
ios bienes, que fe tienen exfunBions Sacer--^, 
dotis, vel Clericatus. ítenl , el que fe coníi* 
guede la propria parfimonia, 6 de k llbsra^ 
¡idad del Rey, y llegando el hijo á la púbera 
tad tiene también el dominio, y ia admhiü ' 
tracion de cftos bienes. 

296 V,QuútsÍQn\osbienes adventicios^ 
K . Que fon aquellos, que no fon caftrenfssjj 
ni "quafi caftrenfes, y al hijo adbuc con^itvaA 
do debaxo de la patria poteftad 'c vicncíi 
non á Patre , nec intuitu Patris immediate^ 

fed jure hareditatis,velpro labore Legatione^ 
¿nduftria, Legato^ negotiation^^ vel tbefaurí 
inventíone, O'c, los demás biene;., íjue t\hX< 
jo adquiere por arces mecánicas; y . i L ÍOHÍI . ; 

nio diredo de eítos bienes , tiene el h i j o , / 
muerto el Padre á él folo le competí a ; ti 
dominio, útil, ó ufufruto de de -echo ¡e toc^ 
al Pádre. Y en eftos bienes no puede difpó-í 
ner el hijo, mientras el Pa ire tiene el üfu» 
fruto. Otros cafos ay, en los quales tiene et 
hijo la propriedad, y el ufufruto, y eftos ca-r 
fos feñalan los A A. y también otros câ os! 
ay expreflados por el derecho,vIde Lug<d,^i 
n*2i* 

297 P. Quales fon los bienes profeticios ^ 
R. Que fon aquellos bienes, que fto fon caf.4 
trenfes, ni quafi caftrenfes, y provienen del 
Padre,b ejus inftuitu fe le donan al hijo, que* 
efta todavía debaxo de la patria poteftad, 
el dominio afsi diredo,Gomo útil pí rmantcef 
apud Patrem^ y muerto éftCj fe dividen cO. , s, 
bienesentre lós hermanos. Pero fi fe dot.^ní 
por alguna ocafion del Padre, prineipilmen J 
te por el afedo, que tiene para con íu híj ? 
en efte cafo ferán los bienes adventicios , v 
no profeticios , como dice muy bien Lu^^ j 

37-
29% Item , íí eftos bienes profeticios e í 

Padre le dona al hijo en patrimonio, o paráí 
que reciba ordénes, &c.pl dominio, y el í:\u 
to pertenece al hijo. Item , fi fe duda , fi eí 
laijo adquiere ex fe , ó por gracia del Padre, 
y fe duda por efte mifmo, fi es blén adventu 
ció, o profeticio, fi el hijo de sí es induOrioj 
fo , fe debe juzgar bien adventicioí emperci 
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Ji omntbuí expenfis ^ todavía permanece la 
duda, fe ha de eftár á la poírefsion,y fi el hi
jo poíTee, fe debe juzgar bien adventicio;y íi 
el Padre poíTec, te debe juzgar bien profeti-
cio; y fi ni el uno, ni el ocro poíTcc, fe ha de 
dividir, porque la cofa le ha de entregar fe-
gan el derecho, que cada uno tiene : luego 
teniendo el P¿dre 5 y el hijo el derecho Jiib 
dubio, deben pro qualitate dubij participar 
la cofa, vide Tamb. /. i . f. 3. v, Peculium, 

799 P. £1 hijo tomando algo áfu Padre, 
en algunos cafos eftará cfcufado de pecado 
de hurto ? R . Que í i , v. g, fi el Padre le hu-
vieíTe quitado al hijo otra tanta cantidad, 
ex bonis cafirenjibus , vel quafi cajirenfibus 

filij, porque el hijo puede ufar de recompen-
fa. Item, fi el Padre non ejfet invitut quoad 
fubftantimyf^d folum quoad modum , y cn 
efte cafo el hijo pecará venialmentc. Item, fi 
el Padre eJfet invitus irrationabiliter, es á 
faber, quando el hijo toma, lo que ha menef. 
ter para honeílas recreaciones, fcgun eleftilo 
de les de fu calidad, y conveniencias, aun
que fi lo toma, fia primero pedirfelo ai Pa. 
drc, quando efpera, que fe lo daría, pecara 
venialmente,itaVillalob» y Alloz.t;. Fur-
turn, o. %, 

100 Pero fi toma el hijo para j uegos vc-
dados,borracheras,para los quales no le con
cederla el Padre de nbgun modo , el hijo 
tomando algo á fu Padre , cometería verda
dero hurto; y cn efte cafo fi el hijo cftá, ó no 
obligado á reftituir , fe debe conjeturar de 
los pofsibles, facultades^y voluntad prcfun, 
ta de! Padre, la qual fe colige de la liberali
dad, y afeélo , que tiene el hijo : ó é contra 
de la tenacidad, y feberidad del Padre; por
que fi fe cree, que fi fupieífe el Padre , no le 
condonaría, el hijo tendrá obligación deref-
tituir,y fi no puede reftituir de prefente,ten. 
drá obligacion.de á fu tiempo, compenfar á 
íus hermanos, iea LeíT. /. 2. r. z i . ». 50. Pe
ro fi el Padre, y hermanos fabíendo, no pi
den fatisfacion, en efte cafo, fe juzgán,que le 
condonan, íta Burgh. Cent, 2. eaf. 16, 

j o I P. Se le debe falario al hijo que tra
baja en la cafa de fu Padre , y fi fe le niega, 
b fi tiene vergüenza de pedir, puede oculta-i 
mente compenfarlo ? R. Que no: lo i« por
que no ay coftumbre, que el tal hijo pida fa
lario, como dice bien Laym. Lo 2.como di
ce Lugo, que es mas conforme á razón , que 
el que el hijo del Labrador ayude á fu Padre 
en la agricultura; el del Mercader en la mer-
catura, principalmente aprendiendo afsi efr 

tas artes,como bien dice Mol. Lo ^{iclh^ 
jo pide falario , el Padre juftamcntc le tiicga 
la comida,y el vettuario, porque el Padrcno 
eftá obligado á dar al hijo,que puede ganar. 
los,como de la común fentencia,diceLayin. 
/. j . í . 4 . f. 8. w. 5. luego el falario fe com-! 
penfa por el íuftento , y veftuarío; itaSylv. 
Mol. Laym. y otros muchos, á quienesciu, 
y figue Moya. 

i02 L a contraria fentencia fe funda, ei 
que el tal hijo es como compañero de la nc-
gociacion, y que no debe fer de peor condî  
cion, que el criado, ó el eftraño, quecon̂ l 
Amo ganaría juntada de ambos la induftrlá, 
¡ta Nav.Leíf.».81 .Dicaft./.2 .2d,9,n,i%), 
y otros. Efta fentencia á mi parecer, íirvc, 
para que, fi el hijo hizo bona fiie la tal com-
penfacion, fe efcufe de pecado,péro de aquí 
no fe figu¿,que fe efcufa de la reftitucíon tx 
re accepta, 

101 P . Si el criado concluidos los que'̂  
haceres mandados por el Amo, por trabajo 
extraordinario gana alguna cofa, podrárece* 
nerla para sí ? R. Que fi, porque es capaz de 
dominio , y en fuerza del contrato tan í'ola-i 
mente cftá obligado ala obraprefcriptapot 
el Amo; lo qual en algún modo fe puede dei 
cir también de los efclavos, porque pueden 
también tener algunos derechos contra el f« 
ñor; afsi con otros Mol. & vide lUfug.í.f 
d. 2,q, 3. ar. 3. , , 
' 304 P , Los criados pueden dlftnboir, o 
dar licitamente alguna cofa de fu Amo ? K« 
Que fi : lo I . cn la eftrema ncccfsidaddcl 
proximo. L o 2. de las cofas fenaladasáclloí 
para fu fuftento,fi eftando contentos con me
nos, les es baftante para trabajar. Lo j.»le 
da.poco , y no frequcntemcnte. Lo 4. » a/ 
confcntimicnto á lo menos ínterpretativo.o 
prudentemente fe prefuma ratihabición, que 
entonces fe d a , fi á los criados fe les da lí 
adminiftracion. L o y. quando el Amo no 
pueide eftár rationabiliUr invitus, v. g. » 
alioqain la cofa avia de tener mal fio, pere
ciendo. Y cn quanto á lo dicho antes le w 
de rcftringir, que no eftender la libertad dc 
los criados, eum alioquin fpe excedanL 

30$ P . Que le es licito á aquel, aq««w 
fe le encomienda, que compre,vcnda,pagu» 
y negocie por otro ? R , Oye cn cftas cncoj 
miendas fe debe proceder fegun la volnam 
del que encomienda, de la qual fe debe pr̂ ' 
fumir fegun la coftumbrc,y confideradas'» 
circunftancias de las cofas, y Pf"^"^*,'. 
avicndoduda de la intcocion del qf*"; 
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S)el/é¡>timoj décimo Trecept 
mfcnda, parece, fe puede prefumir, fegunlo 
liguiente. , 

305 Lo I . fi á Pedro fe le encomienda, 
que compre trigo á ocho reales , y efte con 
induftría compra á feis, no puede retener los 
dos reales de fobra en cada robo , porque la 
compra hizo en nombre de otroj ita Spor. t , 
6,c,$,n,i9. Item, fi á Pedro fe le enco
mienda la venta del cavallo por cinquenta 
doblones, y efte vende por cinquenta y dos, 
nopuede retener los dos doblones, porque á 
éftcfe le determino el precio , para que no 
vendicífe en menos de los cinquenta, pero 
no, para que no vendieíTc en mas de los cin. 
qucota. Y afsi fe pueden difcurrir , y rcfoU 
ver otros femejantes cafos,víde Haun.lllfug. 
/»4. ^» 2.72. 404. 

P U N T O V I . 

DE LA RECOMPENSACION. 

307 i^Reg. Es hurto la recompenfa-
1 cion oculta ? R. Que fi fe hace 

con las debidas condiciones no eshurto,fino 
licita per fe loquendo: lo primero,porque no 
puede fer contra Jufticia, lo uno , porque es 
procurar k igualdad,que intenta la Jufticia; 
lo otro también, porque elacredor to'fna la 
cofa equivalentemente fuya: luego el deu
dor á lo menos quoadfuhflantiam non pQtefh 
# rationabiliter invitus, ita omnes Theo-i 
logi tcfte Lug. ¿í. i 5 . «. 85, 

Í08 P. Quales fon las condiciones que 
fe requieren , para que fe haga la recompen-
facion oculta ? R , Que lo i . fe requiere,que 
la deuda fea eftriaa , y no de fola conve
niencia,© de gratitud* La 2. que la deuda fea 
cierta, y no bafta , que probablemente tan 
folamente fe juzgue, que fe.debe, porque/» 
dubio melíor efh conditio pojidentis, y es ma-
jp» que por deuda incierta tome alguno por 
ĥ  autoridad folucion, 6 pagamento cierto, 
afsi comanifsimamente todos con Carden in 
}' ^^'ft\d,2^, c,2, ar,i, y mas largamente 
'^P>'injaCríXd,i6,'c.2,ar, 6, La 3. que la 
deuda fea prefcnte.La 4. que la cofa,que fe 
loma fea del deudor, y afsi nunca ferá licito 
tomar la cofa agena , que eftá en poder del 
deudor comodada, 6 dcpofitada, porque ef
te nb csdueño de eftascofas. La 5.que la co-
f* que fe debe no fe pueda fácilmente obte-
í̂ er de otra fuerte : leg, ii^ff^ Qí^od metus 
cotufa; La 5. que fe haga la recompenfacion 
•m daño del deudor. La 7. fi fe puede fe hi^. 

odelS>ecahgo. funtoVl 7 8 ^ 

ga la recompenfa en la mifma efpede, por-̂  
que alioquin el deudor iojuftamente es obú* 
gado á permutar fu cofa pero fi no fe pue
de hacer en la mifma eípecie, ffc puede hacer 
en otra , ¡ta la Común con Leíf. Lug. Laym, 
Vafq.Spor. w. 75. lllfug. n, 171. y Haun. 
« .331 . La 8. que fe haga la recompeofiicíon 
fin daño de tercero , el.qual feria fi otro por 
cftb fcrcptttaíTe por ladrón , y fuefíc obliga
do á reftituir; pero porque efto tan folamen^ 
ttper acctdens fe fígue, fi fin detrimento no
table fuyo el acredor no pudiefle omitir fu 
compcnfacion , no pecaría compenfando, 
aunque efto fe figuieflc , efto es , que al otro 
lo juzgaflen por ladrón, y !e obligaíTen á la 
rcftitucion; y.fi pudiefle el acredor fin ñora* 
ble daño fuyo omitir , ó diferir la compcn
facion, pecaría compenfando, pero rao fola
mente contra caridad,y no contra juñicia,ita 
la Común con Spor. n, 78. La 9. es , que fe 
haga la recompenfacion fin perjuicio de ter-i 
cero, qual feria, fi la cofa fueíTe locada, v.g. 
ó comodada á otro, porque á efte fe le hace 
injuria, fi á efte fe le quita antes de cumplir-
fe el tiempo de la tocación , ó comodacion: 
Item , fi huvieíTc otros acrcdores á quienes 

- de derecho fe les dcbieffe anterior, 6 parcial 
folucion. 

30P P. Que pecado es recupcrarfe uno 
la deuda por fu propria mano, pudiendo re
cuperarla cómodamente, pidiéndola al deu-( 
dor, ó por Jufticia ? R . Que en opinion de 
muchos es pecado mortal, porque ufurpa la 
jurlfdicioii ala Jufticia. PeroTrullenc. V i 
llalobos, y los PP. Salmant. dicen, que folo 
es pecado venial, porque es pequeño el noi 
cumento, que fe hace á la Jufticia legal, con 
tal, que la recompenfacion fe haga oculta,/, 
cautamente, fin cfcandalo, ni daño de terce
ro; y el que afsi fe recompenfa, no eftá ob li
gado á reftituir al deudor lo que le quitó 
por jufta recompenfacion, porque tan fola
mente violo la Jufticia legal, y no la comu-
tativa; y aunque fe facafl'e excomunión con
tra los que hurtaron , no comprehenderia i 
los que lo tomaron por compcnfacion ocul-
ta.aunquc huvieft'en violado la Jufticia legal. 

310 Si los criados , ó criadas , qî e juz-
^gan, queelfalario, que les dá el Amo es in

ferior al férvido , que ellos hacen , y fi pue
den,© no compenfaríe; yfi pecan,6 nOjVea* 
fe el tratado 39. puot. 3. n. 3 2, y 33, 

311 P. De qué fe ha de aduar el Con-
fcfíbr en efte precepto ? R* Que fe debe ac
tuar de la efpecie, numcco, y circunftancias, 

P. 
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7 P 0 Libro Sexto, Tratado XLIll 
P. Y qualesfon las circunftancias? R . Que 
fon : Qíiid, ubi, quibus auxilijs, cur, quomo-
do. En la circunftancia quid le preguntará,!! 
lo que hurto fue materia grave, ó leve ; y it 
fue grave, le debe preguntar, fi juzgaba,que 
con ella á muchos damnificaba gravemente» 
y fi afsi lo fue,cometió ta-ntos pecados,quan
tas perfonas juzgo, que damnificaba ; y fi el 
penitente dice , que hurto veinte-doblones, 
juzgando que eran de uno folo, le dirá , que 
cometió un folo pecado mortal; aunque en 
la realidad fueften de muchos los doblones} 
porque auFique ejfeBivé daño á muchos, pe-» 
ro affetiivé dañó á uno folo, Y fi dice el pe-
nitence,que hurto materia leve, le pregunta
ra, fi la hurtó con animo de hurtar materia 
grave. Item , fi con la tal cofa hurfada leve 
damnificó gravemente al proximo. Item, íi 
la hurto en compañía de otros, que también 
hurtaban materia leve, y todo juntoconfti-
tuia materia grave. Item , también fe ha de 
aduár el CoofeíTorjíi el hurto fue de cofa fa-> 
grada. 

j 12 P. En la circunftancia ubi, que debe 
preguntar el ConfeíTor al penitente? R. Que 
le debe preguntar,fi hurto en la Iglefia,y pa
ra conocer , quando ay facrilegio , veafe lo 

; «^^y» ffyr?^^ w^eva 

r-iry 

que hemos dicho en el tratado delfaerllegk 
P . En la circunftancia quibus mKÍ\t¡i,{p\^ 
debe preguntar ? R. Que le debe prepptjf 
íi fe valió para hurtar de algunas perÍQajsJ 
P. En la circunftancia cur, que ledebeptej 
guntar? R . Que le debe preguntar el íío,p 4̂ 
ra que hurto; y ft dice el penltence,que hup» 

. tb para fuftentar á una ramera todo d afta 
en fu cafa , viviendo amancebado , coraetib 
tantos pecados contra caftidad , qna'n?o§ fe 
ju2gare,abraz0 con aquella voluntad di?peat 
bada. P. En la circunftancia^»«í/a,qHlle 
debe preguntar ? R. Que le debe preguntar, 
li hurto rapiñando,y fi me afsi, eometiQdoa 
pecados, y juntamente al injuriado le deba 
pedir perdón el penitente. Finalmente, la 
debe avifarel Confeft'oral peniccnccquede'' 
be reftituir codo lo hurtado, y todos los di-, 
ños, que con influxo fifico , Q moral l̂ vler̂  
caufado. 

31 j P . Que refervados Synodales ay i' 
cerca de efte precepto en efte Obifpado de 
Pamplona? R . Que fon tres: el í.elq«eh»F4 
ta cofa fagrada, ó de lalglcfia. El a. los que 
ufurpanlos bienes,y diezmos de laslglefiftf̂  
y perfonas Eclefiafticas.El j . incendafio,anf 
US, que fe denuncie, y publique por tal. 

m LA (I^ESTITUCION. 

PUNTO I 
QUE SEA liESTOVClON , í QUIENES ESTEN OdUGAt>0S. 

a ella. 

2 1 1 |(íkia.e>V^!«^üfc«^ra tratar bien c^ 
te tratado de ref-
titucion : es pre* 
cifofaber,qué fea 
Jufticia,y fus di-
vlfiones. P. Quid 
efi luftitia}K,Eft 
conflans , & per» 

petua voluntas jus 
fuum unicuique tribuens, y afsi la Jufticiaes 
^ircud nioralj cor̂  <que cúinos á cada uno^l^ 

P 

que es fuyo. P . Y en donde refídé c(la víN 
tud ? R . Q^e rcfíde en la voluntad, 6 spetî  
to racional, y por eflb es la mas noble entre 
todas las virtudes, que pertenecen , y tocan 
á la parte apetitiva. P. Y la Juftícia, en qufe 
fe diftingue de las demás virtudes moraleJ» 
es á faber Templanza,y Fortaleza? R.En q»e 
eftas fe ocupan en refrenar las pafsíoncsde 
animo del mifmo, que obra nempévoluptAtlf 
cupiditate , ira , timore , audatia , trlftitks 
y van en feguiaiiqnto del medio ctm bditf^i 

dim, 
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0 e la reflitucion. í'tmlo 1, 

dine, &prop£)rtlone ad opefantem, Péro la 
Jufticia fe ocupa en moderar , y refrenar las 
acciones humanas, qudtenus tendunt ad al-
terum , y va, y figue al medio fin diferencia 
de perfonas , entre las parces contrayentes 
fin que fe tenga refpcdo alguno , fon , ó no 
fon ricos, ó pobres, malos, 6 buenos , &c» 
fed ex ipfius rei natura conftituitur aqualitas 
dati, & acepti, lucri, & damni\ vide S. Tho. 
2. i . ^.57.^^* i,y q, 6S, ar, ló, 

j 15 P. En qué fe divide la Jufticia ? R. 
Que fe divide en Legal, Diftriburiva, y Co
mutativa. P.Y qué esJufticialegal?R.£y^ illa^ 
qua partes comwunitatis perfeéia { puta ci-
vitatís vel Regni,)ordinantur ad juftum boni 
-communis Efta Jufticia principalmente fe ha
lla en el Principe, 6*" minusprincipaliter en 
los íubditos. 

P. Qué es Juftica diftribütíva ? R . 
B^- illa, qua bona communia Regni,velCivi-
t&tisdiftribuuntur inter partes communitatis-, 
j'ecundum proportionem meritorum: cftajuf-
tieia conílicuye lo jufto entre el rodo , y las 
^mzs, fecundum tequalitatemproportionum-y 
y fe dice , y llama diftributiva , porque fe 
ocupa en la diftribucion de los bienes comu
nes, es á faber de las dignidades, oficias,5¿Cé 
los quales eOán vacos , ó fiendo abundantes 
deben diftribulr á las partes de la Repú
blica fegun el eftadOjy méritos de cada unoj 
y fe dirtiugue de la Jufticia comutativa j eñ 
que efta mira al derecho eftrido propriamen-
tc llamado deuda; pero la diftributiva refpi-
(ítjus, ac debitum laté acceptUm^ Y por eflb 
cña Jufticia diftributiva principalmente fe 
halla en los Superiores, que tienen, que dif
tribulr bienes, O- minus principaliter en los 
ínbdÍtos,en quanto eftos quedan fatisfechós, 
y fe conforman en la diftribucion jufta, que 
liace el Superior. 

317 P. Quid eft juftitia commutativa ? 
R. Eft qua redditur unicuique res propria fe* 
cundtm aqualitatem rei reddita ¿id rem debí» 
tamin eommutationibus i y efta Jufticia fe 
ĥ lla entre las partes de la comunidad unius 
(id Alteram, Y efta Juftíciacomutativa conftir 
tiua al medio fmpliciter, es á faber, perfec
ta, y arifmctica igualdad entre la quantidad 
<íe la cofa recebida, y de la cofa dada ; y afsi 
'̂ íjUe compró el Cavallo por treinta doblo

nes debe pagar los treinta doblones : el que 
hurtó el cavallo , debe bolver el caVallo , íi 
cl̂ á en fer , y fi murió , ó fe perdió , y valia 
treinta doblones , el ladrón debe reftituir al 
<lueño del cavallo los treinta doblones j y á 

efta Jnfticia comut;?t!va pertenecen las com-
pras, ventas, y todos los contratos , que In
duce!:.- /obligación partís adpartcm, Supuefta 
efta Doótriua. 

318 P. Q¿iid eft re'ftitutiü ? R, Í:y? 
tus fuftitia commutativa, quo dat^jnum pfO' 
ximo irrogatum- reparatur, V, Quid eft rcf-
tituere > R. Eft iter ato aliquam ft afuere iii 
poftefsionem,veldominium rei fuá, Y la f c iu -
cionfe diOinguede lareüicucion, en que efta 
propriamente fupone algún daño hecho al 
proximo, V . g. por hurto, rapiña , ó pOr no 
pagar al tiempo feñalado ; pero la íoJución 
ho fUpone daño hecho al proximo, v.g. quan
do pagamos álos hombres lo que les debe
mos , por razón de compra, ó mutuo , íírt 
que aya dilación en la paga contra la volun
tad del dueño. Y la reftítucion por eífo es 
ado de la virtud de la Jufticia comucariva, 
porque repara los daños hechos feeundum 
aqualitatem rei ad rem, Y aunque toda ref. 
titucion es ado de Jufticia comutativa; pero 
no todo ado de Jufticia comutativa es refti-
tucion; y afsi fi yo compro un cavallo á Pe« 
dro, y le pago al tiempo feñalado , efte ado 
és de Jufticia comutatiVa, porque fe guarda 
igualdad,pero no es reftitUt¡an,comada pro
priamente , porque yo no le fatisfago á Pe
dro daño alguno,que le aya hecho;y afsi pa
ra que aya obligacioa de reftitucion , es pre-
cifo, aver violado á lo menos materialiter,<& 
ex parte rei accepta j ( corno el pcíT^dOr de 
buena Fee ) la jufticia vomutativa: Efta Doc
trina es común en los D D . 

j i p P.Cómoes necefíjria la reftitucion? 
R . Que es neceíTaria necefs/tate pr<£cépíi;y la 
reftitucion efta mandada por Precepto Divi-
ho,natural,pofsic¡vo,y humanc;yel nonfti-
tuir ex genere fuo es pecado morial, pero por 
falta de deliberación p : rfeda^ ó parvidad de 
materia, podrá fer pecado venial; y por efib 
es la reftitucion ado^e Jufticia comutativa 
iieceflario para la vida eterna netefsitatepra-
cepti, porque con t fts ¿ido fe repara el daño 
hecho al proximo por iojuriarde qUefe coli-
ge, queiaraizde la reftitucion nO es'qual
quiera lefion del proximo , v. g. Contra ca^ 
iridad, fino tan folamente toda lefion del pro« 
ximo, que es contra Jufticia, en que fe daña 
aigün derecho del proximo, el qual le tiene 
efte in re,vel adrem,cn la qual padece el da
ño , el qual puede hacerfe de varios modOSj 
es á faber hurtandoideíraudando, deftruy.en-
do, guardando la cofa agena negh'gentc-
mente matando, mutilando j quitando lá 

hoara^ 
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Liko Sexto. Tratado X L l f . 

y con otros femcjantes modos» 

7PZ 

honra , 
^20 De efta refolucion fe infiere lo ü 

que el que hace al proximo injuria material, 
es á íáber,deftruye, t(>ma,b retiene bona fide 
la cofa agcna,probablemente juzgando, que 
le es licito , b que es fuya , b le hace injuria 
formal, deftruyendola , tomándola , h rete
niéndola con mala fee,fabiendo,b debiendo, 
b pudiédo fu'ber,que efto no le es licito,y que 
la cofa no es fuya,cftá obligado á reftituir,ita 
LeíT. 1.2, c. 7. dub 6. Laym. /. ^. / . 2. f. i* 
Bonac. de contraBibus d. ^.^q. 1. p. 6, 

321 Se infiere lo 2. que el que hizo la In
juria, de que á ningunofe le fegiiib dañó al
guno , V. g. íi cometió aduicetio fin damni-
ificacion de otro , no eftá obligado en con
ciencia á la reftitucíon, porque la reftitucíon 
es reparación del daño hecho á otro;pero efte 
puede fer obligado por el Juez , á que facif* 
faga la injuria. Se infiérelo que elqne 
hizo injuria xJañofa , aunque tan folamente 
fea material , elta obligado á reftituir, pero 
tan folamente,aquello que tiene ex re aliena 
adbítc , veJ qm ex ea factus*eft ditior. Se in
fiere lo 4. que el que hizo injuria formal, 
tenga, o no ttnQ^2í adbuc la coía tomada , ó 
hurtada eftá obligado á reftiruir, y tanto^ 
quaiito fe feguib de oaño ; y fi b^fta , b no 
culpa v;,'nial , aunque batallan los AA. am 
bas fencencias t^atícen probables , y en la 
ptadlcafeguras , á lo menos quando comos 
damentí; el que hizo el daño no puede refti^ 
tuir i vide Laym. cit. Leíf. cic. n. 27. Lug* 
d. 8 . n. 5 5 . 

^22 P. Al que fabe, y quiere, fe le pue
de injuriar ? 11. C^ie fcienti,& volenti volun. 
tate efficac!ter,0^ effeéiivé ce/siva juris, que 
no fe le puede hacer , ni feguicfelc injuria; 
pero fi,fi fu voluncad no es efficaciter cefsiva 

jurisU le puede fegnir, y haccrfele injuria; y 
cediendo de fu derecho con voluntad effiea^ 
citer, & effeóiive cefñva juris, que no fe le 
hace injuria , es clara la razón, porque fi afsi 
puede ceder de fu derecho, y re ipja cede , á 
ningún derecho reñfte: luego no ferá acción 
contra eldcreeho, fino antes bien«fe juzgará 
acción del dueño, que ufa de fu coízper 
alium; pero fi invalidé , c ineficazmente ccr 
de el dueño de fu derecho, efte derecho per* 
manece: luego la acción del otro , ferá con* 
tra el dcreclio del dueño, que ineficazmen
te cedió: Inego la acción del otro contra el 
derecho del dueño es injnriofa, vide in Reg. 
17. de Re^.juris in 6./cienti,& confentienti 
non fit injuria ñeque dolus: Item,Reg.i45kíf. 

de diverf.Reg.jnr.ATm^ vldetttrfraúd&eeos 
quifdunt,^- con/entiuntipcio eftas reglas fe 
entienden, fi alguno confiente con voluntad 
Ko tan folamente aff'eciivé cefsiva juris fino 
tsimbicn efieóiivé ce/siva juris. * 

323 De efta tefolucion fe infiere:!© i.qtjé 
el ufurario hace injuria al mutuatario, que 
le paga nfuras, y el vendedor al comprador, 
que confiente en precio demafiado porla 
mercaduria;y el fimoniaco hace injuria tara, 
bien al que da precio temporal por lacofa 
efpiritual; y la razón es, porque todos eftos 
confentimientos fon mor aim ente nülos.ítem^ 
el lego Juez hace injuria al Clérigo , aunque 
efte confienta ir al Tribunal Secular, y quic 
ra ceder del privilegio del foro ^ y lomifmíj 
el que hiere al Clérigo le hacie injuria , aun
que el Clérigo confienta cn la pcfcufíon, jr 
quiera ceder del privilegio del CanoUj por
que eftos confentimientos ion moralmencí 
nulos,porque quieren la cefsion del derecho, 
á que no pueden ceder, ita Maurw y otros cpa 
lllfug. t,^, d. 2. n, 44. 

324 Item el adultero hace injuria al mat 
tido, y á la muger, con la qualadultér3,^uii ' 
que el n árido, y la mugcr confientaií,(eco-
meta el adulterio , y quieran ceder de fu de 
recho,que el conforte tiene in corpus aJtmus 
es derecho pcrfmnl privative ccmpettnsJoli 
fow;ft^/,¡taDicaft.Máur.Plate¡.y otros. Item, 

el que mata al que quiere, qne lo matejiacc 
injuria , no tan fübnreí<te áDioSifmo tam
bién al mifmo muerto porque elydencho, 
que tiene al ufo de fu vida le tiene sdqueri-
do por voluntad de Dios, quien noquierí) 
que fea abdicable, fino juntamente ex volún
tate Dei, i ta mas comunmente los DD. 

325 Se infiere lo 2. que alqucccnfientc 
por fuerza, dolo , b miedo grave injuJieíA' 
eufo , fe le hace injuria , porque aquel con-
íentimicnto no es moralmente libre, porqu 
no fe juzga que confiente, el que m^^^^'. 
te es inducido, y no confentiría, fí pudicllf: 
luego tan folamente es j como fi aquel con; 
fenrimiento no fuclíe fificamente libre, y afsi 
los foldados , y otros obligándolos con mie
do, toman algunas cofas de los rufticos,ci
tan, obligados á reftituir^ 

326 p . Toda injufta acción funda obli
gación de reftituir ? R . Que fi la acción nocí 
dañofa, noay obligación de reftituir,aunque 
pueda aver obligación de fatisfacer, porque 
S. Tho. dice afsi: Opuf.j^. c. 20. Si^Hf^ 
p a (fus /it injur íétm, ^ non damnum jH^^^^'^ 
€jifacierM de jure reftitutlo realis Jdtin-
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turmodo feeundum genus injuria ,facienda 
g/l emmdati^ perfimilem patisfatlionrm,Y \o 
mlfmo dice 2.2.^. 6z,*ar, 6. ad, i . y llevan 
comuniísimamente otros con Dicaft.i,2 dub» 
6. y 7. de aqui fe infiere, que fi alguno inte
riormente deíea hacer daño á otro , aunque 
peque contra Juftícia , no por eflb eftá obli-
gado arcfticuir, porque reipfa por el deíeo 
no hace daño, que trayga obligación de rCÍ-
ticuir. 

327 P . L a Injuriapuramentedaiiofatraé 
obligación de reftituir ? R. Que fi el daiio es 
cogiendo cofa agcna en utilidad, y provecho 
del que toma, no folamente es pura damnifi
cación, fino que es hurto, ó rapiña,y ay obli
gación de reftituir. También fe puede hacer 
la injuria dañofa puramente damnificando al 
proximo fin utilidad,ni provecho proprio,v. 
g.íi encendib la cafa agena,fi hirió á alguno, 
y cftos no fon propriamente acepciones, y 
nace de ellos obligación de reftituir ; y lo 

• mifino fe debe decir,que en comer, y beber, 
veftir, y en fer férvido hage gaftos, por los 
quales conoce fe hace impotente para pagar 
las deudas. 
^ 2 S P. Nace obligación de reftituir vio

lando la Juñjciadiftrjbutlva? Jí. Que no na-
Cfi nvjuos que efte mixta con la comutativa, 
y afsi el que diftribuye Beneficios Ecclefiaf^ 
ticos fiinples, b Curados á los indignos, de
jando á los dignos,peca contra Juftícia dif-
tribuciva , y comutativa , y eftá obligado á 
feílittiir los daños á la Iglcfia, deponiendo al 
indigno,ó poniendo coadjutor, (\\xt{ix\>\zíúS 
defc¿to5, cafo que no pueda deponer al in-
digno,y qualquiera otro daño, que fe le aya 
í̂ fguidü a h Iglefia debe reftituir; lo mifmo fe 
ha de rcíolverdel que dalos oficios feculares 
de la República á fugctos indignos, dexando 
2 les dignos. 

Itg Pr y fi los Electores eligen al digno, 
dexauclo al mas digno , deben reftituir á la 
íglefia les daños? R. Qt̂ ie fi, porque ellos no 
jon Stúorcs de los Beneficios , y Oficios; y 
la Ig'efia tiene derecho de Juftícia comutati-t 
V3,á que fe le den los mejores Miniftros,por-
que el Concilio Trident.y^/. 2^,c,i,de Re
format, dice afsi: Htrtatur, & monet,utim* 
primis meminerit nihil fe ad Deigloriam, 0* 
populorumfalutem utilius pojfe faceré, quam 
fi bonos Faftores,& Ecclefiaguvernanda ido^ 
neos promoveri liudeant-, &e. y efta razón 
ittilica en los Beneficios Curados,y Obifpos,; 
porque todos fon Paftorcs de almas: luego 
para Beneficios Curados deben fiemprc eki 

girfé fub mortali ios mas dignos , vide PP¿ 
Saimant. t. a 8, append, de Benef, Ecck, cap, 
unicp, 8.7?. i i i , f o l , 577. y advierto, qus 
nomine dignioris fe entiende , el que es mas 
Ut i l , y provechofo ad minifierium hoc; pero 
puede acontecer,que alguno fea masDodo, 
y Santo, y no oftante no fea mas útil, y proi, 
vechofo para el oficio, para el qual fe elige, 
porque carece de prudencia , mt alijs rebus 
ad illud munus reSié obeundum necejfarijsi 
y por efto el Concilio Trident./^/. 24. r, 
de Reformats defpues que dixo , que pecan 
mortalmente, los que no eligen á los mas dig» 
nos, explicandofe mas, añadió lo figuientcs-
Et quosEcclefia magis utiles ipfijudicaverinti 
luego debaxo del nombre ¿¿/gw/cm enriende 
los mas dignos,refpe£to de lalglefia,Ioque ias 
mas veces confifte, no precifamente en a vir-r 
tud, b ciencia, fino también en la prudencia, 
aptitud , y habilidad para exercer debida-i 
mente los oficios, y obligaciones de Cura de 
Almas, 

5 jo P. En la prop. 47. condenada por 
InnoCi XI . fe condena la fentencia,que dice,' 
que en los Beneficios Curados, que no fe 
proveen en concurfo , y en los Beneficios 
fimples no ay obligación de eligir al mas dig
no, y que bafta,que fe elija al digno? R. Que 
efto no fe condena , f ero con otros no afien-
to efta fentencia, y la juzgo del todo faifa en 
orden á la elección de los Beneficios Cuta-i 
dos,y es contra S.Thom. Quold,j^,ar,^.y 22, 
q,ás,ar, 2. 4¿¿ i . 3. y 4, áquien figueh los 
Expofitores , y comunmente los D D . vide 
Larraga exponiendo efta prop. 47. 

3 j I P. Ay obligación de reftituir al dig* 
no refpeíto del indigno, y al mas digno, ref-
peéto del digno ? R. Que quando los Benefi
cios fe proveen en concurfo de opoficion , fe 
debe hacer la reftitucion modopofsibili al dlg-, 
no, y al mas digno, refpedo del menos dig
no, porque por lo mifmo que fon admitidos 
al concurfo, aya lo menos contrado tácito^ 
de que fe ha de hacer la provifion en el mas 
digno. Villalob. dice con graves AA. que no 
ay obligación de reftituir al digno , quando 
fe elige al indigno , ni al mas digno quandQ 
fe elige al menos digno, vide ipfum. 

P U N T O I I . 
DE LAS RAIZES DE LA RESTITUI 

tion , y quienes fon los que eftdn obligados 
d reftituir, 

' i ja jT^Uales fon,habiando univerfal^ 
\ ¿ mentelasraízesdela reftitiy 

cion^ 
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7 n Lihro Sexto. Tratado XLIF. 
clon ? R. Que aunque claritatis caufa^ fe po
dían determinar cinco , pero fegun elfcntir 
común , fon dos , y las demás a eftas dos fe 
reducen comod.inKnte, y fon ratione rei ac^ 
cepta , 0- ratione injuftce aciionis ; porque 
entonces alguno eftá obligado á reftituir ex 
re accept a, quando fin pecado tiene alguna 
cofa agenajó en sí,ó en lo equivalente; v. g. 
fi Pedro tiene cofa agena, juzgando, que e$ 
fuya, y fi lagafto enjugar de la fuya, tiene 
Pedro in equivalenfi la cofa agena , y por 
lo mifmo Petrus faBus e/i ditior, 

33 3 P Quando eftá alguno obligado á 
rcftícuir ex in 'mfta acceptipne ? R. Qiie eftá 
obligado á reftituir, quango fabiendo , que 
la cofa era agena la romp, y ufurpo con da-
no de tercero. P, Qiiienes eftan obligados 
á reftituir ratione injufla aSiionis ? R . Que 
eftan obligados todos aquellos, que han he
cho algún daño por rapiñas, ó hurtos , ,uf̂ ^ 
ras, eftrupo, adijltevips, homicidio , h que^ 
mando alguna hacienda, contra Jufticia C O J 
mutaciva. Y quienes mas deben reftituir r^., 
iione rei accepts ? R . Que todos aquellos, 
jufta, ó injuftamente la adquirieíTen, tieneqi 
la cota agena; quia res ubicun que efi domi» 
no fuo clamat. Y á efta raíz fe reducen las 
deudas que nacen ex Legato, mutuo^ promt* 

ftone, acomodato, &c, ^ero quando las deu
das, que nacen de algún contrato fe pagan 
al tiempo feñalado, tan folamente fe llama 
lolucion, y folamente quando el deudor/«/í 
in mora culpability paga defpues,fe verifica^ 
que rciliruv-e, quia reftituere eft, quod lap-

¡im eft erigere, depravatum corrigere, Ó" in 
priflinum jiaium revocare, vide S, Tho.2.2. 
q. 6i, ar.6, á quien figuen todos losTheo-
ir»g.)s, tíite Haun. f.2.7^.140. diciendo, que 
dos folo fon las raijtes de lareftitucion. 

?; \ Advierto lo i . que quando fe dice, 
.. j 1A obligación de reftituir nace ex re ac-

ccpu, vel ex injufia acceptione, es lo mifmo, 
íi fe dixefle , que nace de injuria mate-

• u , ó f jrmal , 6 de icfion del derecho age, 
n-) material , 6 formalmente injufta , y por 
eíTo nota bien Spar, de ju/i. ^ .24 . que fe 
puc le llamar , que nace adequate ex accept 
tionc rei alíeme, nempé vel materialiter, vel 
formaVter injufta. Advierto lo 2, que la 
obligación de reftituir nace alguna vez tan 
folamente ex re a'cepta\v, g, ft bona fide tie
ne Pedro el libro de Francifco juzgando, que 
esfuv'0,y entonces Pedro es llamado poflef-
for de buena fee: otras veces tan folamente 
nace la obligación de reftituir ex injufta ^r-

ceptione, v. g. fi Pedro no tiene el libroĵ  
Francifco, fino que malafideh quem̂  „ 
entonces no es projirlanaente poiTedor'Pe. 
drojfino damniñcador: otras vezes naceobli, 
gacion de reftituir ex re accepta^ ^exinjuí, 
ta acceptione, v* g. fi Pcdto tieaeellibrodfi 
Francifco, y le tomo, 6 lo retiene, fabiendô  
que es de Francifco , entonces Pedro íellĵ  
ma, y es pofíedor de mala fee. 

3 35 ^ P. Los que cooperan al daño del 
otro eftán obligados á reftituir ? R. (̂ g tô  
dos aquellos, que de qualquiera mbdofoa 
caufa influente , y eficaz del daño féguido, 
y los que ex officio , & obli^atim j»jlitii 
eftán obligados, aqucno feha|a(la|íio, y no 
lo evitaron, eftán obligados á reftituir ,afjí 
comunmente los D D . de dondefe figiie, 
eftán obligados á reftituir Quift y loscontfi 
pidos en los yerfos figuientcs, 

lufsio y Confilium, confinfus ̂  Paífúj 
recurfus, 

Partieipans, Mutus, non 
manifeftans. 

336 P , y cómo los unos, j lo$ otrpj 
quebrantan la Jufticia? R. Que los únô  
como caufas fificas, es á faber, lo$ qiic cxĉ  
cutan el daño; y los otros, íoijio aufjis nô  
rales, es á faber los que inducen, á hacer dâ  
ño,y de eftos unos con pecado de <:on)if$ioii, 
v.g. defde Jufsio haftawwíwexclpfm;)' 
fnutus non obftans, non rrimfelim con pe» 
cado de omifsion. y todos eftán obligados 
con lucro cejfante,y damnP fm^^^^^ 
tituir infolidum, Y denota el que c«. 
cuta el daño, fea hurtando el dinero, la ato 
ja,&c. 6 quemando alguna cafa,heredad,S{C, 

lUSSlO. ^ , 
337 P . Que denota/«^'o?R. Qi)«̂ '̂  

nota al que manda defamo, aunqiie carezca 
derecho déla poteftadde tnandar I y» 

juzga, que manda , confta/. i . / . w^-- , 
five rogo, five voló, five mando, b dalbkti 
con otra qualquiera palabra, es acción de 
mandato. Y el que manda eftá tamb|cnohlí« 
gado á Ja rcftitucion de los daños, q̂ »" 
caufan al mandatario , eftops áaquel, f j 
pone eo execucion el mandato, menos qn" 
cafo contratafle el mandante con el manoi' 

^, ^ , n j 3 f j t e ledariaalgû  
jiandantec-el mandan 

rario,efto es,que el mandante 
na cofa al mandatario, 
execucion la cofa mandada, ?m 
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^ek%e/lituckYi, funto I 79S 
datarlo debaxo de aquella condición toma-; 
ba la exccucion del mandato; pero no avien-
do feme jan te pado el mandante eftá obligado 
¿reftituir los daños, que fe le figuen al man
datario; ita coa otros Laym. /« 3. t, 2, c» 6, 
yt. ^. c, 26, d n. ^. y c. z j , n.2, 

3 ̂  8 Item, fi el mandante no le hizo no
ta, y manifiefta al mandatario la revocación 
del mandato, ó fi fe la hizo, fe juzgó por er
ror, que no avia fido seria, ó aunque fe juzi 
go , que fue séria , pero el mandatario def
pues invenciblemente no acordandofe de di
cha revocación,executó el daño; el mandan
te eftá obligado á la reftitucion , porque en
tonces adbuc fe figue el daño de la injufta 
acción pretérita del que manda, ita Lug.</, 
ip./¿'f. 2. Pero el que manda no eftá oblii 
gado á reftituir los daños , que el mandata
rio hizo , excediendo los limites del man
dante, v. g. fi el mandante tan folamente le 
mandó, que hirieft"e á Pedro, y el mandata
rio , queriendo , y por fu gufto lo mató, ita 
Dicaft. y fi el mandante mandafte al manda
tario , que mataft̂ e á Pedro , y matafle por 
error á Franciíco, el que manda eftaria obli« 
gado á reftituir los daños feguidos de ia 
muerte de Francifco, porque de fu mandato 
fe figuen cftos daños, ita Suar. y otros con 
Dianap. 8 . t, 7. refol. 33. y p. i í , t , 6»rem 
Joh 19. • , 

CONSILIUM, 
^?9 P. Quien fe entiende por confuien

te? R. Que fe entiende también aquel , que 
ruega, ó pide, exorta, mueftra el modo, coa 
que k haga el daño , fugiere el motivo de 
hacer el daño , promete alguna cofa , para 
q"e ic haga. Supuefto efto: P. Si Pedro dió 
fitnplc coufejo á Francifco , y defnudamente 
le rogó , para que hicieífe daño á otro , no 
fugeriendo el modo, como hacer el daño, ni 
fil motivo de hacerlo , fi revocó fu confejo 
antes, que fe figuiefle el daño, eftá obligado 
arcfllcuir Pedro ? R. Qiie no, porque hecha 
la revocación no perfevera moralmente el 
confejo en order^á influir en el tal daño. Pe
ro fi le fugerió el modo , con que fe podía 
hacer el daño, ó el motivo con el qual pafso 
a tnoverfe Francifco, ó fi le dió el confejo 
^^il» y provechofo para Francifco , aunque 
auces de feguirfe el daño,aya procurado Pe
dro revocar fu confejo , empero eftá Pedro 
obligado á reftituir,ita Lug. Left'. /. 2. f. i ^. 
^* 16, Carden, in 2. Crift, d, 2^, i ?5» 
porque aquel modo , ó motivo , ó utilidad 
Sugeridos todavía pergunt moveré Franeif^^ 

cum ad inferendum damnum : luego el con
fejo de Pedro permanece caufa eficaz del 
daño, 

' J40 Jtem , que el que aconfeja el daño -
que otro aconfcjaria , eftá obligado á refti» 
tuir , porque es caufa eficaz del daño fcgid-
do. Pero fi alguno no le mueve á otro pri* 
mero,fino que ya el otro movido,y determi
nado á hacer el daño, aunque con fu confe
jo, ó de otro modo lo mueva, no eftará oblír 
gado á reftituir , porque no es caufa eficaz 
del daño, porque ya efta caufa eftaba pucfta 
de antemano , ni el daño fe figue por fuer
za del confejo de él, fino que efte confejo es 
tan folamente quid confequens,\x.2L con la Co^ 
mun Leíf. 4 . Pero fi el confejo del que 
aconfejó no fueft̂ e tan eficaz , que movieíTe 
hacer el daño, pero movió junto con el con.; 
íejo de otros, eftá obligado á reftiruir, fuef-
fen los otros confejos parciales , fin el fuyo, 
eficaces, 6 no eficaces ; porque aunque fu 
confejo por si folo no fueíTe caufa , pero re 
ipfa en eftas circunftancias es caufii eficaz del 
daño, ita Lug. d, ip, n, 8,^ 82. Illfug. t, 4^ 
4, j . n, i^ó, 

J41 Item, el que al ladrón,que eftá apa-! 
rejado i hurtar defpues de ocho dias, \Q, 
aconfeja, que hurte oy,eftá obligado á reftÍJ 
ruir , porque el ladrón en el entretanto de 
los ocho dias fe pudiera impedir,© mudar fu 
voluntad : luego ya el que aconfeja quoad 

fubftantiam es caufa eficaz del daño, ita Mo.i 
lin. d, y^6, n, j . 

342 P. Si el ladrón sériamente amenaJ 
zando con la muerte pide, que fe le maeftrc 
la cofa agena,la quaí quiere hurtar, le podre 
yo moftrar ? R. Q,ue fi, y que no eftoy obU.< 
gado á reftituir, aunque añadiefle, allá cftá¿ 
y tómalo, porque por efto no foy cania del 
daño, que fe haria, áunque no le dixeíTe, to-i 
malo; pero fi me pidieífe que le moftrafte m¡ 
cofa, y yo le moftraíTe el bolfon de doblones 
de otro, eftoy obligado á reftituir, porque 
foy caufa del daño del otro, porque el ladrón 
no tenia determinación , ni voluntad deter
minada para hurtar la cofa del otro. Item,íi 
dice el ladron,que le mucftrc yo el dinero de 
Pedro, que de otra fuerte tomará el mió, 
pudiera moftrarle el dinero de Pedro, porque 
entonces tenia el ladrón determinada volun^ 
tad al dinero de Pedro , ni yo con tanto da-̂  
ño mió eftaba obligado , á no moftrarfelo» 
Pero fi dixcífe el ladrón, que le moftrafte to
do el teforo, le podia moftrar el agcno, ocul-* 
tando lo ra¡o,ita Lefl'.m au¿i,v,Ktíiiz, eaf.y. 

fihiihh^ CON^ 
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19^ Lthro Sexto. Tratado KLIV, 
CONSENSUS, PALPO. 

34 j P, Qiié denota conjtnfus ? R. Qiie 
denota,y dá á encender al confcnciente,cuyo 
coní'entin.'icnto fe requiere para que fe haga 
la execücion de la injuria. P. Que denota 
Palpo ? R. Qiie denota, y da á entender los 
aduladores , y l ifonjtros , que de efta fuerte 
inducen á hager injuria al proximo. De aquí 
le fígue, que íi Pedro confíente antes que fea 
puclia la caufa eficaz del daño, gunque fepa, 
que otro la ha de poner, no oltantc efta obli-! 
gado á rcftituir, v . g. íabe.Pedro , que aun
que el no confienca, que la elección injufta 
íe ha de hacer por otros , pero fi antes con-
íience" Pedro, que fe den los fuficientes fufra-
giüs verdaderamente irrevocables , eftá Pe
dro ob igado á los danos , que fe figuen de 
ella,porque es eficaz caufa del daño feguido, 
ica Lugo d. ip. 7J, 19, 

344 Icem,íi la adulación, ó lifonja noes 
caufa del dario,pero,ó fe ligue dcfpuesdelda-
ño tan foiamente induce alegría en el animo 
del que damnifica, no ay obligación de refti-
t u i r , porque el daño fe íupone caufado por 
otra parteini tampoco eftá obligado á reftituir 
qui ílhtd ratihahent , quod if/is ignorantibus 
efhgefium^Ki LeíT, Moíln. D¡an./7.4. f.4. re-
fc'L <$4. Pero lila adulación fucíTe caufa,por* 
que no fe hicicffe la reftitucion , ya el adula
dor concraxcra obligación de reftituir , y 
cambien íi de la adulación, ó lifonja fe íigue 
el daño , ftendo caufa de el, eftá obligado el 
aduladora la reftitucion. 

RECUgSüS. PARTICIPANS. 
345 P. Que denoca Recurfus} R . Que 

denota los que acogen, ó dán amparo á los 
ladrones , y eftos no eftán obligados á refti-
tuir,(i por efto na fon caufa del daño hecho, 
ni de la reftitucion omitida, ni de hacer daño 
fegunda vez. P.Que denota Participans ? R , 
Que denoca el compañero de la injufta ac
ción, y por lo mifmo fe dice,que coge la par
te dz é l jpcuo el que de la cofa ya tomada, 6 
quitada por o:r.,> participa , eftá obligado á 
reftituir can foiamente lo que recibió de la 
cofaagcna cornada por o t r o , porque efte cal 
no concurrió al bureo, y íb lo es participante 
in pred.t, y ü la cofa eftá en fer debe reftituir 
aquello, que p a r t i c i p ó con buena fee, y íi la 
c o n f u m i ó coü bueiia ;ee debe reftituir aque
llo in quo faélííi e/t diiior-y y íi con mala fee 
participó debe reftituir aquello que confu-
n;:n , ó le coco por repartimiento , ó fu va-
Iwr, aunque alias lo aya gaftado , ó lo aya 
confuiuidü j á diferencia del que concurre 

ayudando al ladren al hurto de U cofa ,qu* 
efte tnfolidum efta obligado á reílicuir. 

J 4 5 P E l Efcrivano, ÓNotariicñi 
obligado á la reftitucion,quando hace uninf, 
crumenco , y por fuerza de éfle dcfpues fe 
pideufera? R . Q u e f i , porque verdadera, 
nicnte participa, y es caufa eficaz del daño' 
como cambien ferá fi efcrivierc fentciícia 
clara, y patentemente iniqua, por fuerza de 
la qual fe aya de hacer la exccucion. 

S47 P. Si Pedro entrega áFrancifcovî  
no para venderlo en fu nombre, fabiendô  
que Francifco lo ha de vender mezclado coa 
agua fuera del modo licico , 6 con mcnoc 
medida, ferá Pedro parcicipante? R. Que 
y eftará obligado á la reftitucion del daño 
caufado á los compradores, porque es caufa 
eficaz del daño , Tiendo Pedro aquel, que 
vende el vino por medio de Francifco,corao 
infirumcnto, ita Sanch, / . i . f. 7, i. 37, Lug» 
d, 18. w. 84 . 

MUTUS. NONOBSTANS. NON 
manifejims» 

348 P . Qué denota mutw ? R. Que dĉ  
nota á quel, que ex jujlitia eftá obligado á 
hablar, y no habla, no avifa, no vocea, no 
impide. Y non obfians es aquel, que quando 
fe hace el daño no defiende, no prohibe, no 
guarda'la cofa. Non wanifejlans t% aquel, 
que defpues del daño hecho no avifa,nore-
vela; y codos eftos fi no cftán obligados por 
oficio, Ó ccncrato, ó eftipendio, pecarán 
tan foiamente contra caridad , fi^ omiten, 
quando pudieíTcn fin incomodo avifar, de
fender , revelar , &c. 

J4P De aqui fe infiere, que el teítigo, 
que jurídicamente es preguncado, niega la 
verdad, debe refticuir. Item, los Alcaldes,/ 
Governadores de República, que enfpm 
deben eftorvar los daños , y no los embara
zan , cftán obligados á reftituir, porque tx 
juftitia eftán obligados á eftorvarlos. Item, 
codos aquellos, v. g. Guardas, y otros, que 
ex juftitia deben manifeftar al malhechor la
drón, y contraventor, no mlnifeftando,eltan 
obligados a reftituir. /• 

J50 P . Si Pedro fabc , queotroenW 
nombre quiere hacer daño, y noloc^Dara-
za, eftá obligado Pedro á reftituir ? 1 ^ - ^ 
fi, fi el otro fabia, que á Pedro le era nota, 
y manifiefta fu voluntad , y que no le cu 
tradecia Pedro, porque aquella tacjtu 
dad de Pedro, por la qual hacejadanim 
ficacion el otro, es aprobación de ic^ . 
¡ta Revel,y otros con Illíug. ^' 3* ̂ ' p 
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j 51 P. SlPedro con mal dcfeo,y animo, 
pero fin fraude» ni fuerza impide á Francif-
co, que quiere irnpedir el daño de Antonio» 
peca ? R. Que íi, pero Pedro no eftá obliga
do á hacer reílituclon á Antonio,porque no 
cftá obligado á mas,que á que eftá obligado 
Francifco , íi maliciofamente permitiellc el 
daño de Antonio;/í'¿/Jic efi^ que no por eflb 
cñaria obligado á la refticucion . porque no 
pecaría contra jiifticia , fino tan folamenté 
contra caridad: iuegoj ita LeíT./, i . f . 13 .»^ 
5<í. Lug. i p . «. l o í , 

^52 P, Si el ladrón j para que Pedro ca
lle, le dá porción de la cofa hurtada , cfta 
obligado á reftituir efta porción ? R. Que íi» 
porque no es del ladrón , fino de aquel , ^ 
quien le huríó el ladrón ; pero fi el ladrón le 
dá graciolamente alguna cofa de lo fuyo,no 
eftará obligado á reftituir á aquel , á quien 
le hurtó el ladrón, porque fin injufticia pu
do Pedro callar, como íupongo>ni cAá obli
gado Pedro a rcftituir al ladrón ^ porque el 
lucro torpe foft impletum opus refineripo-
Ujiy vide Lug» n. 104. 

35 J I c t m j f i un criadoadvÍertc,queotro 
criado » 6 domeílico hurta de las colas del 
AmojV no avlía,noeftá obligado á r tüi tuir , 
menos que la cuftodia de la cofa fuelle efpe^ 
cialnicntc encomendada á el j ¡ta todos co-
munmcnre apud Lug» num. i t s * con Illíug» 
Peroíj hurta el eüraño, y ca'la tlcriadO) es 
mas probable, que efte eftá obligado á tef t i . 
tiiir, aunque ei cuidado de la cofa no eíle eí** 
pecial.ncDce encomendada a e l , itá Naur» 
Leíl. Lug. y otros s¡ aunque la contraria lie* 
van Mol. Rebell. Bonac» y otros: Doy la ra-
ôu , porque ai si tiene la común perfuafiort» 

y efto quaíi de jure gentium^ dice LeíT. »*75» 
porque á qualquiera criado eftán encomenda
bas ias cofas de fu Amo contra las injurias 
de los eürafios. 

.? S 4 Item, fi Pedro advierte , qne ay la-
ajones en el camino , y preguntado por los 
Viandantes, níega, que aya ladrones , y pof 
lo üíifino, como feguros profiguen fu viage^ 
y los roban, Pedro eftá obligado á compen
sar eílos daños , porque fue caufa ínlqua de 
cjjosdañosi porque aunque <?A,'' ju/iítia no 
cftaba obligado á manifcftar» que avia ladro* 
Jjes, empero ex jujiitia eftaba obligado Pc-
Qfí) á no ocultarlos,y á no inducir á los vían-
jî nces por fu mentira á profegnir fu camino, 
0̂ qual hizo, diciendo, que no avia ladrones 

J"cl camino, itaSylv. in Re/.Ca/»p,2é v. 

797 
555 P. Los Guardas de los montcs,que 

no denuncian á los que cortan arboles, y le^ 
ñ a , o que cazan contra prohibición, &cc, ef-
tán obligados á compenfar los daños fegui-
dos de los cortes al dueño del montePR.QLie 
fi, porque ex officiojuftitia eftán obliga-̂  
dosá denunciar, porque para efto eftán con* 
ducidos, ita Lug. d, ^ 7 . ». to i . quien aña
de w, 102. que no eftán obligados á reÜítuir 
las penas, quas domini accepijfent exillis dí^ 
¡efíionibus ^ eó quod officium illorum nen fit 
locupUBare dominum ex lucro poenarum,fed 
tmtum confervare res fibi commiffas, Y lo 
que decimos de eftos, fe debe decir también 
de apparitoribus^qui inveniunt no^iugefian: 
tes arma contra prohibitionem pnenaiem^ 
Item, de aquellos, que permiten, que íe 4ef-i 
frauden las gabelas* 

355 P. A que eftá obligado Pedro , que 
es caufa del d a ñ o , pero aunque éfte no fuef^ 
íc caufajCl mifmo daño fe caufaria por otro? 
R. Qiie Pedro e f tá obligado á compenfar to
do el d a ñ o : lo lé porque es caufa eficaz de 
todo el daño : lo 2. íi Pedro no eftuvieíTe 
obligado, fe pudiera íeguir, que ninguno tU 
tuvitf le obligadojporque de qualquiera coo
perador fe puede Verificar, que fi él no bijj 
vieft̂ e hecho el daño, le huvieíTe hecho otroj 
pero advierten, y notan muy bien Laym. y 
Burgh* Cent, 2 . cafó^, que aquel, quev.g. 
tiene la efcalera, fi fin efte fubfidio j no pbf-
tante por el ladrón fe huvjera hecho el da-» 
ñ o , q u e no cftá obligado á la reftitucion,por-
que el tentor de la eícalcra es caufa tan foU^ 
mente del modo,para que mas facil,y acele^ 
tadamente fe hicicíTe el hurto por el ladrona 

357 Pi A q u é cftá obligado Pedro, no 
fiendo caufa de todo el daño , fino de la ma-
yor parte ? R. Que tan folamenté eftá obli-i 
gado á reftituir el exceíro,cuya caufa es,v.g, 
efta Francifco determinado hurtar á Antonio 
diez doblones , y le dice, que le hurte quin« 
ce, en efte cafo folo Pedro eftá obligado á la 
reftitucion de los cinco doblones ; ita Mol, 
d, 7i6,n, 2 . Leíf. n, 6, Lug» n,/^, Bonac.í^í 
Refiit, d. I . q. 2»p, 7» 

j 5 8 P* Aviendo duda, fi Pedro ha coo
perado en el daño de otro , eftá obligado á 
reftituir ? R. Qiie no , porque híc melior eft 
conditio pofidentis Ubertatem^ & rem fuami 
de aqui fe figue,que fe efcufa también aquel, 
que fabe de verdad,que dibconfejo de huf-, 
to, pero duda, an re ipfa hizo el otro el hur
to ; pero fi fupiefl'e , que aquel» á quien dio 

confejo> que avia hurcadoj pero dudafl'e. 
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íí por cüeconfejo eficazmente fe movió al 
hurto , 6 fi por propria nialkía , 6 por otro 
principio, es mas probable, que eftá obliga
do á la rcllitucion ticl todo , 6 como otros 
dicen á la jpuxze pro qualitate dubij ; porque 
el delito, de otro no le debe prefumir: luego, 
ni tampoco fe debe prelumir, fe feguiria el 
daño, fi Pedro no huviefle promovido, vide 
Mol. Sanch.Lug. ig.n. z i . Item , íi la 
duda es, fi la cofa agena , la qual Pedro cftá 
obligado áreüituir, íi es materia de pecado 
grave, ó leve,peca mortalmente Pedro,por-
quc reteniéndola alsi, fe expone á peligro de 
continuar, 6 de incoar injuria grave, la qual 
no la minorará ti error de Pedro, ka Car
den, in 2 . Criji^d, z¡,n, ii6. 

P U N T O I I I . 

DEL ORDEN, QJJE SE DEBE 
guardar entre los que deben re/iituir, y ¡ 

quienes deben reftituir, 

• 3 5P -r^Reg. SI cada uno de los ladrones 
|_ no fue caufa fuficiente para ro

bar al canúnantc, empero Jimul juntos fue
ron cauCa fuficiente , cada uno de ellos cftá 
obligado á reílituir, y reparar todo el daño? 
R . Y digo, que íi cada uno mueven á los de
más á poner, 6 hacer el daño, y no concur
riendo cada uno de ellos no fe hiciera el da
ño , en eíle cafo cada uno de ellos eílá obli
gado á reílituir todo el daño, porque nipfci 
entonces fon caufa moral adequada de todo 
el daño, porque cada uno de ellos pudieran, 
y debieran impedir el daño,nodandofu con-
curfo: pero fi cada uno, no mueven á otros,y 
quitado el concurfo de cada uno de ellos, 
adbuc fe hiciera todo el daño , cada uno de 
ellos no cftarán obligados á todo el daño, fi-
no á la patte, porque cada uno de ellos, ni 
aun piiíieron moralmente la fuerza caufativa 
de todo el daño, ni lo podían, o a lo menos 
no citaban oblif^ados áimpedirlo,ita Rebell. 
y Lug. d. ip. «. 82.. 

3¿>o P. Qiie reglas pueden fervir para 
conocer el orden, que fe ha de guardar en la 
re(\itucion ? R. Que fe han de guardar las 
que traen los A A. con Lug. d, 19, fee, 4 . 
y digo lo I . que aquel en primer lugar eíiá 
obligado á rcíiituir, en quien fe halla , y 
exilie la cofa vel in fe , vel aquivalenter'y 
porque efte cftá obligado no tan folaraente 
ex injufta acceptione, fino también ex re ac-
cepta-i y efte ciculo es mayor, cum jus Domi^ 

niconftanter adhareatrei. Digo lo 2. que 
fi no fe da caufa principal fifíca del daño,fino 
tan íolamente caufa moral principal, csáfa^ 
ber, fi Pedro mandóá muchos, paraquchî  
cieíTen el daño, antes eftá Pedro obligado 
como caufa moral á reftituir; porque lascauj 
fas inftrumentales íean fificas, 6 morales, no 
eftán obligados , fino en dcfea© de la caufa 
principal , y no eftán obVigs^áos aqueprimi 
adpartern: doylarazon, porque el que man, 
da, quiere, que la cofa fe haga en fu nombre: 
luego toda la carga, que fe pudiere fcguir̂  
la toma fobre sí, ira Lug. aunque la caufa 
mandante no fea Superior,con tal,que lacaii« 
ía Inftrumental fe mueva por folo mandato 
de éftejporque fi la caufa inftrumental juntan 
mente fe movieífe hacer el daño por algurt 
proprio movimiento, aun pudiera parecen 
parcialmente caufa principal,/ configuicntCH 
mente eftaria obligado aquéprimo adpar» 
tem damni fecundum tnodum ^ quo influeret 
hoc motivum, 

S6i Digo lo 3. qucquando el confejo 
es Util á folo el confultor, éíle en primer lû  
gar eftá obligado á la rcftitucion, y el execu. 
tor en fudefedo; yfi es útil á folo el cxecu. 
tor, éfte eftá obligado en primer lugar, y el 
confultor en fu defe¿to: y fi es útil a entranv 
bos , entrambos eftán obligados 

pro rat a,y cada uno eftá obligado infoHdm 
mdefeóiu alterius^liSL Lug.í¿.i 

1 0 . » . 4 1 . Digo lo 4 . que fi el executor 
zo el daño en fu nombre,y de otros,cn quaa. 
to executor del daño eftá obligado en fegun-
do lugar; pero en quanto le hizo en fu nom. 
bre, eftá obligado aqué primó^ y todos eltan 
obligados igualmente, ItaLeíT. c» ij» «•47' 
Lag, d,ip.n,ij6.y l i j , . , 

^62 P. Si fueren muchas caufas iguJl* 
mente principales, qual eftá obligado prime, 
ro á la reftitucion de todo? RXo i . qncaq"«¡ 
que en fu nombre folo fue executor, v. g. "i** 
vo confejo común de cometer el hurto,/ 
íe comete por Pedro, hurtando Pedro para 
sí, y no para otros. Item, muchos acomej 
ten á Francifco, para quitarle la vida, yio 
Pedro le hiere , en entrambos cafos Fedro 
primero eftá obligado á refiltuir,, pofq"̂  
cxecutando influyó mas en fu nombre, q 
no los otros, quienes reftituyendo P^^"?' 
nada eftarán obligados, ita Mol.Lefl.yA-^g' 

¡6¡' R. Lo 2 . que defpues de la caufí 
principal , eftá obligado la caufa 
aunque aya be^liq nomine (tliepOy^ox^''^^^ 
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immediatamcnte , & per fe attingit datri-i 
mm r luego la. caufa execiuiva , 6 el execu
tor efta en primer lugar obligado , y anees, 
que el que fubnnníllra los inílrumcnto.s fi-
ficos, V. g, la eí'calera, y ceras cofas necefla-
rias para íubír al techo de la cafa. R. Lo • 
fícl queaconfeja por culpable ignorancia,6 
por fraude induxoá h caufaexecutiva ¡gnor 
rantc de la Juftieia, como v. g, el que indu-
xo al principe, a que pufieíTc tributos Jnjuf-
tos, ó guerra injuña; efte, que afsi aconfej^ 
cflá p primer lugar obligado á reftituir los 
daños, porque la jnjufta damnificación no lÉ) 
Fue voluntaria al que cxecutó ios dañoSjfino 
k fue moralmenté yoluptarU á folo el con-* 
íiüario, 

j<54 P, SI Pedro acisrifejó á Francifco, 
para que Antonio hicieíTe el híitto, quicp de 
cfio's eftá primero obligado á reftituir ? R» 
Ciiie fi Antonio hurtó , eftá en primer lugar 
obligado, porque es executor del hurtOidef-
pues de efte eftá obligado prantiíeo,porque 
mas immediatamente influyo moviendo á 
Antonio , y en el ultiinp lugar # a obligad9 
l?cdro á ia reíiitucion, 

jíí j P. Y fi muchos por corpun jconfejo 
hurtan alguna cofa , qual efta primero obli
gado á rtrílituir ? R, Qiie jqualquiera de 
ellos en primer lugar eftá obligadp a refti
tuir lo que quicaron , y en fegundo hygaf 
también cfíáft obUgadD$ á re.ftituir lo que 
fu compañero quitó , porque también quaU' 
quiera de ellos fue caufa de eftc daño. 
,3^<í P. tas caufas pofsit'ivas, quando 

cftan obligados á la reílitucion ? R , Que cf-
tan obligados antes de las caufas negativas, 
porque las pofsitivaS reipfa procuran,ó ha* 
ccn eldaño,pero l̂ s negativas tan folamen-
te no le impiden, ni embarazan : Itém , las 
negativas tan folaitiente eftaban obligadas^ 
que el daño no fe hicielTe por otros : luego 
en el principio fatisfaccn , fi procuran , en 
quanto es de sí, que fe repare el daño, y no 
fe haga í̂Or otros, y por loipifmo el damni. 
ficado no tiene derecho dé pidir primero la 
reparación del daño á las caufas negativas, 
finó á laspofsitivasj vide LeíÍT.Laym.Haun, 
y Lug. Y que orden fe deba guardar entre 
Ms caufas negativas , vide Lug. i ». 154. y 
íllfug. í. -4. d, i,de ordine inter creditores^ 

18p. dice, que es mas probable, que en
tre las caufas negativas no fe da orden algu
no, aunque quando todas deben contribuir 
a falta de la caufa principal,y uua fe obligue 
a contribuir mayor paite , que la otra, po^ 

guanto es á faber, mas, y mas eficazmente 
cooperó, 

P, Cómo cflan obligados á rePtituíí 
las caufas noíbuivas fecundaría':, ? R. Que ni 
confulcor, el que dip fu coriíconimiento , r¿ 
ceptans^ ¡audans, participans Igualmente ef-
rán obligados á reftituir en primer lagarj ím-
pero mas, órnenos íegun eí menor, ó mayor 
influxo j doy la razón , porque cada um ds 
eftas caufas no hace en notnbre de la ot:ta,ni 
la unafefubordina á la otra,c9fno fupongo? 
luego m ay razón , porque la una deba pre
ferir á la otra ; lo quf no fe puede decir d,'l 
que manda, porque los demás, que le íirven 
a cfte,y que obran en fuerza de fu mandato , 
fe le íubordinan á el , y por cíTo el mandan**» 
te es, y fe llama caufa principal moral, vidf? 
LfcíT. Vafq. Lug. y otros. 

j(58 P. Si la caufa principal, penprl-^ 
mer lugar obligada reftituyó, á qué cñan 
obligadas las caufas menos principales? R« 
Qne a nada , porque eftas can folamenteeí-. 
tan obligadas en|iefe<9:o deja caufa prihci-
pal,y li las caufas menos principales han ref-
tituido , la caufa principal, y obligada eiü 
|)riíper lugar ,c,ftá obligada á reftituir á las 
caufas meups principales lo que eftas reftir» 
tuyeron , ita la Común con ¡llfug. «. 188, 
porque la cania principal eftat?a obligada 
abfolutamente, 

16f PeSi muchos eftan igualmente obl|¿ 
gados á reftituir , v. g. fi doce por coníejo 
eomun igualmente iníluyeron en el daño dá 
mjl doblones, íi uno de ellos los reftituye, á 
qué eftán obligados los demás ? R , Que los; 
demás eftán obligados ádar fus porciones á 
efte , que hizo ía rcftitucjoo, porque cada 
Otío de ellos tao (píamente eñabaP obljgadoá 
en defedo de los demás,y á ninguno de ello$ 
Je era licito el falcar á la reftituclon luego,; 
Y fi «no de ellos, que igualmente avian (ido 

jfitnul caufa del daño, y por lo niifmo fe ha-j 
liaban igualmente obligados, no qu¡ficl(re,-Q 
no pudieíTe reftituir fu parce , los demás eft 
carian obligados á hacer efta reftitucion,he-
chaigual divifionentre ellos , aunque rtcen^ 
drian el derecho contra a(^uel, que no qui^ 
íiefle, 6 enconces no pudieíTe ceftituir,es co^ 
mun entre los DD» 

JPUN̂  
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P U N T O I V . 

QUALE3 SEAN LAS CIRCUNSTAN^. 
cias de la rejiitucion. 

370 T^Reg. Quales fon las circ'unftan^ 
X cías de la rcftitucion ? R . Que 

fon las figuicntes : Quid, quantum, cui, ubi, 
quando, quomodo, quo ordine, P. Quid, qué 
denota ? R. Que denota lo que fe ha de ref
tituir. P. Y íi fe quito la vida efpiritual, có 
mo fe ha de reftituir ^ a ? R. Que fi fe quito 
en elBautifmo , por quanto el Miniftro no 
tuvo intención de bautizar , debe procurar 
bautizar la criatura fecretamente con inten
ción , evitando con medios neceíTarios , el 
cfcandalo, que puede aver j y fi el bautizando 
iCs adulto le dirá con todo fecreto,que fe ha
lla con efcrupulo en orden a fn Bautifmo, y 
Afsl, que tenga intención, y que ponga atri
ción fobrenatural, y le bautizará con inten t̂ 
tion. Y fi la vida efpiritual quitó en el 
cramento de la Penitencia, porque le abfol-
;vió fin intención j debe pedirle licencia para 
hablar de dicha confefsion, y dandofcla el 
penitente, le dirá el Confeífor, que tiene un 
efcrupulo fobre aquella confeísion , y fi el 
Confeífor fe acuerda de los pecados de aque-
jila confefsion invalida,bafta que el peniten
te fe acufe en general, añadiendo, fi poftc^ 
jriormente á la nula confefsion , cometió al
gún pecado mortal, y hecha efta diligencia 
proponiéndole los motivos de atricIon,con-
triciori, y otros ados, que le pareciere , le 
^abfolverá con intención. 

371 P .E l quemntila,ómatadey«rtf ;24f», 
ra,&fpe¿iata obligatione juftitiaeqmmuta^^ 
tiv£, eftá obligado á reftituir por la injuria 
hecha en lamutilacion , ó muerte con bienes 
de otro genero? R. Que nunca ay obligación 
de reftituir con bienes de diverfo genero: L o 
ti. Exodi ap. v.ip. fe dice,que el percufor es 
inocente, cfto es, libre, fi el herido no mué-
ie,con tal que pague el percufor , operas, as 
txpenfas in M.edicos\y porque también liberi 
hominis vita non pote/i aftimari. Lo 2 . por
que efte es el común fentir de todos, quienes 
menos que á las tales pagas , ó pagamentos 
fean condenados como por penas, no juzgan, 
que eftán obligados en conciencia, y por lo 
inifmo los ConfeíTores no los compelen , ni 
obligan á la reftitucion. 

372 L o 3. porque no fe puede determi-
abanto tófmcticíiSicfitc fe debiera rcfa 

tituir , V . g. por el ojo, y fiendo el OÍÓ nías 
eftimable , que todo dinero , el privado del 
ojo fiempie pudiera pidir mas, y el que le 
facó el ojo no fatisfaria , menos que dieffc 
todo quanto tenia, lo qual parece intolerâ  

'ble. Lo 4 . porque por femejante reílituciori 
no fe puede alcanzar alguna perfe^a, y arif̂  
metica igualdad con ninguna part? de aquê  
lia deuda.Lo 5.porque el fiq á lo menos m 
diaté intentando por la Jufticia por mcdiodc 
la reftitucion, (fegun los de la contraria fen̂  
tencia) es tollere radicem diJfoJuta amiétia' 
& caufam doloris orti ex injuria sfedfiQ eji 
que dando dineros por el ójo, aunque acáfo 
el que le traxo haga,que fe buelva laanúñad, 
y que ceíTe el dolor , no quita la raíz de \x 
amiftad difuelta, ni la caufa del dolor nacî  
do de la injuria,fiendo efta raiz,y canfa prê  
cifamente la carencia del ojo, la qual dur* 
ex omni parte: luego , ita el Maeftro de las 
fentencias in 4 . di^, 15. /wfine, a quien le 
figuen Sanch. in Con/, l, i,e, 4. d. i . n, 7̂  
LelT, /. 2 . c, p. n. 141 , Laym./. 3. t, j./^.jj 
f. 6, n, 2 . Bonac. de rejlit, d,2,q. ultima^ 
fee, i,p, ult, Spor t, 5. f. 3. ». 22i . Illfug, 
í . 4 . d, i , n, ^l6, y Platel /». j . w. 7^0.yj 
dice afsi el Maeftro de fentencias cláramcn̂  
te: Rro 06ulo,v,g, vel vita reftitui nonpofe^ 

fed fatis efi panitere cum dejiderio fatisfi-i 
ciendi,fipQf[€t, 

I j l P . Si Pedro mato al injuftoagreíbfî  
ó al que le defafió, ó confentió en el defaíio 
eftá obligado á compeníar los daños fcgui-
dos ? R. Que no, porque los tales renuncian 
de fu derecho, y Pedro tiene derecho de ha
cer, quod in fe efi , para que fe guarde ilcfo, 
y fin daño, ita Dian. Bom Sp. y otros cotí 
Stephano t, 4 . d, n, 30. Pcrofi excedió 
Pedro el moderamen inculpata tuteU. Lug, 
n. 50. Sanch. in Conf L 1.^.4- d.gM^-
f .4. d,%,», 83. y otros comunmente, y nŵ  
probablemente dicen , eftá obligado á rcíli-
tuir todo el daño, porque todo le causo por 
grave injuria. . . 

i 74 P. Si Pedro da caufa á la contiendai 
y enojo por folas palabras contumeliofas, y 
Francifco lo mata, á qué eftá obligado hran. 
cifco ? R- Que eftá obligado á la reftitucion, 
porque las palabras contumeliofas ¿no puê  
den dár derecho de quitar la vida al otro-
Item, fi eftando luchando Pedro, y Franci £0 
llegaron otros por fu gufto , y uno de eitos 
mató á otro, Pedro, y Francifco no elua 
obllcadosá reftituir-.Item, el que m^»* 
fiCro,que poco defpues íia dg fer m»crro P"'' 
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natural, ó jufta muerte , no eftá obligado á 
refticuir , porque no fe juzga hizo grave da
ño en los bienes de forcuna,ita Nav. y Vafq. 
conBonac. i j . 

375 P. Si el muerto no tiene,ni inugcr, 
ni hijos, ni los avia de tener, i quien fe de^ 
be hacer la reftitucion ? R. Q¿!e los mas AA. 
ConSteph. n» 54. dicen , que fe ha de hacer 
á los herederos abinteftato, porque eftos re-
prefencan al difunto, y fuceden en los dcre-̂  
chos del difunto. P. Los gaftos hechos en la 
curación del herido, que defpues mucre , y 
otros daños , que fe figuen de fu muerte, 
á quien fe deben fatisfacer? R. Que fe deben 
á los herederos del difunto, porque eftos fu-
ceden en los derechos del difunto, ita Sanch, 
dub, i-n. i. y Tamb. n. 5, Item , debe fuf̂ ^ 
tentar á los Padres, Abuelos, nietos, hijos, 
y muger del difunto de la miíma fuerte, que 
los alimentaria él , fi viviefl'c , haciendo uii 
computo prudente de loque viviría. 

116 Pero no cieñe obligación de alí-. 
menear á los primos del difunto , ni á los 
hermanos, porque eftos no fon herederos nc-
ceífarios , ni fe juzgan una perfona con el: 
Tampoco tiene obligación de pagar á los 
acredorcs lo qAieles debia el difunto, menos 
que le macaíTc con animo de dañar á los 
acredores , que en efte cafo eftaria obligado 
ala reftitucion, veafe Veja en orden á eftos 
puntosp.i.caf:^^, y También, Arriag, Sa
lon. Cord. Led. Leff. y Lug. 

177 Advierto, que fi el herido anees que 
muera, perdona al occifor,ó homicida todos 
los daños, fin embargo no fe efcufa el homi
cida , porque el homicida causo advertida
mente dichos daños á los quales tenían dere
cho otros , y efte derecho no pertenecía al 
difunto , fino immediatamence á los here-, 
deros, 6 acredores del difunco , vide Lug. 

11. « . 63. Illfug. », 88 . y efte mifmo Au
tor Í / . 5 . g g . 

i 7 S P. A que eftá obligado aquel,que mató 
a otro prev¡endo,que á otro fe avia dé impu. 
tar la muerce? R.Que fi yo mate á Pedro aun 
intentando, que el homicidio fe impucafl"e á 
Frácifco, y pot lo mifmo efte padezca los da-
ños,es probablc,que por eíTo yo no eftoy obli 
gado á refticuir cofa á Francífco, porque la 
acción con que mace áPedro no era injuriofa 
aFrancifco,y mi inccncion de damnificarle á 
el, no era de sí caufaciva de daño , fino que 
el daño fe figuio por el error de los hombres, 
que por congeturas imputaron el homicidio 
^ Francifco, ita Sanch. JjeíT. Tamb. y otros 

con Dian.^. i r„ 5. refol. 54. Pero cftarg 
obligado á reftituir los daños á Franciíco, 
los quales efte debió compcnfar á los herede
ros de Pedro, ira Lug. n, 84. Dicaft. de vcjh 
d. j . n. 'Jó, 

^79 P. El que comete eftropo,eftá obii-
gado á reftituir? R . Suponiendo lo i . que el 
eftrupador es aquel, que invitam áefloravitt, 
y el deflorador es aquel , que virgincm ^or^ 
rumpit-y {[x^viti^o efto, digo , que el eftrupa
dor tiene mas obligación de reftitucion;por-
que aunque la muchacha eftrupada no. fuere 
virgen , fi empero comunmente íc tiene por 
tal, y del eftrupo fe figuio. la infamia, y mz^ 
yor dificulcad para concraher macrimonioj 
el eftrupador eftá obligado á compenfar los 
daños feguidos , ica con la Común Vazq^ 
Azor, Nav. y Lug. ¿í. 12. w. 15. Y fi la don
cella corrupra/?fy' eftrupum , no quiere con-
traher matrimonio con el eftrupador, efte ef
tá obligado á dotarla , porque á ella le debe 
permanecer, qual la tenia antes , para que 
cafe con quien quiere,ica Gob.m Exp. í . i o , 
w- 217. Left". Bonac. Azor , y Lug. 12 
Peroii el eftrupador no puede de otro mo
do reparar lainjuria,que cafandofe con clia> 
aunque no la huvieiíe prometido matrimo*. 
nio, eftá obligado á cafarfe con ella , ita la 
Común. Pero limitan efto Lug. num. 18. y 
Tamb. /. 7. c, 5. 3. y dicen, menos , que 
huvieffe grande cxceftb entre el eftrupador,y 
ella, porque ni otras deudas necefl'ariamente 
fe han de reftituir , quando es neceft̂ ario cf-
pender mucho mas , que fea el valor de la 
niifma deuda. 

308- P. Si Pedro eftrupo á María con^ 
fanguínea fuya en grado prohibido , á que 
eftá obligado ? R. Que fi de otro modo Pe
dro no puede compenfar el daño , eftá obli^ 
gado á cafarle con ella, porque el daño, que 
ella padece,proviene de la injuria de Pedro, 
y qualquiera eftá obligado á reparar el da
ño, que proviene de fu injuria , ica Lug. in 
ref. Mor. /, 6. d. 19. Y configuientemente 
eftá obligado á pidir difpenfacion, porque el 
que eftá obligado al fin, eftá obligado á los 
medios neceíTarios, como confiefla Sanch. n. 
12. Ypor ladefloradaen el foro excerno, fe 
prefume , quodfuerit virgo , quod fit fer 
ducía-y peroJinon fuipt virgo^ y al deflora-
dor fe le adjudicaíTe pena , porque corrom. 
pió á la doncella,cfte eftaria obligado á ref. 
tituir, porque fabia, que la fentencia íe fun* 
daba en faifa prefumpcion, ita Mol. y Lug, 
w. j , Pero jfi fue inducida por miedo jufto^ 

mi 
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v. g , ft el dcf]orador ía d'-<o , que la quería 
acufar de alguna cofa , de ia qual liciramtn-
te la podia acufar , no cfta obligado á ref
tituir cofa ulguna, pcrquc e lb confíntió,pa-
ra que evitaíTe efte d a ñ o , ita Lug.« . 5. Pe
ro fi f:l díflorador propalafle la defloración, 
eftaria obligado al d a ñ o ob injuriam fima 
lefa , igualmente, q u e í i ialuivicfle injufta-
niente deflorado, ita Lug. w. 6, 

_3 81 Item , íi la muchacha fue deflorada 
fin pcomeíTade matrimonio, Gob. á » . 202 . 
y otros, dicen mas prcbaUiem£nte,que íi la 
induxoJimpUcípetitioner y no la engañó,no 
eftá obligado á compenfar los daños,porque 
^volenti jjuHa^t ifjjuria^pQío fi fuefí'e feñor, 
ó fuperior el que la defloró,aviendola pedi
do importunamente, pareciendo efte medio 
rcverencial,com.o realmente parece, equiva
le al parecer á violencia , y configuiente* 
mente el feñor, ó fuperior parece eftan obli
gados á compenfar los daños. Item , íi con 
cfperanza- de matrimonio induxo Pedro 4 
M.zÚ3i,in foro confcientiig ^ante omnem fen-
tentiam , eftá obligado á cafarfe con ella, 
porque fe juzga, que prometió tácitamente, 
ni a los Padres les es licito impedir el tal 
matrimonio, porque alioquin embarazan la 
exccucion de aquello,á que el hijo eftá obli
gado. 
' 382 Item^ üh muchuchztentata ad CO-

pttUm , íi le pidiere, te cafarás conmigo , fi 
quedare preñada , y refponde Pedro, no te 
defamparare, y de efte modo la defloró , y 
quedó en cinta, Pedro eftará obligado á ca
farfe con ella, para que afsi repare el daño, 
en que ella no confintió,finó con laefperan-
za del matrimonio , ita Gob. 80. 222 . y 
íiguientes. 

5 8 j Icem,ri Pedro la dá la efperanza de 
matrimonio á María , huvo de éfta muchos 
hijos,eftá obligado á cafarfe con ella,porquc 
ella no puede remitir,y perdonarle efta obli* 
gacion, porque la Juí^icia j ó á lo menos la 
caridad, ó piedad para con fus hijos obliga, 
que fe legitimen , para que no permanezcan 
infames,y fe priven de herencia,y otros pro-
vechos , ira Lug. in Refp. Mor. I, i, d, 4 4 , 
n. 4 . Icem,fi Pedro defpuesque defloró con 
promeíía de matrimonio á María,hizo voto 
<ic caftidad, ó de Religion , eftá obligado á 
cafarfe con ella, porque antecedenter eratjus 
flriSium adquiJitU7n Maride : luego el voto 
fobrevinientc no embaraza aquella obliga
ción, afsi como no embaraza , fi la cofa de
bida á otro hicieíTe Pedro voto de dar á los 
pobres. 

^ 8 4 Pero fiel voto precedió a 
racjon , y promefl̂ a de matrimomô  c i l 
fue Ignorante de eño,el defloradoreftiobri 
gado á cafarfe con ella , quia obimi.jj 
tuna ex Rdigione debet cederé QUimiam 
onerofa exjujiitia, ita Coninch. Sanch CaC 
trop.Tamb. Lug. Hí^uii. Illfug. í. 4. ¿.p, 

i 8 5 Item, fi Pedro , dada fee de matri. 
momo futuro, defiera á Maria coflíanguinea 
fabidora del imp£din)ento,en que im fe fue. 
le diípenfar, fino concurriendogravifsitnas 
caufas,fi eftas falcan,á nada eftá Pedro obii, 
gado; y fi en el impedimento fefuelediípen» 
far exaliqua cau/a, y falta efta, tampococf. 
ta obligado á nada, porque la diípenfacion 
no fe puede pidir fin caufa, ni aprovecha, fi 
fe alega caufa faifa, vide Sanch. deMatrim, 
/ . 5. d. 5. 72. 3, 

3 85 Pero fi ay caufa juila para obtener 
la difpenla, y Pedro prometió fub mditk' 
ne difpenfationis r Sanch. y otros muchifsi. 
mos con Lug. ». 5 mas probableraentcdi. 
cen , que vale la promefl'a de Pedro, y que 
eftá obligado á pedir la difpenfa, y obtenida 
cafarfe con la deflorada, porque todo lo que 
fe promete es licito , y pofsible , porque lo 
que pende de la voluntaddel Principe,quan. 
do fe fuele conceder,no fejuzgaimpofsible. 

387 P. Si el deflcrador niega, que tuvo 
copula con Maria , y éfta jura que la tuvo, 
á quien fe debe creer ? R. Que nada fe pue
de creer; porque al que dice, le toca el pro
bar , y efte en propria caufa no fe cree, ni fe 
admite fu juramento fupletorio de proban-
za, aunque Maria fucíTe muy noble ,y bafta 
aquí tenida por honefta, y aunque al deflo-
rador fupuefto confcfláffe, que huyo familia
ridad entre ellos, ó también avian eftadoeti 
converfacion de noche, dum modo extra la
tum , 0- impudicé illam attigip, porque 
por eftowff dum fit femiplenaprobauo, ita 
con otros Gob. t,io,á n, 185. y cafo, que 
al uno de los dos fe huviefle de creer. Ri
mero fe avia de creer al varón , que ^ 
hembra, porque el fexo viril eftá mas pro-
penfopara la verdad, por que foe mina aarix 
obfornicationem incipit efe infamis, viae 
Menoch. y otros con Gob. n. i8p . 

3 8 8 P.Qué fe ha de reftituir por el adui-
terio ? R. Si la adultera no P ê'ie reparar ei 
daño fin infamia fuya , que no efta obli£^^ 
á infamarfe,porque la fama es bien delupe-
rior orden, dicen Medina, Cay«^y/^;^^'^ 
cfto claramente parece, cap. offi^J ' 
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& remiff, Lug. i ^ 4$ . dice, que fi U 
infamia es tanta, que en el juicio de los pru
dentes prepondera mucho al daño , que han 
de fobrellevar otros , que no ay obligación 
de reftituir, ^oic^tnernb tenetur rejtíiuere 
cum longé majori incomodo fuo^ ni el damni
ficado puede obligar al damnifícante,que le 
hag^ íemejante detrimento. Los Canoniftas 
comunmente con Mol. y Illfug. epfeñan,qtie 
el hijo, aunque fupiefl'e , que la Madre algu^ 
na vez adultetb, que no eftá obligado á dar
la credito,aunque jure, que es hijo efpureo, 
menos que quede convencido por dos teftÍT 
ôs , que depongan , que fu marido eftuvo 

aufente todo aquel tiempo , en que el hijo 
efpureo fe pudo concebir, porque la poíTef-
fion eftá ̂ or la honeftidad,de la qual no de-
•be deturbjar el teft̂ imonio incierto de la Ma
dre. 
• i%9 y fi la adultera no éüá cierta, y fe-
gura, que el hijo es efpureo , porque puede 
cftár incierta propter vicin'itatem copuh ma-
riti, queda efcufada de la obligación de la 
reftitucion-, porque in dubio'ÍQ prefume en 
favor del matrimonio, á quien la prole fe le 
adjudica,como favpr,ita con la Común Tam, 
Item, la adultera, fiendo cierto , que es de 
adulterio el hijo efpureo,,eftá obligada á pa
gar fus alimentos en los tres primeros años 
el tercero inchfivé, y el adultero en adelauj. 
te, vide Lelí. /, 2. c, 10. n. 42 . Lug. n. 5?, 
y fi el efpureo permanece entre los hijos le
gitimóse á eños, y al marido fe deben com
penfar lasefpenfas que.fehacen en el efpu* 
reo, á hs quaks injuftamente, y por engaño, 
y Iraude fon inducidos. 

190 Item , fi es cierto , que la prole es 
ávida de adulterio , é incierto, de quien en
tre muchos adúlteros , cada uno de eftos fe-
gun la proporción de la duda eftán obligados 
,á la parcial reftitucion de los alimentos, y de 
h parte hereditaria quitada á los hijos legiti-
í>ios, empero la mitad de efta porción debe 
reftituir la adultera, y la otra el adultero, vi^ 
de Illfug. «. pj. Pero fi prudentemente fe 
prefume,que el marido,y los hijos legítimos 
mas quieren, que el delito de fu Madre efte 
oculco, y padecer eftos daños, que el que fe 
dcfcubra.la mancha de fu Madre, ó el que fe 
cauíc otro grave incomodo, v, g. trifteza, 
íuquíetud, pleitos, juzga Haun. que la Ma
dre que no puede de otro modo compenfar 
los daños, que.no eftá obligada á procurac la 
íefticuCion, manifeftando. 

391 Icem, el adnltero no cftá obligado 

B O J 

dar al marido dinero por h compenfacíonda 
la injuria, 6 infamia, fi acafo la maldad fallo 
á luz,porque el dinero es bien ce otro ordena 
pero fi le dió dinero ocultamente el adultero 
al marido, el marico puede retener, ita Lefi~^ 
Tamb. Illfug. w, p5. pero dar el dinero pu-i 
blicamente cftá prohibitlo: la.tranf.gere 18» 
Cod» de 'tranf(i¿iiontbus,ne maritus cmn fcan* 
dalo putetur corpus fuá conjugis ad qmjium 
proJlitHiJfe: pero aísi el adultero , como la 
adultera eftán obligados i pedir perdsn 9 
honra al marido, para que de eftá fuerte ía-»: 
tisfagan por aquella inhonoracion, 

QUÁJSLTUM, 
3P2 P, Qué denota quantum ? R, Que 

denota quanto fe ha de reftituir, y digo, que 
fiendo cierto el quantó , v. g. fi hurto el la^ 
dron mil doblones, debe reftituir mil doJ 
bloncs j pero fi es incierto el quanto , debe 
reftituir lo que juzgaren los hombres prud;n» 
tes,v. g, fi quemó una heredad , reftitpirálo 
que juzgaren los Labradoresjy fi una cafa, lo 
que juzgaren Canteros, Albañiles, y Carpin-
tctoSy&Jícdecteteris bujufmodi damnis, 
C:UI,VEUQIJIBUS msrifUBNDUM^ 

191 P. Qi'e de nota cui, vel quihus ? R^ 
Que denota-, á quien fe ha de hacer la reftiJ 
tucionjy digo, que fe ha de hacer á aquel, o 
á aquellos, que padecieron el daño, y aísi íi 
cleri doblones quito el ladrón , no fe ha de 
reftituir al ladrón, fino que, el que halló, o 
quitó al ladron, los debe reftituir á fu ducño^ 
y 'fi eran de muchos, á muchos. Pero fi-la 
materia de la reftitucion,qualquieraqge íea^ 
es incierta, efto es, fi el que la tiene, ignora 
de quien fea, en efte cafo, fi la tiene fin deli^ 
to, V . g. porque la halló,ó por error recibió,; 
V.g. dci Mercader dos varas de paño de mas,; 
y el Mercader fe fue ^ y no fabe éfte 'deudor 
adonde fe fue , aunque tiene obligación de 
hacer alguna diligenci*a,y hecha efta, no pu
do inquirir íu paradero , es probable, que 
puede qqedarfe con ella, f que no tiene pbli-i 
jgacion de dar á Ibs pobres , ita Nav. á quien 
figue Laym. hic, y Lefl^ /. 2. c. 14. w, 4 1 , 
Pero fi la tiene por delito, v. g. hurto, ufura, 
eftá obligado , en defedo del dueño, .ó fu^ 
herederos, á reftituir á los pobres, Hofpita!, 
ó á Iglefia, para que yá que no aprovecha al 
jcuerpo 4el dueño, aproveche á fu alma , itj^ 
comunmente los D D . 

5P4 Añado, que el que halla la cofa in^ 
cierta eftá obligado, gara averiguar el dueño 
de ellaá poner la diligencia mayor, ó menor 
fcgutv el mayor, ó menor precio de la cofí| 

l ü i i ü halia^ 
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hallada,y afsí fi la Cqfacs de grande momen
to , y valor, eftá obligado , á hacer, que fe 
pubíiqae algunas veces de la Cathedra , ó 
parte publica, h fe afígen cédulas , que'pu, 
blicamente la denuncien;-pero fila cófa es 
menor precio, bafta que fe publique/'f / Schóm 
las^ ó eti el Pueblo, ó en donde fe funta f r c 
quencia de hombres, i;a Lug. d. 6, h, 15 8. 
y fe halla el dueño, el inventor eftá obliga
do á reftituir al dUeño, ni ex ¡itftitia áy Obli-
gacion dedárcofa algUna al inventor por el 
hallífógo. Pero fi huVíeAe coftumbre , ley, 6 
promeíTa de dár algo,ó fi el trabajo fue puef-
to para hallar la cofa , el dúeño de ella pór 
equidad eftaria obligado á fatisfacer alinVen-
tot, ita Bonac. de reftiP. d, t,q, ^.p. 4.w.7. 

Añado, que S. Thomas 2. 2. q» 66, 
ár ^.ad 1 . San Anconino. Mol. Platel. p\ 3. 
fí, 748. dicen, que fi no fe encuentra dueño^ 
que ít aya de dar, y repartir á lós pobres, ó 
caufa^ pías , y á efta fencencia Lug. w. 139. 
la llaifiala mas verdadera j Lay ni./. i'[ee, 5 i 
t. I . c, Jé «. 24. la llama piadofa, y la más 
fegura ; Caftrop. que efta es la que íe hade 
feguir en la prádica; doy la razón ^ porqué 
prudencemencc fe prefume^ que aquella es lá 
voluncad de fu ducñOi 

196 P. Si defpues que la cofa hallada fé 
aplicó á.. los pobres j ó ácaüfa piai falealut 
fu verdadero , y legicimo dueño , qué fe ha 
de hacer? R.Qiie fi fe hicieron las debidas 
diligencias para hallar al dueño j y no fe ha
llo,y fe hizolareparticion^como dice el cafo; 
DO ay obligación de refticuir al dUeño , que 
falio á luz, defpues de hecha dicha repartir 
<ion á pobres, &c. aunque adhüc la cola eftur 
vieíTc, porque el pobre, ó el lugar pío ad
quirió dominio de ella, Ita Henriq. Sot. Led. 
y otros con Lug. d.ii,an.ioi. Pero fi nb 
jprecedió diligencia fuficlente pro inveniendo 
Uomino, y la cofa todavía exiftc eri poder del 
jjobre, ó del lugar pío, eftos, fegun codos ef
tán obligados á reftituir, y en dcfedo de ef
tos el que halló, jf repartió á pobre, ó lugar 
pió dicha cofa; porque el dueño cftaba ratiom 
nabiliter invitus^ y el ocro nO podía transfe
rir el dominio ; pero fi la cofá fe cOnfumio 
bona fide y y ninguno exilia faóius eft ¿¿/V/<?>; 
en efte cafo tan folamencc eftá obligado áref
ticuir el que dio, y reparció dicha cofa, porn 
que hizo injuria dándola de éfte modo, ica 
Mol. Azor. LeíT. y ocros con Bonac. n, 18. 

397 P. Sí elConfeífor bona fide , y no 
precediendo de fu parce fuficience inquifi-
cion, dixo al ladrón, que la cofa dieftc á los 

ttko Sextl Tr^dioXUV. 
pobres, á quien eftápblígado > R . ^ ^ eg 
díóia cofa, y fe cónfumIÓ,cs más.̂ roj>abic 
que el ladrón eftá obligado á dar (egiiajij 
vez el precio , ó valor de la cofá aí ¿ ¿ S 
que compareciere de ella , poí'qüc fi fí mcfli 
mo ladrón fin que precediefle InqWficipn. 
bona fide la huviefíe ciado, deípu« a f e ÍÍJ 
caria obligado á reftituir ratione'priin<tm 

'jüfia acceptionis: 1 uego no ayiendoie piiefto 
la diligencia , ni pór el Confeílor, nipor á 
ladrón, ño fe puede prefuraÍr, quchuvo con!í 
íentímiento del dueño de lacoía. ' 

398 P. Si el ladrón dóñó a Pedro lacfH 
fa agená , ó fe la vendió, á quica d?})e jia-
ter Pedro la reftitucion ? R. iiue ál duéñó 
de la cofaj y no al ladrón, porque fi ríiftituŷ  
al ladrón quien no la dará al dueño , cftĵ raij 
Pedro obligado a compenfar el dáñb; de qíij; 
es caufa eficaz. Pero fi fe le vendió el ládróiji 
á Pedro la cofa, y éfte de otra fuerte no puci 
de recobrar él preció, que dio*pór lá cofâ  
podrá repetir efte preció, perrtiitiepdo, qué 
el ladrón reciba áqüella cofa, como tiehe 1̂  
cómUn, porque Pedró tiene áetcclió i fu 
j^recio, por él qual nada recibió: lUegÓ puĉ  
de Pedro repetirlo, y cobrarlo; ma$ Pedro 
no fe obligó á cónfervar con tanto dctri'̂  
mentó la cofa del tal dueño: luego pucd̂  
¡permitir, que fegunda vez fe quite; 

399 Pero en efte ultimo cafo, aunquj 
Pedro debiera pedir el precio i êro parece 
mas probable, que no podía bolvec lá cofa 
al ladirón, ó pofsitivamente cooperar i para 
que el ladrón la reciba, fi previeíTc , que lid 
fe la avia de bolver á fu dueño, ita Med. 
Led. Mol. Laym. /; j . f. 4. f. 17- f' i • ̂ ' 
con quienes in re conficntenLug.^.i7«/^^i** 
PlateL/'. 3. w. 738. , j . 

400 P. E l que halla los teforos efcondi-
dos, venas de metales, ó femejantesxolas 
ocultas , cjué obligación tiene ? R- QiĴ  j 
halló el teforo en lugar ^^\ms>dn(rm0 

fpe£}amey^oáo es del que lo halla,l.í^^^»^' 
^9. inftitut. De rerum divifióne* Y ü le Ra
lló in loco fpeaante ad aliquem etiamad aii' 
qúam Civitatem, fe ha de diftinguir, P¡>f̂ "̂  
fi le halló cafualmente, la mitad es del in* 
ventor, y la otra mitad del ¿"enode la «C-
redád fea íagrada, ó profana, cotuo e uc ^ 
ininftitut.fupra.ltmyñ el dueñodeU 
rad dió licencia para bufcar el teforo ^ mas 
probablemente Nav. y Lug. n. 
que todo el teforo es del inventor , meno? 
que en efte cafo obtuvielTe'la UceVí» 
fraude, ó engaño. ^̂ ^̂ ^ 
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401 Item, n por arte mágica, ó por otea 
odiofa, y prohibida fe halla el tesoro aun en 
propria heredad , en pená áe eíle delito eíia 
determinado. L, unic, Coi^, de Tbefaiirif^ 
que la parte W/cí^-í/m debida al inventor ce
da al Fifco,aunque eft o mas comunmente di^ 
ceñios AA. que no obliga ante fententiam 
Judias, en quánto aquella parte, que es ley 
peoál vide LeíT. á j . Lug. ». 1 3 1 . y ptros 
mas comunmente. 

402 Item , las venas de metales fi fe hâ  
Han en lugár publico , que no es de alguno, 
)os metales fe hacen pritnp ocupantis, y^Sot. 
y otros con LcíT. /. 2 . c, 5. dub 12. dicen, 
que fi le hallan en heredad de alguno , que 
nó perteñeceh al dueño de la heredad, fino 
aiinyentorrlo 1.porque es alguna cofa orde
nada para el bien coniün: lo 2, aHqquin fi la 
píntiira de Apeles fe hicicíTc en paño villfsi-
mb, debía ceder para el dueño del paiio, lo 
qual es falfo, 

46 j P. SI uno halla bienes defecha^p§» 
v.g; las mercadurías , que íc echan en el 
mai: por librarfe los navegantes, ó como ejí 
Scvillá echan el cavaÜo viejo al campo, qüe 
obligación tiene ? R. Que fi los bienes ion 
abdicados i como él cavallo ¿ pueñoen.el 
tafo, el inventor fe puede quedar con el; 
pero fi fon los.bienes echados al mar, en Iqs 
quales los dueños no abdican de sí el domi
nio, ay obligación de reftituir á fus dueños; 
ydé cftó áy excomunión refervada al Papá 
intrÁ Büllam Gosna contra los que fe quedan 
con dichos bienes , y eíia Excpmunlon és 
cbntralos cjue hurtan los bienes de Ips Clirif-
tlanosi que han padecido naufragio, fean 
hurtándolos de la mlíma nave,ó defpues que 
los arrojaron á la mar, 6 Hállaodplos en j[a 
playá; pide^, 48 . inflit, de rer, Dgm, í . i i , 
§'i.f, de acqu. vel amit.pojfejf, Auth.^z.\\' 

. %^o,Cod, de furt. & fervo corrupts, 
404 P. Qtiando fe ignora totálmente el 

íJütíio de la coíá hurtada, pero fe fabc el lu
gar ch donde fe hizo el daíío ; i quien fe de-
Ijc hacer la reftitucion ? U. Que fi fe hizo el 
daño á todo el PuebÍo,ó mayor parte de él, 
V. g. quándo es deftrulda ínjuftamente por 
algún exercito , en efte cafo ignorandofe to-
talmente los damnificados, fe debe hacer la 
î eftítucion á toda la República, p^ra que éf-

en la forma mas convecjlente diftribuya a 
los damnificados, ita comunmente los DD. 
Y en eíle cafo no bafta.fe haga a los pobres 
oe la cal Comunidad , ni á los de otr^ parte, 
pero fi el daño fe hizo por injuria pftrcic%! 

i, fmtto IV, 

Jar de algunas peifonas , fe podrá hacer \i 
reílitucion á los pobres de t̂ ualquiera parte¿ 
¡gnprandpfe totalmente los damhjfícadbi 

403; P. A quien íc debe hacer la rcftltü» 
clon de las cofas cogidas en guerra? R, Ô uc 
jel dominió de las cpías imobles cogidas ct¿ 
gnerra juña fon del Príncipe, ó República^ 
nift tales res iterum eriperentur ho'fiibus,^ov* 
que en efte icafo fe han de reftituir á fus anti
guos dueñosjita L.20.(!^.i./ií¿£'C^/'jf.Íta AÁ, 
etiara communiter con Dicaft. /. j i . i ; d,io, 
« . 4 2 0 . Pero fi las cofas fon movíbk5,aIgu-
nos juriftas apiid Haun. w. 60. diftinguen, y 
dicen,que filas cofas fon muy preciofas,quc 
fon del Principe , y íi vulgares , que fon de 
io^ que adquieren; pero Dicaíí. dice , que 
Jeclujpa cQ.nfuet^dine in contrarium , ion de 
los que adquieren dichas cofas , porque ê. 
\'¡,infiitut, de rer, divif, abfolutamente fe 
tiene afsi: Itm ea, qua ex boftibús eapimus¡, 
jure gentium ftatim no fir a fiunt, 

U B í , 
4 0 ^ P. Qué dftnAta Ubi > R . Que denof 

t a , donde fe ha íle hacer la reftituclón. M 
ladrón Injufto, y poíTeiror de mala fee, á que 

' eíiá obligado? R. QUc cftá obligado áeípen-i 
ifas fuyas poner las cofas robadas en el lugar¿ 
íjpndefü duermo avia de tenerlás,fi no fe hu^ 
vieran rbSadó» deftruido, ó detenido Ínjuf
tamente, y también debe reftituir no tan fo-
lamente las cofas hurtadas, fino también los 
frutos perccbiios (facando las éfpenfas , e 
¡nduftria del ladrón ) y también debe refti^ 

• %\.\ix el daño emergente,y íücro cejfante, por
que verdaderamente el jatlron es caufa Injuf-
fa tie los tales daños;y de aquí fe coIígc,quc 
g e) 4ueno reteniendo fu cofa por cuítivoj^ 
V . g. de la heredad , viña , &c. ó por nego
ciación, avia de perccbir veinte doblones,y 
el ladrón nada, ó cofa poc^^ debe éfte fatlf^ 
fac^r al dueócí los veinte doblones; aunque 
es verdad, que los dueños regularmente fué-
len perdonar mucho,*entrandoácomponer^ 
fe la cofa , vide Laym. l, ^,t,z.c. 4. n. 7. 
Y íi la cofa sgena mientras Injuftamente la 
detiene el ladrón, crece, ó fe aunienta fu pre
cio, crece para fu dueño,y no para el ladrón, 

vIdeLayni. 
407 Item , fi la cofa agena mientras in« 

jiiftamente fe detiene por el ladrón , ptrceCí; 
ó fe deteriora cafualraente, ó por aconieu-
p)ientojufto de los enemigos,ó naturalmen
te fi e5 cierto, que igualmente avia de peréi 
ce.r,ódeCérÍQrarfe apífd 4ormnum\t\ ladre» 'M 
íkae pJ?ligación de reftituir j pero ¿i no ayía 

de 
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de morir,ó deteriorarfe, &c. apud dominum^ 
entonces el ladrón eftá obligado á la refti-
tucion, como injufto decencor , aunque aya 
perecido la coía fin culpa del ladrón, vide 
Laym. n, 2 . Item, íi la cofa agena pe
rece en poder del injufto detentór , y por 
culpa fuya, ó porque la gaftó, ó porque do* 
no á ocro,ó porque laha deftruido,&c.en eíle 
cafo, aunque entregándola al dueño, eierca-
mence avia de perecer; no obftante el ladrón 
eftá obligado á refticuirla,ita ia Común apud 

JLaym. /. cit, y LelT. l»t,c, ii,n. p5. 
408 Item , el que fe finge pobre , y de 

efta fuerce recogió limofna,fi fue poco lo que 
recogió, qual fe da á los pobres, que andan 
loo/iiatim^ no eftá obligado árefticuir; peroíi 
fue cantidad lo que recogió,* eftá obligado i 
reftituir fegun Palao, al que le dio la liraof-
na, ó á ocros pobres, vide Scobar, t, j , /. 2 . 
f. 6 .».ios>.Item,fi la deuda refulta de algún 
contrato , fe debe pagar en ciempo, y en el 
,lugar,que fe convino enere las parces expref-
la , ó tácitamente , y ñnalmente el poíTedor 
de buena fee, fatisface , reftituyendo la cofa 
en el lugar, donde la poíTee, ita comunmen^ 
te ios D D . 

• QUANDO. 
40P P . Qué denota quando} J l . Que de

nota d tiempo , en que debe reftituir; y afsi 
el poíTedor de mala fee , como el de buena 
iee, deben reftituir la cofa agena: luego 
raliter pudiendo quomodé ; porque no reftt̂ i 
luyendo pecará, como retenedor injufto de 
la cofa agena, y la dilación ferá pecado mor
tal, fi en ella el dueño e/l rationabilitergram 
viterinvitus, vel damnificatus graviterX ^\ 
Jfucedc heredero immediato al poíTedor de 
mala ĉe, y confume, aun bona fide , la cofa 
recibidi de efte poíTedor, aunque de ella mn 

fit faBus ditior , eftá obligado á reftituir 
ex injufia aceeptione, no fuya, fino del poíTe
dor de mala fee antecedente, á quien repre-
fenca.y con quien porificcion del derecho ha
ce, y conftituye una perfona, y por lo mifmo 
efte fucede en la obligación de dicho poíTe
dor de mala fee , y configuientemente eftá 
obligado eñe heredero immediato fuyo , á 
reftituir la cafa, y los frutos, y cambien com
penfar los daños, y los lucros cejfantes^ naci
dos de mala fee del ancerior poíTedor, ita 
mas probablemente Lug. d, ij.n, yp, 

410 Pero fi le fucede , no co
mo heredero, fino como legatario, donaca-
rio, emptor, no eftá obligado ex injufia ac-
teptkm ^ fine ta¿k ÍP!aineB?;9 accept 

porque no hace una perfona con el antecef. 
for pofl̂ edor de mala fee, ni fe juzga fucede 
en los vicios per fonales, qual es la mala fee-
ita Mol.í¿.65.»icaft. ^».2i2 .Haun.» 298' 

7 2 1 P . ' ' 

411 ; P . El qne debe alguna zoi^exm^ 
tra¿iu, o quafi contraen , quando debe pa
gar ? R . Que fi feñaló tiempo,debe pagar al 
tiempofeñalado,y aunque el dueño no lo pi, 
da , debe hacer el pagamento ; pero fi no ft 
feñaló tiempo, podrá dilatar la pagafinpê  
car mortalflaente hafta que fe la pidan , me-
nos que el d]^o por temor, ó por olvido, 6 

" por impotencia dexe de pedirla; pero al que 
debe algo por razón de algún contrato juf. 
to,y dilata la paga, con facilidad no fe le ha 
de condenar á pecado mortal, áunquípida 

• muchas veces el acredor,cDntal, que el que 
debe, tenga firme propofito de reAituIr, yal 
acrcdor de la dilación no fe le liga grave da*. 
ño;veafe el Maeftro Prado cit.por mi UKU 
tro Larraga. 

412 P, El que un año, ó dos eftá fit)ref^ 
tituir, quantos pecádos comete ? R, Que no 
aviendo en todo efte tiempo retra<Stacioti 
formal, ni virtual de fu mala iiitenciondc 
recwier lo ageno , folamente cometft un pC' 
cado-morcal »2í?r¿í//>í'?'coñtinuado,fiendo U 
materia grave; pero fi huvo retradacion for̂  
mal , ó vircuai, cometió cantos pecados, 
quancas veces con dicha retra(ftacion bolvio 
¿ íu mala intención, es dodrina comnn, 

QUOMODO, 
4 1 í Que denota ^omodo ? R. Que áĉ  

nota , de que modo fe ha de hacer la re/lita^ 
cion\y es regla general, que con notable de
trimento en bienes de fuperior fortuna, no 
ay obligación de ceftituir los bienes de infc. 
rior forcuna, v.g. nadie eftáoblígadoa reN 
tituir la honra agena con detrimento de m 
vida propria, ni la hacienda con detrimento 
de la honra,ni tampoco con detrimento mu
cho fuperior de fu propria hacicnda,€§d«^^ 
trina común, 

QUO ORDINE. 
4 1 4 P .Qué denocaQ«oori/í?í?R'/^'^ 

denoca el orden , que fe ha de guardar par̂  
reftituir. P. Es cierto,que neceíTaríamcinue 
ha de guardar efte orden? R. Qî e qiuindo u 
deudor puede pagar, y reftituir a todos m 
acredores, no es neceflario guardar c o 
den dicho , pero quando no tiene to(.q_ > 
nccefl-ario fe debe gtfardar el orden figni^^^^' 
Lo I . f i el deudor tiene configo i^ío-^,"^^ 
PifP h qualquiera aculo, v.g. • 
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hurto, ó por dcpofito, ó por averia hallado, 
debe lo primero reftituir á fu dueño , y íal-
randoéfte, á los pobres. Lo 2. fi la rcítitu-
cion fe ha de hacer por razón de injufta ac
ción , primero fe deben reftituir los bienes 
ciertos cuyos due ños fe conocen, que no los 
inciertos, ó cuyos dueños no fe conocen, 
porque aquellos/«rd- naturae fe deben á fus 
dueños, y eftos por folo derecho pofsitivo á 
los pobres. L o j . primero fe ' " hacerla 
reftitucion de las deudas licitamente con^ 
trahidas, que de las ufuras, porque en aque
llas no fue el áücñofimpliciter invitus. L o 
4. las deudas por titulo cargólo primero fe 
han de pagar , que las que fe deben por titu
lo gratuito, es á faber, por promefla,porque 
cfias incluyen tacita couáióoü , nif quid 
é/lct, y configuientcmente ¡as deudas del 
difunto fe han de pagar antes, que todos los 
Legados, y obras pias, ita Nav. n. 50. Bo-
liac. q. 2),p, 2. 

415 P. En ias demás deudas, qué orden 
fe ha de guardar ? R . Que fe ha de obfervar 
el derecho particular del lugar, fi tal le ay, y 
no contradiga , y repugne al derecho natu-
ral;y fi no ay derecho alguno, fe ha de feguir 
el derecho común , fegun el qual fe ha de 
guardar el orden figuiente. L o i . fe han de 
pagar las deudas, á las quales Ips bienes de 
los deudores cxpreftamente fueron obliga
dos: Lo 2. fe ha de extraer, y facar el adore 
déla mugcr: L o j , las deudas, á que los bie
nes délos deudores eftán tácitamente hipo-
potecados. L o 4 . los depofitos perdidos en 
poder de los deudores. L o 5. las deudas de 
los privilegiados. L o 6, de otros acredoresi 
ydefpuesde eños fon aquellos, por quienes 
fe recibieron ufuras,y defpues de eftos fe han 
ê reftituir les bienes inciertos. Y quando 

fe hallan muchos acredores de una razón,en
tre ellos fe ha de obfervar la antiguedad,vide 

•Laym./. ^. 2. ÍT. I I . Y de los bienes del 
deudor, fi éfte murió, primero fe han de pa
gar de fus bienes los gaftos de entierro,hon-
ra,&c. y el eftipendio del tcftamento , y fu 
apercion , gaftos de la curación de la enfer-
inedad,y criados,y criadas, vide Fil lui . í.3 2, 
« . 1 1 9 . 

4i<í P . Las deudas ciertas ficmpre de
ben preferir á las deudas inciertas? R .Qne fi, 
porque la reftitucion de la deuda cierta , es 
ciertamente debida, pero no la es ciertamen
te debida la reftitucion de la deuda incierta, 
ica Illfug, 4 . d, 3. w. i p ^ P. l ina deuda 
urgo íapuede preferirá otra?. R . Que fi, 

y . g. fi Pedro compra deAn ton ro , 
t o d a v í a no le ha cnncjvJ-'-'o i ; \ c c í a , qatí 
c o m p r ó , mcjfCS obii i^ation conir í ihc Pedui, 
con A í u o u i o , que K - . 0 F L P Ü C Í Í C O ilc c u í c a 
conipró o u a cofa, y luego íc .la d i ó j ica I , ! ! : : - , 
d. 2o, 77. 144 . P . Las ütud.is ccntr¿.l]id;is 
por delito deben preferir á las diudas ex 
(ontraóíu ? R . Q i j ^ n o es neceftatfo guisruar 
orden entre las deudas ex. delira ^ vcí con, 
tr.aBu , ni tampoco en las deudas ex deiitío 
majore, aut minore, porque aunque el duv ñ o 
eu las deudas contrahidaspor ¿tlho av^íoiq 
h^lle magis invitíís ex parte fth iccli, ax-p::-^ 
10 h obligación de Juf t ic ia no nace de aquc^ 
lia; mayor, ó menor rcpuí ;nanc ia , que cicí 
el dueño ex parte JubiecH , fino d e a q i u - ü a , 
ía qual fe funda en el objeto : luego íi esi -
trambos quieren retener todo fu derecho, y 
obligar quanto puede cad.a uno , todas la$ 
deudas graves ex parte .okieáii fon iguales, 
y confiften in indivifibili, 

417 Y aís i ,aunque la; rapiña in fieri k A 
pecado mas grave que el hurto,por ia rjayoi' 
injuria, que á la perfona im7T¿ediaté fe hace, 
empero in faóio ejfe, ó defpues de hcchQ, no 

mas contra Jufticia retener lo q'jc fe t o 
m ó por rapiña,que lo que fe t o m ó por h u r r o , 
ita Lug . d.10. á n. ^^.y n. x6. concluye con 
Sylv.LtíT. B,g,nac. Caftrop. l l l ' u g . ^ í . 4 . ^ . j , 
w. 214. y con otros comunmente. 

P U N T O V . 

QUE DEBA RESTITUIR EL POSSE. 
dor de buena fee, 

418 i^Rcg^É Quien es pofledor de bue^ 
\ na fee ? R . Qiie en quanto ai 

prafens attinet fe entiende aquel, que tieo.é 
la cofa agena grave fin conciencia de pecado 
mortal,por quanto ignora invenciblemente , 
que la cofa fea agena : Ef to fupucfto : P. E i 
que hizo algún d a ñ o , ó poflee alguna cofa 
honafide, que obligación tiene ? R . Qi)e co
nociendo la obligación , al punto que la c o 
noce , eftá obligado á r e f t i t u i r , para que no 
paíTe á fer poífedor de mala fee. í t e m , fi e| 

• vcftido,que á Pedro fe le dono bona fide po];: 
el ladrón, ó por otro, con el ufo cafi le r o m -
p i ó Pedro, y defpues fale el d u e ñ o , eftá Pe
dro obl igadoá reftituirle t i m i f m o v e l l i d o , ó 
igual, y demásá pagar el d a ñ o , que fe f íg inó 
del rompimiento, con t a l , que huvi t f ie P^v 
dro de romper, á no tener aquel, o t ro ycíU-
do proprio fuyo de igual calidad, porq^i ? ea 

el-
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cftas circunfianclas Pedro povvl aorro faBus 
eft diBior, Pero fi le huvieíTe perdido Pedro, 
ó le huvieflcn quitado,á nada eílá obligado, 
i raBonac .ref t i t^ d.i, q,z.p,i. Laym.. / . j . 
í. 2 . r . ^, w. I . Truilenc./. j.c.ii, da, « .3 . 

41 p P . Y íi ia cofa, que tona fide reci
bió Pedro del ladrón ts.ufu eonfumptthilis, 
y la mezcló con fus cofa'S, que obligación 
tiene Pedro ? R . Que yá mezclada con fus 
cofas, de modo, que no fe pueda difcer-
nir, en efte cafo, aunque abrigue Pedro, que 
era hurtada, no eftá obligado á reft¡cuir,por-
que por efta comiftion hecha bona fide fe 
transfirió el dominio en Pedro, como fe co
lige ex L, fi álicui nummi , ff, de folut, ica 
Nav.Lefl'.Bonac, d,i.q, j . p . i , Y Left', n, 
22. 1 5 6 . 1 5 7 . añade,que es muy probable, 
y conforme al derecho natural, que el dueño 
anterior de aquella cofa quicada,y permixca, 
miencras codo el cúmulo eftá en ser , tiene 
derecho in re, para que de efte cúmulo mix
to fe le fatisfaga ante ocros , y que puede 
también ocultamente tomar del cúmulo , lo 
que verdadera, y prudentemente juzgare 
fuyo, 

420 P. Se ha de reftituir la mifma cofiii 
in individuo} R.Que íi porque exjufiitia ay 
obligación , perfe loqumdú , de refticuir ia 
mifma coía in individuo , porque la cofa 
ubicunque efi es de ía dueño, quien yfalva 
Ju/iitia , no puede fcr oblig^ado á permutar 
fu cofa, íiempre que rationabiliter no quiera, 
ita comunmente los Thoraif. aunque fe aña-
dieíTe alguna cofa fuprajuftum pratium^ 
yide Dicaft. n.i34. he áiáioperfe loquendo, 
porque fe puede dar cafo , en que fe pueda 
refticuir otra , y no la mifma cofa ; v.g. íi 
reftituyendo la mifma cofa fe feguiefle grave 
incomodo , es á faber , el ladrón oculco fe 
manifeftaíTe por femejante reftitucion. Y el 
refticuir la mifma cofa fe debe encender, 
quando otro no adquirió fu dominio , por
que en eñe cafo ceíTa efta dot^rina ; porque 
entonces fe pudiera reccner la mifma cofa 
in individuo con la obligación de refticuir 
lo equivalence. 

4 2 1 P. Y el cal dominio de la cofa age
na, cómo fe puede adquirir ? R. Que fe pue
de adquirir por permiftion, efpcciíicacion, 
y poraccefsion. P. Si las cofas liquldas,ó l i 
quefagas fean de la mifma,ó de diverfa efpe-
cie, fe mezclan, cómo fe llama cfta mixtion? 
R . Que fe llama confufsion , v. g. fi de dos 
azcites fe hace un azeice, y de vino , y miel 
í e hí̂ ce bebida de yino^ y miel ^ ¡(itinemh 

fum , y de cftano , y de phta dvafodtbe-
b;:r; y 11 le mezclan las cofas, que permanc 
cen íohdas , v. g. los dineros, el trigo ha 
l.ú!>doIe difcernibles dcfpues de la confuf 
íion , ó miftion , aunque la confufsion y 
miltíon f- diferencian, por quanto ninguna 
parte le ^ i:-uc f c ú a h r , que no renga alguna 
cofa de entrambas,v. g. en ia mixrion dicha 
del vino,y ír-icl a diferencia de la comiaion, 
porque qt. fe mezcla el trigo d$ Pedro; 
con el trigo de Antonio, es verdad, el dê ir 
de cada grano , efte grano no fue de Pedro, 
y de Antonio, aunque entonces por ninguno 
fe pueda difcernir, íi es de Pedro, ó de An-
tonio , como fe puede ver en Illíu^í. t, 4. 
d.2,n,26p. 

422 P . Si la confufsion déla cofa de 
Pedro es hecha con la de Anton;o por co
mún confencimienco , ó por acafo, de quica 
es cl dominio ? R. Que fi las partes fon del 
mifmo genero, v. g. el azeite de Pedro, y de 
Antonio, de losquales no refulta, CmomU 
te, el dominio es de entrambos; y íi fon de 
diverfa efpccie , v. g. el eftaño , y la plata 
de los quales fe hizo el vafo, el dominio de 
todo el vafo, también es comuna entramr 
bos, vide infi. §.fiduorum 27. Pero íi Pe-
dro confundió con íu cofa la de Antonio, no 
íabiendo, ó no queriendo efte, y fon las co
fas de diverfo genero , las quales por arre 
ordinaria humana no fe pueden feparar la 
una de la otra ; en efte cafo Pedro adquiere 
el dominio de toda la bebida, v. g, hecha 
de miel, y vino, latine mulfum: Pero al con
trario , quando las cofas de diverfo genero 
por ordinaria arte humana fe pueden fepa
rar, fe debe refolver, y afsi como en el vafo 
hecho de placa, y eftaño fe pueden feparar 
ambas materias, el dueño del eftaño adquie-
re el dominio de él, y el de la plata el donií-, 
nio de cUa, vide Haun. w. 114. 

423 P. Si Pedro mezcla el dinero de 
Antonio con el fuyo, no queriendo Anconsa, 
ó no fabiendo,. queriendo Pedro tener todo 
el dinero por fuyo, cuyo es el dominio? R. 
Que es de Pedro el dominio, porque la HMÍ-
tion tiene fuerza de confumpcion, ita laOIo. 
fa. Y vide L . 7 8 . / . de folut. y efto precc 
cierto,á lo menos quando el dinero de Pedro 
era de mayor cantidad; quia pars majof. tro-
hit ad fe minorem, fegua la L . 2 ?• 4-/' 
de rei vendic, ita Lug. 166, Dicaft- /. 
^ 2 . ^ . 5 . » . 185. Pero fila cofa de Antonio 
fucfle en mayor cantidad , ó igual con la dí 
Pedro j fegua í^ug. po km de Pedro, 
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la mixtion fe hace por común confenrir.hen-
to, ó cafualmente,fea la nilxno-n de dinero, 
6 de otras cofas, fe determina inftit. de rcr. 
dom. quod fi i'Á. que codo el cumulo fea 
de entrambos, porque en efte cafo afsi fe 
júzgala voluntad de ambos,que quieren,que. 
toda la cofa fea , y permanezca común ; y fi 
ambos no quieren afsi, por el Juez á cada 
uno de ellos fe debe fegun equidad atribuir 
la parte, como confta infiit. Jupra. 

424 P. Por efpecificacion fe adquiere 
dominio? R. Que alguna vez fe adquiere co
mo confta,/. 25. inftit. de rer^ divij. y por 
efpccifícacion fe entiende la incroducion de 
nueva forma en la m iteria, ó la mutación, ó 
mudanza de la materia in aliquid aliud , de 
modo, que fe diga , que fe produce , como 
nueva eípccie , v. g. quando de las uvas fe 
hace vino, del oro el vafo, de tablas el Na
vio, de la lana el paño; pero para la efpcci-
ficacion, con la qual fe adquiere el dominio, 
no bafta, que alguna cofa como quiera acci
dentalmente fe inmute , fino que íe requiere 
tal mudanza, que en el comercio humano íe 
haga, y fea nueva cofa , vide /. i6. $. ult.fil 
de üdqiiir, rer. domin. 

425 P. (í^ié fe entiende por accefsion? 
R. Qne fe cnti-fnde , quando á alguna cofa, 
comoprcrupuefta,y principal llega otra cofa, 
y eRo que llega cae debaxo del dominio de 
aquel, cuya es la cofa , v. g. quando al vafo 
le llega la afa, á la eftatua el pie , al anillo la 
piedra prtciofa , en efte cafo la piedra pre-
cioía , es de quien es el anillo , el pie de la 
cllatiia , de quien es la eftatua , y la afa del 
^̂ fo , de quien es el vafo, aunque las cofas 
que lleguen á lo principal fean mas precio
sas , porque efto esacceíTorio; & accejforium 
Jcquíítir naturam principalis. /. 25. $. 2, 
/ . de rei vendicatione, Ocras dificultades 
vcanfe en los AA. 

P U N T O V L 

QUE SE DEBA RESTirUIR POR EL 
danmificador y 6 pojfedor de mala fee. 

42 6 p R e g , Si Pedro damnificado; cieA 
i ne derecho en la cofa, en la 

qual fuedamnificadojfele hade hacer la ref-
jitucion ? R. Qiie infolidumích hade hacer 
la reftitucion, porque de la quancidad yá 
oel derecho , que Pedro cieñe, yá del daño, 
que injuftamence padece , fe debe comar la 
ODlî acion de refticuir, menos que lo contra,3 

riofe prcfuma de la mente, y confcncimlcnco 
racional de Pedro damnificado, es comua 
éntrelos DD. 

427 P. El. que en lugar publico de fu 
Villa,óLugar,repafta fu ganado, ó hace cor^ 
te de leña contra jufta proh,ibicion, efta cblí* 
gado á la reftitucion ? R. Que no, menos que? 
aya dañado gravemente á la Comunidad,, 
v. g. cortando arboles idóneos, y aptos para 
edificios; porque racionalmente fe prefumejj 
que la niente déla República no es.prohibir 
rígidamente el ufo de los Lugares públicos, 
fíendo debaxo de pena , ó multa Jolvenda^ 
cafo que fean prendados. Item, empero mas 
gravemente pecaría, y eftaria obligado arefr 
tituir el que apafcentaflTe fu ganado en termíÁ 
no de algún particular, aunque también fefté 
alguna vez puede prcíumir del confentimien-i-
to del dueño,quien muchas veces no int . uta» 
que fe le hágala reftitucicn , fino quefiendo, 
prendado, pague la pena. 

428 P. El injnfto damnificador de malá; 
fee, ó poftiedor, á qué eftá obligado? R. Q¿ié 
no tan foiamente efta obligado á reftituir ia 
cofa, que quitó, fino también los frutos per-
cebidos, facadas las efpenfas , y tan; bien el 
lucro ceffante , porque de verdad es injuft^ 
cania de todos eftos daños, vide Laym. /. . 3 . 
Í .2 . ¿".4. W . 7 . P. Qué obligación tiene, quien, 
expone al infante á las puertas del otro;pa^ 
ra que le coloque en el Hofpital? R. Que íi 
efto hace el hombre rico, para que no padezw. 
ca infamia, y hallado , lea puefto en el Hof-í 
pital, eftá obligado a reftituir al Hofpital to-i 
dos los gaftos, que hace en íu nutrición, por^ 
que los Hofpitales foiamente eftán inftitui^ 
dos , para infantes pobres , ira Lug. d. 1 
n, 4'. Pero el que de fu puerta muda á otra 
puerta al infante , que halló , en la fuya, 
no por eflTo peca contra jufticia, porque á éfte 
fegundo , á cuya puerta trasladó al infante 
no leínduxo en obligación de jufticia, aun
que huviefíe tenido gaftos en el havio del 
infante. 

429 P. Si Pedro entró de noche á la caj 
fa de Francifco á hurtarle una pieza de gra
na, y para efto encendió luz , y cafualmente 
fe quemó la cafa del dueño de la grana , a 
qué eftá obligado Pedro ? R, Qiie fupuefto, 
que no preyió el incendio , no eftá oblig.ído 
á compenfar el daño de la cafa , porque el 
llevar la luz , no era lefion formal del dere
cho, que en el dueño de la grana tenia á la 
cafa , ita Dicaft. de reft, d, ^.n, ji.y Ci a.iu 
tes de huítac la pieza de grana fe ^ueíuó i^ 

caiiij 
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cafa, y grana, tampoco cftá obligado Pedro 
¿reftituir el precio de la grana , porque la 
obligación de reftituir nonacedelafedodfij 
hurto, fino ex furto in efifíHu pofito, la anal 
nohuvoaqui. Y aunque huvicíTc tomado la 

^rana,y en el entretanto , que quería tomar 
otras cofas fuccdió el incendio , y fe quemó 
todo , adhuc no cftá obligado a reftituir el 
precio de la grana, porque el tomarla Pedro, 
no fue caufa eficaz del d a ñ o , fino que per 
Áccidens fe causó el daño. 

430 P . E n que fe diftingue el pofledor 
de buena fee, del pofledor de mala fee , y 
quien es pofledor de mala fee ? R. Qpe el 
pofledor de mala fee fe entiende de aquel, 
que retiene la cofa agena grave , fabiendo, 
que es agena, 6 la retiene con ignorancia 
vencible, fuficientc para pecar morcalmcnte, 
en la retención. Y el pofl"cdor de mala fee 
debe reftituir la cofa en el eftado en que la 
tomó,conlucroceffante^ydamnd emergente^ 
y fi pereció la cofa , aunque fuefle fin culpia 
fuya, debe reftituir fu valor con lucro cefi 

fiante^ y damno emergente: Pero el pofledor 
de buena fee , á diferencia del de mala fee, 
folo eftá obligado á reftituir la cofa en ei 
eftado , en que fe halla; y fi pereció la cofa, 
aunque fuefle por culpa fuya, nada tiene, 
que reftituir, fino aquello tan folamenté , in 
quo faBus eft ditior. Item, fe diferencia el 
pofledor de buena fee, en que éfte debe ref
tituir de los frutos , afsi naturales , como 
mixtos de naturales, e induftrlales lo que 
eftuviere en fer , y aquello in quo faóius efi 
ditior i pero el poífedor de mala fee los debe 
reftituir todos eum hero cefiante , y damno 
emergente,, 

4 3 1 I tem, el pofledor de buena fee, 
mientras eftá en la buena fee , puede retener 
la cofa agena, venderla , y confumirla, por
que invenciblemente juz^a , que tiene do
minio verdadero de la tal cofa, y configuien
tcmente fi la vendió al mifmo precio , que 
la compró , ó á mayor , ó menor precio , á 
ninguna reftitucion cftá obligado. Item , el 
poífedor debucna fee puede facar las efpcn-
fas, que hizo, afsi ncceíTarias, como utiles, 
y voluntarias. 

43 2 Item, el poífedor de buena fee, cf-
•ando en efta fee, fi coníumió iacofa , ó en 
el juego, ó en otros entretenimientos , en 
los quales alioquin, no avia de confumir co
fa de fu patrimonio, y bienes, no eílá obli
gado á bol ver al dueño el precio de la cofa, 

Jíotci^iZ ob earn non eft fa^m ditiqr. Itera, fi. 

por ocafion de la cofa agena, qû  cí poífe
dor de buena fee tiene en fu poíier, vivlcíTe 
mas cxplendídamefite,que no,ri no la huvi'ef. 
fe tenido en fu poder , á nada eftá objl̂ ad» 
reftituir , porque aunque pot oĉ fipn dp U 
cofa agena mudó el eftado, y mocío de vivít 
nada halla de mejoría en fus bíenc|}, defpues 
de la confumpcion de la tal cofa, jtf feonac. 
d,i,q,z,p,i, n.6, y los PP. Salinant. 
derejiit, c, i . 

433 Item, el pofledor dc,huen| fĉ  puê  
de prcfcribir, y ufucapiar,paífaníÍo los a.n,os, 
que tiene fe halado el derechofpCTo el 4e tpa-
la fee no puede prefcribir,ni ufucapiar.ltein, 
el pofl̂ edor de buena fee puede reícindir el 

o para no padecer dcfcredito, porgue 
derecho á efto, y no pone la cpía én peor 
eftado, de lo que eftaba antes; ppro el poííei 
dor de mala fee no puede hacer nada de cftp. 
Itcm,fe diftinguen,en que el poffedprde bue-
na fee puede reíolver una duda praáica'eii 
efpeculativa, V . g. defpues, quepoíTeula 
cofa con buena fee, entró a dudar, fi era ip-
na , y aviendo hecho las diligencias debidas 
para falir de ia duda, no oftance quedandofe 
en la mifm^duda, pueae en efte cafo quedar-
fe con la tal cofa i valicndpfe de la regla: in 
dubijs melior eft conditio pofidentis; pero el 
de mala fee nada de efto puede. 

4 ^ 4 Item, el poffedorde buena fee piie. 
de defender la cofa en juizio , y con armas 
vim vi reppellendo cum modermtne incttlj^a-
tit tuteU , pero para deíenderla con armas, 
ha de fer cantidad notable, ó le ha fiefeguit 
grave daño de fu fubtraccion al paíTedorile 
buena fee, y fiempre fe requiere, q«c per̂ f' 
veré en fu buena fee; peroaípo0edor dema¿ 
la fee no le es permitido, ni licito hacer nâ  
da de efto. 

435 P. Qué fe entiende por frutos na-
turales, induftriales , y mixtos; y quales loa 
cfpenfas ncceflarias, utiles, y voluiitams, 
R . L o i . que los frutos/«r^ naturales, íoii 
las que fin induftria huinana, como las p^-
vas delosprados, muchas crias de anim|lss. 
&c. fe fígucn á la cofa. R. Lo 2. que los bie
nes puré induftriales, fon los que puraineote 

^ . > • u_n^,l „ ií Pedro hurta nacen de la induftria, v. g. « '•^f^^,^^, 

los ciento fegun dos fon '" ' ' f g r * con ellos fe puede quedar ais, e p#J»_^.^ 
buena fee , cq-.no el de raala,t!;e , ^ - ^ 
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que los frutos mixtos de náturaies , é induf-
uiales, fon aquellos,que partim fon i natu-
U , & partim ab indufiria haminmn , coma 
bs Frutos de las viñas,trigoi.,y otros granos. 

43<5 R . L 0 4 . q u e lascfpenfasneccírarias 
fon las que fe requieren , 7ie respereat , vel 
jfat dderior , v. g. el cultivar los campos, 
para coger frutos , echar una viga á la ca
fa, que amenaza ruina,para que no fe cayga. 
R. Lo 5. que las cfpenfas utiles fon , quibus 
nsfitpTácioJíor, vel utilior , v. g. mejorar 
la cafa, y las heredades. R . L o 6. que las éf
penfas voluntarias fon las que folamente fir-
ven para el recreo, y guíio ,• v. g. pintar ia 
cafa: y fupuefto eí^o,digo, que el polfedor de 
buena fee puede facar todo genero de efpen-

, fas, y gaftos, que hizo; y el de mala fee í o l o 
puede íacar lo que gaftó en las éfpenfas uti^ 
¡es , y neccíTarias, 

P U N T O V I L 

VE lAS CAUSAS, QUE ESCUSAN 
de la refiítucion. 

4 n ^Reg. Qué es lo que efcufade la 
i reítitucion ? R . Qiie efe ufa la 

ignoranciá inyencible, la impotencia fifica^ó 
moral, y la voluntad expreíTa , ó prefunipta 
jdcidikño. He dicho, que efcufa ia ignoran
cia invencible , y afsi fi Pedro ignoraílc in-
veHciblenicntc , el que cílaba debiendo á 
Fiancifto, ó que retenia la cofa de Francif-' 

íiíO, GÍl-i efcMÍadode la reftitucion, ó por me-
. jor dccir,Ce fufpende fu obl igación,mientras 

dura dicha igi^crancia, Efcuía la impotencia 
üíicu, V. g. Pedro debe , pero no tiene con 
-qiíe reíHtuir, porque ad impofsibik nemó te, 
nct.u¡\ Efcuía la iíripotencia moral , porque 

^̂ t*adie eftá obligado con detrimento notable 
^íiyo, i rcíticuir, aunque tenga con qué, v.g. 
quando de r e f t i t u i r bienes de inferior fortu-
''•̂ fe le ha de feguirá Pedro detrimento no-
.5able en bienes de fuperior fortuna: pero ef-
tas cinfa^ no quic.in del todo la obl igación 
tic reílicuir, fino que las fufpenden. Item, la 
voluntad exprefta,ó prefanta delacredor ef-
Cüfe también, o por mejor declr,fufpende la 
obligación de reftituir, v.g. Pedro deudor fe 
Ve muchas veces con Francifco acredpr,y ef-

pudiendo pedirle fin temor , ni empacho, 
le pide fu crédito, 6 aver cierto á Pedro. 

Eí̂ a es docbrina común, y íupuefta efta. 
4 í 8 Digo lo I . que nadie eftá obligado 

^ reíUcuir la honra con detrimento de la v i 

da. Digo lo 2. qtíc tampoco efloy obligado 
á rtíiituir la l.acicuda con dctiiíDenr.0 de la 
honra.pigo lo j . que fife hizo compoficton 
con Bula de bienes inciercos, el que ia hizOi, 
eftá defobligado de la reftitucion , ita Leíf, 
/ . 2,c, 16.d. I I . Bonac. q.ult,p. %, Digo 
lo 4 . que en el cafo , en que ay obl igación 
de reftituir la cofa á los pobres , fi es pobre 
el que la políec , puede qucdarfe con el la, y 
aunque contWz faBusJit ditior , adbuc no, 
tiene obl igación de reftItuir,videLaym. A j , 
t, 2, c. 12. Digo lo 5. fi Pedro no paede ref-r 
tituir, fino notablemente con grave daño fu» 
yo, ó de los fuyos, ó que fe le han de íeguíc 
á ia República , en efte cafo fe puede dii-eti!? 
la reftitucion , mientras ceffe la impotencia^ 
ita L a ? m . /. cit. y efto , aunque la deuda feí | 
contrahida por delito, 

4 3 9 Digo lo 6. que el que no puede vl-i 
vir fegun la decencia de fu eftado juftamenra 
adquirido , fi hace reftitucion , no eftá pbli.^ 
gado áei la , porque tiene impotencia , y afs| 
el noble,que no puede luego reftituir fin que 
fe prive de criados, &c.,de armas, cavallos,, 
no eftá obligado á reftituir. Item,tampoco el 
Ciudadano uno de los primeros de la C i u -
'dad, fi no puede reftituir,fin que paííc á exer^ 
ccr arte mecánica, no cftá obligado á refti^ 
tuir. í t em, el del oficio mecánico, fi no pue-: 
de reftituir fin que venda los infirúmentos 
ide fu arte con que vive, no eftá obligado á l i 
reftitucion, y puede diferirla, y reftituir po í̂ 
quito, á poco fin perdida de ía eftado , i t í 
L a y m , / . cit, pero el que en aquellas eftrê ^ 
chczes de pobreza fe ve por fu culpa.es á fa-i 
ber, luxuria,juegos fuperftuos,gaftosde vef-
tidos, &c, fe hizo impotente , y que fin per-: 
dida de fu eftado no pueda fatlsfacer, eftq; 
debe Imputarfe á sí mifmo. 

440 Digo lo 7 . que el deudor eftá eícu4 
fado de la reftitucion , fi na la puede hacer 
fin peligro de la falud efpiritual de.fu alma,' 
ó de los fuyos, v. g, fi no puede hacerla fia 
pecado, ó fi ay peligro, ne Mxor,au!; filiís fs 
pro flit uant ,ne filijfe dent latrocinijs ; y el 
mifmo por impaciencia cayga en defefperaw. 
clon, ita Bonac. ex Mol. LeíT. y Fi l l iu . 

4 4 1 Digo lo S. que de parte del acredoi? 
fe efcufa de la reftitucion aquel , á quien e| 
acrcdor una vez por únale perdonó , cníre«¿ 
gandole el papel, en queconftaba la deuda^ 
ó rompiéndola ante el deudor , y efta remif^ 
fion fea tacita, ó expreíTa, Igualmente le de-i 
fobliga al deudor,comital, que feahecha Ii-: 
bremence, y no por fuerza, fraude, ó menci^ 

Klíkkk z raa 
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r a , jtaLeíT. 55.FIIIH1. í. j i . f . 5. ^. p. 
442 P. Si Pedro la cola agena entrego 

al ConFefíbr, encomendándole , quela reíU-
tijyeííe, y eíic la retiene , ó la pierde aun fin 
cnlpa ínya, que obligación tiene Pedro? R . 
Qne Pedro eíU obligado á hacer la rcfíiru-
cion,porque el dcudor ex delidio tenetur do* 
m'mumrei effícaciter reddere ¡ndemnemypor" 
que aunque hizo Pedro lo que pudo para evi
tar el pecado, que nace de tío reílíCuir,pero 
no hizo lo neccífario para farlsfacer , eílin-
guiendo la deuda, ita Lefi\ Rebel. Mol.Lay
man, Lug. d, 21. n, 5p. Dicaíl. d, 3. » . i i j . , 
liií'jg. í. 4. d, ^.n, ^O"). Spor. w. 15. 

44 j Árg. Si Pedro el dinero debido por 
voto, 6 juramento embia al. Santuatio , y fe 
pierde en el camino, es probable,que no ef-
ta obligado á embiar otro dinero , aunque 
cometiefíe alguna negligencia , entregandoi 
lo á alguno, que fe fabia, que no era en tan
to grado cauto: luego lo mifnio fe debe de
cir en el cafo pueílo. R . Ncg. la confeq.por^ 
que el que libremente promete, noíe juzga, 
que fe quifo obligar á femejantes dos folu-
ciones, porque lo que por liberalidad fe de
be , non eji cxigendum tam amaré , como 
bien dicen Tañer. Tamb. Spor. w.i j . y Dia
na p. 10. t. 16, refol, py, 

444 P.Si á Pedro injufto detentor,acon-
fejandüle, ó mandándole el ConfeíTor, la co
fa asuena, dio á los pobres, 6 la encomendó 
al Conítíror, para que la reílituyefle, y eñe 
no la reftituyo, qué obligación tiene?R. Que 
íi el Confeibr Je aconfejó , fin que antece-
diclTe fuficiente álVxgtncldiJn inveniendo do^ 
mino ^ per Je loquen do ̂ \^o fe efe ufa de laref-
titucion, a lo menos en defedo del Confef-
íor; y lo mifmo fe ha de decir, quando fe fa
bia el dueño,y temerariamente le aconfejó, 
dieíTe á los pobres , porque adhuc res exif~ 
tens apudpaziperem , vel locum pium non efi 
hcrmn , / ? i domini , quia res uhicumque efl 
domino f'uo clamat, 

44^ P.Si fe fabe,que el acredor,hacicn-
do!e la reftitucion de fu dinero , le hade fo-
brevenir daño , porque íe ha de entregar á 
pecados, y lafcivias, el deudor eílá obligado 
á reilituirle fu dinero ? R. Qiie no, porque 
la caridad obliga á impedir, y embarazar el 
daño eípirituai del proximo ; ni en eftecafo 
el .icredor cieñe derecho proximo de pedir 
fu di'icro, ni es rationabiíiter invitus en la 
retención, que hace el deudor, ita LeíT. Lug. 
w. ^6, Illfug. Í.4. d, i . n, 25^. Pero de efta 
dodrina fe exceptúan los cafos íiguientcs: el 

I . íi de la dilación de la folucían no & 
impedieíTe el pecado : lo 2.fi la dilación 
aprovechaíTe poco , 6 porque le podia 
obligar á la paga per ludicem \ h por. 
que por otra parte podría tener el acre, 
dor dinero. Lo 3. fi el daño , queíelcavix 
de feguir , es meramente temporal, v. g, (j 
con los dineros fo!o quiíiefle hacer, ita Lug, 
W.2 7. Y fi el deudor difiere la reftitueion p̂M 
ra impedir el daño temporal del acrcdor, no 
eftá obligado á compenfar los daños meno
res, que fe le han íeguido de la dilacioii,,por-
que el deudor rem ejus bene ge fit \ hagierido 
lo que el acredor debía hacer. 

44(5 P. Si el acredor ha de abufar de fti 
coía en injuria de otro, y Pedroíe Ifpuede 
negar fin grave incomodo fuyo, pecÍráPe*! 
.dro en darfelo ? R. Que í i , y que no tan fon 
lamente pecará contra caridad,fino tanibica 
contra juñícia; porque lareífitucioniic, ^ 
nunc no es debida al acrcdor, porquetl pro
ximo tiene derecho, áque Pedro no le íub-
miniftre aLacredor materia de hacerle daño 
á el, V. g.iaefpada, la qual f feade Pedro,6 
del acredor } dandofela, coopera Pedro álj 
injufta damnificación, ita Sot. Caftrop. JJo-* 
nac. Lug, w. 2p. lilfug.«. 259. 

447 P. Sí Pedro íc efe ufa., y no quiere, 
pudiendo, quitar la impotencia, cómo peca? 
R. Qne peca contra juílicia, fi no quiere ad
mitir Jas donaciones, ó la herencia, quelc 
ofrecen, la qual admitida, pudiera rcílituirj 
afsi como pecaría Antonio contra caridad, 
íi no quifieíTc admitir el dinero, conque íw 
corrieíTe al que efta en eñrcma neceisidadi 
doy la razón, porque el que cfíá obligado al 
fin,tambien eftá obligado á los medios ordi-
narios,y que fon ponibles fin incomodo gra
ve; fed fie ŷ̂ ,que Pedro ex ;¿//ií¿4eaá obli
gado áreñituir: luego también á adnmit 
aquellos medios , con que pueda pagar, hâ  
ciendo la reftitucion;itaBonac. Cafttop.San-
xhez^í- Matrim. l. ó.d.^. d ».8.Lug. .̂Jf>' 

1^7. Haun. t, 2,n. 4^7. Illf«g- t- ̂ -M' 
n. i p i . y 281. . 

448 P. El que entrando en Religion 60 
puede reftituir, y eftando en ehfiglo,etP5"; 
que puede pagar, puede entrar en Religion-
R. Que íi efpera,que en breve tiempo puê ^ 
pagar, eftandoen el figlo en todo , o en 1 
mayor parte,eftaobligadoad¡femajn^^^^ 
fo de la Religion, pero fi^ ̂ ^^^^^^^'^^^ ^̂ gf, 

:ra: 

b;;sN¡v:"Azor. Sanch. Lug. Haun. y «rro. 

dilación del ingreíTo por Urgotiempo, 
taria obligado a diferir, ica Lopez,entran 

con 
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© e la <^flitucm. fmtta Vil. 

con D I a ñ . 10. a num. i ig. Y por breve 
tiempo Sanch. y Lug. entienden dos años. 
Caftrop. tres. Mai, dos, 6 tres. 
. 449 P. E l Juez, que recibe dineros por. 
dar fentcncias injuAasjy aíleíiuo por matar á 
un hombre , deben reüituir el dinero recibi
do ? R. Lo I . que fi no executan la cofa tor
pe deben reñituir. R.Lo 2. que aunque exe
cutan la cofa torpe, por la qual les dieron el 
dinero, deben reftituir, y eíla íentencl^ es 

mu/ probablc; por quanto femejantes dona
ciones cflán re pro. . 1 jure poj'sltivo , y \% 
reftÍLucion fe ha de hacer i obras pías, o pa' 
bres ante Jmtentioim iW/V/j, aunqueay opÍ« 
nion contraria probable. írcm, elqup recibí^ 
dinero por hacer alguna cola,á laqual e^Kjuf-
titU e0.aba obligado,no puede quedarle con 
el dinerú , por quanto ningún derecho tien^ 
1̂ tal dinero. Ut hac de re¡litutíone. 

ffvpnya íS^^V^ "^^"^ 

m LOS com'(i{Aros. 

PUNTO l 
QUE SEA CONTRATO, I SUS mnSlOKES. 

Reg. Quid eft cm^ 
traBus> R. E/i 
conventio inter 
duos , ex qm 
utrimciue obliga' 
(¡o naf.citurM af-
íi el contrato es 
un pado , ó con-
fencimienco de 

«ios í en quefcienter libre, y legítimamente 
cntíambcs contrayentes fe ponen el uno al 
otro reciproca obligación, y bafta que fe ha
ga con qualquierafeñal exterior, v. g. en el 
fonrrato del nmtüo ex maparte el mutuante 

obliga, á no repccirel mutuo, haífa cier« 
to tiempo; y por la otra parte el mutuatario 
ff obliga a bolvcr lo mutusdo , qaando fe 
cüo.plc el tiempo feñahdo. Y en la promef-
f-i) y donación abfoluta tan folsmente que-

ohlignda la una parte defpues de la ac-
ccpcivcion de la otra j y afsi tan folamente 
es contrato imperfedo; fupuefto eüo. 

451 Digo lo I . que fi Pedro prometió, 
o dono interiormente , ó con íeñal externa, 
pero el promiflario , 6 donatario no aceptó 
la pronieíla, 6 donación, no Imvo contrato, 
"i Pedro quedó obligado. Digo lo 2. que 

invalido el contrato , íi los contrayentes 
<on inhábiles para c jntraher, p fi el derecho 

|íofsitivo refiíle , vide Leíí. /. 2, r. 17, d> 
Jtem , es nulo el contrato , fi latnateria del 
contrato es ilicira, es á faber, fi es pecado,ó 
es ilegitima , v, g. quando vende el ladrón 
la coía agcna. Y el contratoimperfeólo: 
conventio inter duos ohiigationsm in alteru-^ 
tr'o pariens; y eñe contrato imperfc£i:o es lo 
níifmo, que pado hecho enere dos,y el con
trato fe perficiona manifeftando exterior-
mente,/¿^.^ÍÍÍ naturam ipjius contraBus , los 
coníentimientos interiores. 

452 P. Cómo fe divide el contrato ? R , 
Que el contrato tomado latifsimamcnte fe 
divide en contrato y?r/y?/, y en quaficontra
to : E l contrato es convención hecha 
por voluntad propria de aquellos, que^ief-
pues quedan obligados; y efte contrato fe 
Átí\nt,paBum obligans ex jtfflitia communis 
tativa^ka. Onñate de contraB. d^\,n. 26. E l 
qua/i contrato: es convención hecha por vo
luntad de otro , qiiien fu pie por la voluntad 
de aquel,que defpues quedará ob!igado,v.g. 
íi el Tutor contrahe por el p,r.pi!0,ei Proca
rador por fu principal , &c, vide injiit^ £)e 
fibligationibusy quad quafiex contraBu. Eii ef
te tratado hablaremos principalmente del 
contrato ftridamencc tomado. 

45 j P. En qué mas fe divide el conrra-í 
to ? R. Que en implícito^y expliáto". El i//?-. 

pliíítc^ 
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§ 1 4 

f licito es,qi5a1qnicra acción,que tkne anexa 
obligación de juísicia , con o ¡a aceptación 
de oticio de Tutor , de Juez, y de Medico, á 
quienes cüá anexa la obiigacicti , al Medico 
de aplicar los medicamentos mas ícguros, y 
al Juez el procurar dcípacliar bien ios nego
cios, y al Tutor de mirar , y cuidar bien de 
las cofas del p u p i l o E l contrato exf licito^ 
es la convención exprcíTade hacer, li omitir 
alguna cofa ex jnjiitia. P.En que mas fe di
vide el contrato ? R, Que fe divide en om^ 
rojo^y lucrativo : El omr<jjo es , por el qual 
á entrambos contrayentes fe impone carga, 
y fe llama también mutuo, reciproco^ rejpec-
tivo , eñe contrato. E l lucrativo es, por el 
qualtan folarae îte al uno de los contrayen
tes fe impone la carga, como fe ve en la 
donación aceptada , la qual folamente obli
ga al donador , y no pone garga alguna al 
donatario j y la donación fe fuele poner por 
regla de todos los contratos lucrativos,por-
que en todo contrato lucrativo ay donación, 
ó quafi donación. Item , la compra fe pone 
por regla de los contratos onerofos, porque 
en rodo contrato oncrofo ay compra, 6 qua-
íi compra, vide Onñat.<á. 24. w. 29, 

454 P. Ay otros contratos ? R. Que ay 
contrato , que íe hace en gracia folius reci-

pientis, como el mutuo. Y también ay con
trato, que fe hace en gracia folius dantis,co
mo el, depoíito. Y también la que fe hace en 
gracia de entrambos contrayentes, como la 
compra. Item , el contrato de buena fee'es 
aquel, en el qual, íi nace diula , fe juzga no 
íegun las palabras expreíladas , Ú' ex rigore 
jufiitiajjed ex aquo, & bono fecundum pra^ 
Jumptam mentem contraheníium. Item , el 
contrato fe llama también píir.o , y nopuro', 
el puro es , el que fe haceabfckitamente : el 
no puro es , el que fe hace fub conditione. 
Otras dlvifiones, vide apud AA. 

455 P. Los contratos hechos por miedo 
grave,que cae en-varón confiante injufle illa 
to ad extorquendum confenfum, fon validos? 
Antes de refpondcr á U pregunta , diga, 
que el nuledo grave es alguna vez ah intrin-

fi'co , v. g. quando nace de enfermedad , de 
incendio, naufragio, efl incujfus alijs na' 
turalibus , caujts , y fe llama ah intrinfeco, 
porque el que le padece fe impone á sí mif-
mo, aquella obligación, 6 la elige por si mif-
mo, para qiie fea libre del tal peligro. Otras 
veces es ab extrinfcca.v. g. quando provie
ne á caufa libera cogente j y efte miedo ah 
extrlnfeo puede fer jujic, vel injufte Wf///-

Llhro Sexto» Tratado KLV. 

fus ; y también puede fer \>u^Qai,moK 
qucnüum^contraóimrj, veladaiim eMum-
tl\o lupueílo: P. Siendo el (jiiedo gwe.qu¿ 
cae en varón conOantc injufe Hiato adexlr-
quendum conjtnfmn ion validos los contrâ  
tos ? R . Qijetcílcs los contrates fon validos 
afsi lucrativos, como onerofos, tmjmna^ 
tur£ , quam po/siiivo: y que no ion nulos 
jure natura , es claro , porque el miedo no 
qujta \o voluntario fw.pliciter , y abfoluto, 
como enfeúa S. Them. i . 2. q,6, ar, ó.ftd 

fit c/?, que para el valor del contrato ;̂e f2¿ii 
tura rei folo fe requiere voiuntario,y/wp/í-
€Íter, y abfoluto; íiendo eñe la caufa, porque 
no elcuía de pecado mortal, lo que fe come
te íin el tal voluntario fimpliciter. luego los 
tales contratos no fon irrites, y nulos fA? 
tura rei, 

4 5 6 Itcm,ni por derecho pofsitivo tam̂  
poco fon Írritos ; lo uno en el derecho íedá 
acción, y cccpcion en el que padece el miedo 
contra el que injuíiamcnte le impone, ccw/̂  
me tus caufa,§»-[JnfiitíitJeexccft¡oníbus Lfi 
metuscau/a,jff\ de adquirendahareditate.l.i, 
de eo, quoa metus cauja, Lfnalide his, qu/s 
Vi, Y de los Juezes, que reícinden les tales 
contratos pracipiwítr cap, i.debis, quisvi, 
l.Ji mulier 21. §./i tnetu coaBus i,]}, deeo^ 
quod metus caufa. Luego eüos derechos fu'̂  
ponen validos los tales contratos: lo otio, 
porque también en el derecho, 
tu extortus efl vcrus con¡enJtis,h fimulicr 
cit, porque la fulhncia del contrato coníiOe 
en el confentimiento, y voluntad de los con
trayentes : luego , ita Trulienc. /. y. î » 
dub, 4. n,2. Lug, £̂ .2 2./^í'.7. ». i i 5'S2nth. 
/. 4. de Matrim. d, 8. n. 4. y otros. 

457 P. Ay algunos contratos exceptúa-
dos,que por derecho pofsitivo fon nulos, por 
lo mijpio, que fe celebraron por niitdo gi'-t-
ve , que cae en varón conüante in]ufiej¡i-^t-^ 
ad extorquendum ccnfenfMn ? R. Qiic i i , u 
el Matrimonio: lo 2. los efponíaíes: lo u 
ProfeftíiouReligiofa : lo. 4. los votos: iO 
5. la promeíTa,© folucion: lo <5. la eleceioií de 
Prelado: lo 7. la autoridad de los JÜ Í̂ -'S. 
extort a per metum: lo S. la promeíi.n o tra
dición de las cofas Eclefiaaicas. vidc i i . 
Salmant. i, 14. de contraéi, in genere, 

458 P. Aunque jure naturas, autpOjH^ 
tivo no fean nulos los contratos hechos poc 
miedo grave , que cae en varón conn*''̂  
injufle íllato ad cxtorquendu m con¡tyijU»i.' 
pueden reícindir pc.r el |uez ? 1̂  q̂ ĉ ue pAi • 
ce de aquel , que padoce el niieda tn P' 

con/ 
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S)e los 

(onfcientU, todos ellos fe refcinden , y ve-
niunt Indice r^fcindendi, fean los contra
tos lucratoríos , ú onetoíos, porque el que 
pufo el miedo grave injufto , injurio grave
mente á aquel, á quien le pufo el miedo: lue
go debe reícindir el contrato, reftituyendole 
lo que recibió, ita S. Tho. 2. 2. ̂ . 8p. ar.y, 
ad, j . Sanch. de Matrim. l,^, d. p. «. 4. Tn-
pia/. 5. ^. I J . ^ ^ . J . » . y efta Icntencía 
es común. 

45P P. Y efta obligación de refcindír el 
contrato , la tiene también el que impone 
miedo injufto l^vead extorquendum confen-
fum ? R, Que fi, porque el miedo leve hace 
injuria obligando á preftar el conrentimiento 
por medio injuüo: luego en qualquiera con
trato pone obligación de reícindir infor» 
mfciemia dicho contrato, y de reftituir jun
tamente, ita Rebel. Í¿Í oblig.jufl, 2,p, i, r. 
q. 5. n, 9. Tapia cít, ar, j . 7. LeíT. dub, 
0. n. 45. y otros, 

4(5o P. Si yá hecho el contrato por mie
do injufto, que dio caufa ai contrato, la co
fa contracada paffa bonafide á otro polfedor, 
cneftc cafo el que padeció eí miedo , puede 
pedirla á aquel, qué de ningún modo fue 
caufa del tal miedo , y efte cíU obligado á 
entregaría ? R. Que fi, porque la cola afec
tada , y caafada con aquel vicio del miedo, 
con ía vjcio paila á aquel otro poftcdor j y 
alsi íi qíjícre, puede comenzar la acción con
tra aquel tercero poííedor , ¡ta Sanch. /. 4, 
de MatrhTj, d.%. n.-j.y d.g, n.6. Lug. d.22, 
y f̂. 7- 1^6. y otros y con f ta íA; l, fi cum 
f^'cepiione^^^pedius fide eo quód mstuSyCaufa, 

4^ í Arg. Los talles contratos, á quienes 
el ¡niedo gr.»ve dio caufa , zfújure natura^ 
como jure pofsitivo^ fon nulos, íean onero. 
% ' ^ gratuitos, porque ninguíia cofa fe 
r^íiicre tanca para eí confentimiento , que 
f̂ l que no intervenga miedo, por fer el mie^ 
do contrario al confencimientoducgo no tie-
iip lugar el confentimiento en donde inter
viene coacción, y miedo, como confia L .« / , 
híl cónícnfusde Reg.juris, K , al argu
mento: y digo,que ermicdo es contrario del 
confeiuimientodel todo libre , pero no del 
confentimiento fimplicifer^ y abfolutamentc 
tal; a u n q u e q u i d (sa. el confenti-
nitento involuntario, fí̂ /w, extorquetur metu 

4^ i Arg. lo 2 . fi alguno es obligado por 
í^íído á prometer alguna coía, no peca def-
pucs no entregándola cofa prometida: íue-
£ 0 no tiene obligación de entregarla : luego 

8 1 5 

acjuel contrato fue sulo;porque fi fucíTc ver» 
dadero contrato , dexará obügacion en e| 
promitente , á lo menos natural. R. al ar
gumento: que,aunque el que padece el mie
do tenga obligación de entregar la cofa por 
fuerza del contrato ; empero, porque puede 
refcindír el contrato , quando quiíiere, po
drá por fu arbitrio elidir la obligación , • y 
librarfe fácilmente de ella ; y afsj abfoluta
mentc fe dice , que no tiene aquella obliga
ción, porque es rauy débil , & revQcd'iUs ad 
nutum, 

PUNTO IL 

SI LOS CONTRAXOS fTECHOS COH 
inadvertencia, ignorancia,)/ error circa 

fubilantiam fean validos, 

4^3 T > ^ ^ ] ? ' confentimiento, que 
% requiere para el valor del con^ 

trato debe fer libre de toda inadvcrtcncia/ig-
norancia, y error circa fubfiantiam contrae-^ 
/«/íR.Qiie fi,porque no teniendo,el que yer
ra confentimiento alguno, falta el confent¡-i 
miento para la obligacíon,que debe,nacer ex 
chntraÓfú circa tale ebie^ium , porque ja vo^ 
Juntad no puede fer llevada d objetó íncogrú^ 
to : luego no fe contrahe obligación ad tale 
obieBum : luego el tal confentimiento ferá 
nulo,vide L/g.'Cod, De juris,& facU ignor^ 

454 Deefta conclufion fe colige lo i , 
que fi Pedro compra vídro por piedra pre-
ciüfa, vino por azeice, &g. que el contrato 
por derecho natural es nulo , jorque Falca el 
confentimiento ir/>r4 fubjlantíam» Y dioo,! 
que efte confentimiento no fe puede íupür 
por la p.epublica, ni aun por Dios ; quien íi 
impone obligación, no feráfA; cmtrahlu^ fi
no ex pracepto; y el dominio en efte cafo fis 
transferiria por poteftad mas alta,y mas fu-
perlor. Se colige lo 2. que los infantes , dê  
mentes, ebrios,y dcrmientes,no pueden con^ 
traher, porque carecen de voluntad precifa, 
y neceífariá. 

455 Cbligefe lo 5. que el contrato es 
nulo, fea la ignorancia , ó e l error vencible, 
y cr2i{^o,o\x\wt^Q\h\ryJive juris,Jíve facii,ó 
antecedente , que dio caufa al contrato , o 
concomitante, incidente, o configuientc , 
no dio caufa al contrato , ó fea caufado por el 
un contrayente,ó por otro quahjmera'^pQi'qiiQ 
por todas eftas ignorancias, y errores igual^ 
mente fe hace,el que no fe conozca la fulbn-
cia del contrato: luego el que no fea querida 
efta qbllgacion. Supucfta efta docariria. 

Coií^ 
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^66 Collgefc lo 4. que fi yo j'uzgaíTe, 

que le vendia la heredad á Pedro, y Pedro 
juzgaíTe, que yo le avia donado, la venta, y 
donación fonirrItas,y nulas, porque fe yerra 
en la efpecie del contrato , lo qual pertene
ce á la íuftancia,confta /. in vendit, 9.ff» de 
contrab. empt, €^ Lfiego^ i^^ff.de reb, 
tredit, 

4^7 Colígcfc lo 5. que fi Pedro compró 
alguna cofa en 20, ducados de oro , que en 
efíe tiempo hacen mucho mas , que lo que 
Pedro juzgó, la compra es nula; porque Pe
dro no confíntió en eíTc precio, y el error 
en el precio, e^error en la fubñancia, confia 
l, in vendit, 9 . f f , de contrab, empt. Collgefc 
lo 6, que íi Pedro compra el vafo de vino, 
juzgando que es de azeite, aunque igual
mente de buena gana , y por el mifmo precio 
huvíeíTe comprado el vino , ia compra es nu
la , porque no tuvo Pedro confentimiento 
titea vinum ; y ei confentimiento condicio
nado, que huvicíTe tenido Pedro, íi huivelTc 
íabido, que era vino, no baña para la com
pra abfoluta. Ni baî a en Pedro el confenti
miento interpretativo , como quiere Vafq. 
á quien favorece Ditaíl. /. 2. <¿. i . » . 7 2 , 
porque no aviendo fcñal de femejance dif-
poficíon del animo , eílo es , que Pedro hu-
vieflTe querido , á faberlo Pedro , parece no 
baila el tal confentimiento interpretativo 
ad contraBum de oleo modo humano facien'i 

458 Arg. L a ignorancia vencible no ef-
icufa de pecado: luego tampoco no efcufa de 
la obligación en el contrato? R . Que la igno
rancia aun vencible efcufa de aquel pecado, 
el qual no fe cometería , íi fe conocieíTe fu 
malicia , aunque no efcufe del pecado affecm 
tata^ aut negleBa, ignorantia, porque la ma
licia de efte pecado era baftantemente cono
cida: empero el pecado de la ignorancia es 
de la mifma efpecie con el pecado ignorado, 
porque fe peca contra el mifmo precepto, y 
contra ia mifma virtud, que obligan ad rem 
praceptam , y á que no fe exponga á peligro 
de la omifsion de él por la ignorancia. 

4^9 P. Si la inadvertencia, ignorancia, 
b error fuere tan folamente circa qualitatem, 
embarazará el confentimiento , que fe re
quiere para el valor del contrato ? R. Que 
no , porque en qnanto á la fuftancia no ay, 
involuntario, antes bien fe tiene el confcn* 
timiento que fe vcqmcrc jure natura ^ niel 
tal contrato le irritan las leyas pofitivas, 
yide /. alitsr^^ 10./. olio^mm 11. de contrab. 

empt, y enfeñan comunmente todos cott 
Onña. 3. w. 124. ^ 

470 Arg. muchas vecesacontece, que 
que fi la qualidad lueíTe conocida, noféce 
lebraria el contrato: luego la tal antecedente 
ignorancia de la qualidad , ó accidente ¡m̂  
pedirá la obligación del contrato. E.Nep". 
la confq. porque tan íolamcnte fe ftguc nue 
puefto el conocimiento de la qualidad ,*quc 
fe daria futura volición , que enibarazaU 
cbligacicn ,pero no fe íiguc, qüc acra aya 
embarazo , ó que aora impida. 

471 ^ Inflarás ios cíponfales fe puedeti 
reícindir por el tal error á cerca de laquaii. 
dad , ó accidente , la qual conocida , no fe 
contraxeran los efponíales: luego lo mifmo 
fe debe decir de los demás contratos. R.Drf. 
to antecedenti ; neg. laconfq. porque losef--
ponfales requieren mayor libetrad, porque 
defpues de si traen contrato indifoluble ,y 
diíicilifsimo de Matrimonio. He dicho , 
to antecedenti porque lo que reípcáodcotfo 
contrato feria qualidad , fepnede decir, que 
es de fubfiantia fponfaliorum^ porque por el 
ufo, ó á lo menos por difpoficion del dere
cho fe juzga, la voluntad délos contraycn. 

tes, que eftá reftringida ad tale aliquid , por 
lo raiímo,que alias íe les cauCaria á los eípoii-
fales grave, y perpetuo perjuicio.. 

472 P. Si ei error drca qimlitatem is 
caufado por dolo por el uno de los contrâ  
yentcs, es valido el contrato? R. Qiie fi, por
gue no fe vicia por eíTo el confentimiento, 
que fe requiere para el valor del contrato.ica 
ia Común con Iliíug. «. ^55. Dicaft.». 68, 
y coníla ex L, f t dolo Cod Je refcind. venMt, 
y de la L . dolo 5. Cod, de inútil.ftipukt.lis 
quales leyes dan derecho de refcindir el til 
contrato hecho por dolo: luego fuponen, ^e 
fue valido. A cerca de cña dodrina ay varias 
fentencias, las quales fe pueden Ver en Lug. 
án, 70. quien, y otros dicen , que -oio^ los 
contratos hechos por dolo tan folamcnes 
claudican,y que fe pueden irritar por propru 
autoridad, y arbitrio de aquel.que ene) con
trato fue engañado, porque verdaderamente 
huvo confentimiento mutuo ,y abfoiuio, y 
que es mas útil para el engañado , en qufi 
valga el contrato en fu favor, y que P r̂ lu 
arbitrio fe pueda refcindir, que el que por u 
una, ni por la otra parte dexe de íer hrme, 
vide Lug. «. 108. 

471 LeíT. ex cap. dileBi de empt,& -v^»^ 
dit.y ex L.Cod. de re/cind.vendit.cníauAac 
acuque por dolo,6 error coíicoíuicante tueiíc 
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Hecho e! engaño in pratio ultra dípnidiurny 
que vale el concrato,ní que fe puede refcin-
dir,fino que tan folamence íc concede la ac
ción , quanto minoris. Pero íi el engaño no 
es hecho ultra medióiatemju/ii prd'tij, en la 
L, 2. Cod. de refcind, vefidlt, fe determina, 
que no fe dé lugar á la redhibidqtoria , ni 
fe refcindael contrato , empero p(̂ rmanece 
la acción quanti m'noris , /cu okligatio mi^ 
mendi prcetium, Pero para ello fe requiere, 
que el vicio fea de algún momento, y que le 
huvo quando la coía citaba en poder de aquel 
que transfirió el dominio, y que aya fido 
oculto , lo qual el transferente debió mani-
feñár,y rodo efto fe tiene,^ & Cod.fapra. 
, 474 Arg, ^ l dolo hace al contrato ref-̂  
cindible: luego le vicia ; porque es refcindi^ 
ble por el engañado: luego de parte del ¿nr 
ganado no obliga ex Jiífiitia cQmmutativa^ 
porque fcr obligado por jufticia comutatí-
va, efi obligar! utrjmque irrevocabiliter , 4 
Jo menos en ios contratos onerofos, cum 
fitrimque deíeat cau/ari jus , ' y el derecho 
ts poteíhd no impcdlble. R. Que el contra
to ex parte decepti, per fe loqucndQ , obliga 
irrevocsblemence, pero per afciden^, aora no 
obliga afsi por la injuria hecha por el dolo, 
pero permanece para entrambos igualdad 
íntrinfeca, y fuílancial, aunque no extrinfe^ 
ca, y accidental, es á fabcr, en quanto i la 
revocabiiidad , y otros accidentes, porque 
€tnbaraza la malicia del que engañó. 

I 475 P. Los contratos hechos cón algu
na condición torpc,ó impofsible fon nulos ? 
íl- Lo I . que fi la condición es impofsible, 

e/lj tal cut natura impedimento efi^d con
trato es nulo, porque la voluntad no puede 
eficazmente tender á la obligació fub condi^ 
iione^ que fe aprehende , que es Impofsible, 
f'^^/ía impofsibilisii. inftít, de inútil, ftU 

L, non jolum j i . / I de oblig, ^ acción^, 
Lo 2. que el Matrimonio, cfponfal es, y 

Ultimas voluntades, aunque en ellos fe pon
gan condiciones torpes, ó impofsibles, que 
fon validos, porque tales condiciones cQgni-
taut tales , reputantur ¿L jure in di ¿i is con* 
ffaéíibus^ut non appoft^i con tal que dichas 
condiciones no fean contra la fuílancia de 
uichos contratos, confta cAp, ultf de condi-
ttonibíts appojit', y en orden á las ultimas vo-
^^^^^iáts.L.fiMevia 45./.¿¿tf haretjnftit. 
^'fquisg.ff^¿e condit, injlitutionum ^ ¿Q 
los qualesfe entiéndela ley i, ibidem eqi 
aonde Ulp. dice fub impofsibili conditions 
jaiiam infiitutionem placet norí vitiari. 

475 R. Lo ^. que qüawlo fe pone algi?^ 
na condición torpe» ó iíxipofsibU,*, y comía, 
que h voluntad del contiayentc fue aligai^ 
fu intención á la tul condición de fu?:uro, no 
queriendo conrrah(?r , fino en ccfo , que fq 
verifique dicha condición; en cíle caíoj u 1̂  
condición es impofsible, los contratos lerár^ 
nulos; y íi es torpe la condición , y es de Fu-
turó, el contrato quedará fufpeufo, haíla qug 
fe verifique la condición. 

477 P.De quantas maneras fon los con, 
tratos ? R. Que fe dividen en contratos no
minados ; é inominados. El contrato nomir 
nado es , el que tiene proprio nombre, es 4 
faber, la venta, la compra, depoíito,muí:uOj 
&c. E l contrato inominado es, el que no tie, 
ne proprio nombre, fino que viene en ríom^ 
bre general de convención , pa£to, comut^^ 
.CÍon,&c. y los contratos inomit^idos (c pue« 
den hacer de varios modos, es a faber ^ do^ 
pt des, do, ut facias, fació , ut des\ fació , u$ 

faciasL. naturalis^ff. Deprafcriptis verbis.. 
También Jos'contratos jnominadojs fe pue
den hacer por mpjJos opucílos: v. g. do., up 
non fotcias^ non fació, ut faciar.facio, ut non^ 

facias,Ó'c, do rnunus, ut non exigas debitum-.^ 
non exigo debitur/i, ut des munus ; non exiga. 
debitum, ut pro me labores; laboro , ut non 
fxigas debitwm. ítem,los contratos nomina 
dos fe pueden mezclar con los inominados, 
V. |g,, te doy mil , y eí\a pieza de grana , parĵ  
que tu me des aquella cafa , y entonces fe 
juzga contrato nominado 4e venta , porque 
aventaja la razón de precio ; pero íi avm â  
ja la cofa, la qual no es eftridamente precio, 
fe juzgará el contrato inomioadojy íi el pre
cio , y la cofa parecen iguales , fe juzgara e| 
contrato por laüna parte nominado, y por 
otra ¡nominado, uti ex Laym. & Tamb, 
fa Spor. t,6,c, ),n.»6 

P U N T O I I L 
PE LOS CONTRATOS NOMINADOS^ 

478 T^Reg* Quales fon los comro,^q^ 
nominados? R.Qne fon: Emp^ 

tioy venditioy mutuUm, carribium , permutan 
tio, donatio, commodatum,prí£carium, /<3Í:¿?, 
tuWy Conduéum,pignoratum, & depofitum. 

EMPTIO, ET VEND ¡TIO , 
47P P. Quid eft emptio ? R, Eft tradi^ 

tio pratijpro merce, P. Quid efl vend}ti0} R , 
EJi traditio mere is pro pristió, P. Qr.c íe re
quiere para compra, y venta? R. Qiie fe rc^ 
cjvíl^tt^ tre$ condiciones. La i.que aya inu^ 

jL Ul.l cu o 
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tuo confentimiento. La 2. que aya cofa, de la mercaduría, por lo que el % < ; ^ 
que fe venda. La 3. que aya precio. Y la ve, que el comprador tiene grave, y mav 
jufticia de cftcs contratos corlifte, cu qnc ti grande nccefsidad de ella, o que tiene zk^, 
precio fea jufto, y fe iguale con la cofa, que to á ella,porque aquella indigencia dd rom. 
fe vende, porque*haciendo lo contrario fin prador , ó afeéto no es cofa del que vende, . 
titulo legitimo , fe cometerla injufticia gra- ni intrinfeca a la mercaduría, fino que escq. 
ve , ó leve fegun la gravedad, ó levedad del fa dd_ que compra: luego por ella es injuíto, 
exceflb, y en el fuero de la conciencia eftará e ilícito, el que el Mercader pida mas. 
qblig'ado á la reftitucion , vide Laym. /. 484 P. La venta debe fer de cofa, y pre 

CÍO determinado ? R. Que fi, y afsi ía verua 
de la cofa indeterminada, ó de ía cqf̂  de. 
terminada, pero h^chzpropr^tiginhmn. 
nato, es nula, como fi Pedro dice, y o te ven, 
do alguna cofa , te vendo efte viuo eo JUHQ 
precio, en quanto tu quieres, &c. porque ea 
eftos gafos no puede reíultar obügacion d-; 

1 r. -I - *• 

té 4 , 1 7 . Bonac.¿¿. ^, q, 2. p, i. y ^ 
480 P. Qué precios ay ? R. Que ay dos 

precios , legal, y vulgar. El legal es aquel 
precio, que pone el Principe, Ley, 6 la Re-
publica , y eñe precio legal es legitimo , y 
confifte in indivijíbili, y de Jufticia ay obli
gación de que fe guarde fub onere rejiitutio-
nis. E l precio vulgar, 6 arbitrario fe d4, entregar la cofa,© el prccio,de los quales en 
quando las cofas fe venden á ufo de plaza, trambos en si es fiempre alguna cofa decer-
como el vender eftatuas , 6 pinturas^que en minada , ita Spot, f, ó.f. 5.», 7. Lüg./«5 
unos tiempos valen mas, que en otros ; ó a ^fp» Mor, l, 6, d, 18. Pero valdría, fi Pe-
ufo de tiendas, como quando fe venden ca- dro dixeftc , yo compro de ti efte cavallp, 
cao, azúcar, pimienta, rafos, paños, &c.al en quanto tu compraírcs,<) en quanto en eílas 
ttfo que corre, 

481 P. E l precio vulgar, b arbitrario de 
quantas maneras es ? R . Que de tres, infi-
mo, medio,y fupremo, v. g. fi el precio me
dio de la vara de paño es diez reales, el ín
fimo fera ocho, y medio, y el fumo, ó fupre
mo fcrá once reales, y medio , y afsi á pro
porción de otras cofasj empero fiempre dif-
mínuyendo el precio, como juzga Mol. v. g, 

^ íi el precio medio fon cien reales , el infíino 
deben fer noventa y cinco , y el fupremo 
ciento y cinco, Pero Spor. n. 26. nota, que 
para eftos tiempos, eftoes decir cfcrupulofa-
mente, y por lo mifmo juzga efte Autor, que 
fe ha de eftár al juizio de los prudentes, fe
gun las circunftantias de la plaza, y común 
fentir de los negociantes, w . . V Ü » . . . . — , — -

48 2 P. Se muda muchas veces el precio fe trabaja, porque ufus ita praferipjit, vidc 
vulgar ? R, Que fi, y eftó lo hace la copia, ó JLaym. Mol. y Bonac. 
penuria , yá de las mercadurías, yá de los 485 Pero en otra 
compradores; pero el Mercader particular pr^, '^el infra juftum pratium, aunque ei ex-
no por eflb puede aumentar el precio de la "" '̂̂  ^ ^^^'^'^^ '••̂  llppue á la mitau < 
mercaduría, porque en ella ha padecido in
fortunio, y pérdida, porque la cofa tanto va
le, quanto per fe fe eñima comunmente, y no 
quanto al Mercader le valió por fu infortu
nio, pérdida, 6 imprudencia. Y fi el.ínfortu-
nio común á muchos Mercaderes índuxefíe 
penuria de mercadurías, yá en efte eafo fe 
pudiera aumentar el precio, aun por aquel 
Mercader, que no avia padecido infortunio, 
defdicHa, o defventura. 

ferias de Tafalla íe venden femejanres cava-
Ilos, porque á parte rei ay úcnOi y détermii 
nado precio, 

485 P, Las mercadurías ofrecidas ás, 
buena gana fuera de la oficina fe pueden 
comprar en menos precio ? R, Qiie fi, y fe* 
^un Rebel, y otros envilecen u/que ad dmi> 
dium,y es feñal, que ay, ó poquedad de com
pradores, p poca neceísidad de ía nierĉ dií' 
ría , 6 pequeña utilidad, ita con la Conmi,i, 
Left'. Lug. y otros apud Uoy.t. 1.1. 6, dJ., 
q. ult n, 8. Item, también las cofas, que 
venden en almoneda pierden el precio, y á 
veces admiten , y afsi fe pueden veuder, y 
comprar en precio pequeño, 6 grande, y m 
infra , vel/hpra dimidiumpr<Etij\ en qtie l'p 
compraría en la oficina, ú obrador, donde 

485 Pero en otra venta, ó compra, A* 
^ . ct, Vel infra ju/ium pratium, aunque el cx;-
ceíTo , ó el dcfedo no llegue á 1;: 
jufto precio, fi empero no eftá,ní es enere Io5 
limites de él, fe hace injuria, y en concienci,! 
2y obligación de reftituir, y eftadoarina ej-i 
cierta, y común con Lug. d. 2 o. w,. i ó8, Spor. 
« . 2 7. Sy 1 vio in Refolut, caf.p.i. 'V. -Cpií" 

is: V aunaue alcunos Juriftas ayan dicho» 
nofeljag^ 

tradusiV aunque alg 
que es licita la venta, con rasque nô .î . .ij«.-

fupra dimidium ju/lipr<etiu?^ro a eltos; y 
bien los confutan S. Tho. 2. 2. q. V-' 
inO,&aduU(fJ.2.c.2i.n.^t,l9;il^^^ 

481 Pero no es licito aumentar el precio comunmente. Item, fi la Icüon es ^ .^^^ 
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áium^ aun en el foro exterior, muchas veces 
fe da acción contra el ledewce , ó para que 
fe refcinda el contrato; 6 fe reduzca á igual
dad. Vide'Caftcop. d, 5./?. t-7,y lliíug. t, 4* 
d. 2. dn,¿^i9* 

487 P. Si Pedro vendió á Antonio la 
cofa en mas del juílo precio, y Antonio,pa
ra que no cuvieífe daño, en el mifmo precio 
injuílo vendió á Francifco eftá obligado á 
rclHiuir no á Antonio, fino á Francifco ? R* 
Qiie eftá obligado áreftituirá Francifco, 
porque efte tan folamente padeció el daiio, 
ita Lug. Sanch. y Spor. n, 29. 

488 P. Si el comprador fabe, que el prê  
cío de la mercaduría al punto luego fe ha de 
aumentar, puede entonces comprar al pre
cio corriente mucho menor ? R. Que fi,por
que compra la cofa aprecio corriente, y juf-
to. Item, fi fabe, que alguna mercaduría , 6 
monedaba de fer prohibida,puede venderla, 
©exponerla moneda fcgunla eftimacion pre-
fente, porque efto es juíto precio , ó valor 
publico poraora , ni á alguno puede dañar 
la privada noticia, la qual per accidens fe 
tiene de alguna cofa. 

48P He dicho privada , porque fi los 
mifmos Magiílrados, ó Legisladores, que 
mudan el precio de. las cofas , ó prohiben, 
que fe vendan, ó fe expongan-jUO fe efcufan 
de pecado , fi con eftudió hacen eílo , v. g, 
mientras ellos vendan, ó ayan expueüo to* 
âs fus cofas; porque por fu oficio eftán obli

gados á impedir los daños comunes, y á ha
cer, que de fus leyes, en quanco fe pudiere, 
no fe grave uno mas, que otro. Y Lug. arla-
de bien, que pueden los Magiftrados ,como 
todos los demás bona /ÍÍ^Í-diftraher fus co-
ías, no oftantc la tal noticia, quando,/¿Í/^/^ 
/¿iilla noticia, difiraBuri fmjfent in eadem 
quantitate ; y en efte parecer de Lug. con-
licnten otros con Illfug. t, ^, d, i, n, 40^. 

490 P. Qué precio le ha de determinar 
P'ira la cofa, que todavía no eftá prefcnte? 

Qne fe puede determinar qual fe juzga 
probablemente ha de fer,ó qual re ipfa ferá; 
quando U cofa exiftiere , y fe entregare , y 
quando no fe pueda tener probabilidad del 
precio futuro, fe hade dar aquel, qual, om
nibus penfatis, arbitrio prudentum, parecie
re jufto: pero S. Tho. Opufc, j^.cio, nota, 
que no es vicio comprar en menos, v. g. las 
micíl'cs de trigo por fegar, que van crecien-

que han de valer eftandofazonadas,por-i 
que la cofa imperfeda, y todavía no apta 
para el ufo, es de naeiior yalor,í^p fu viendo" 

^19 

todavía para el ufo ; péró íi fe córíi| ra uhl 
itnpcrfc6ta , ya el comprador es dueño díj 
ellai y la que tiene de creces es del couinrri-
dorj, como de dueño : luego fe ha dc eft^r el 
precio del modo dicho coníl i tuido, aünqué 
deípues al tiempo de la entrega h ící$. vaU 
ga mucho mas, 6 mvícho hicnos, ^V)i quep¿^ 
riculum lucrandi, íí^pcrdendiparfuii, uttiw* 
que, ita con la Común Spor, n, | 2 . 

4pr P, Qiie precio es licito recibir poé 
la cofa rara, y peregrina ? R. Que no h pue
de recibir , fino el precio, qivc prudeniis ar^ 
bitrio,fpe¿iatis circmfl^wtijs,ic juzga juf io, 
porque en fcmejantes cofas , aqUcl precio f^ 
juzga jufto , que comunmente fe eftlína juf-
to,y que racionalmente fe comenfuia con fu 
valor, ita Nav. Mol. Rebel. Caftrop.(:/ 5» 
p, j . LejOr, Lug. d. z6, W.47. Burgh, Vent.^^ 
caf 58. y otros. La contraria dice , que et 
vendedor licitamente toma quanto. puede, 
porque las tales Cofas extraordinarias, no 
tienen ni vulgar , ni legitimo precio, porque 
nó fíendo neceíTarias para los ufos humanos» 
no vienen en comercio, ó taíTaciî n común; 
luego el vendedor no parece eftá ''£)bllgadQ 
á enajenarlas de si, menos que fe paguen lo 
que fe pide por ellas*, y afái en los Japones, 
por la cofa viiífslma muchas veces fe recibe 
precio graudc, cfta fentencia es de Med.Sor.^ 
Salon. Led. Valent, Saa. y otros con Spor^ 
/ . 6. c, 5. n, 25. 

492 P. Si Pedro fabe,que en la heredad,. 
de Francifco ay vena de oro, ó tcforo, com-> 
pra licitamente la heredad por pteclo comnn? 
R . Que Vafq. Turr. y otros con Dian. p. p, 
t, 5. refol. 17. dicen , que no puede : ío i , 
porque no ay igualdad, entre el precio, y lat 
cofa comprada, f-o 2. porque tam
bién pudiera Pedro, ignorando^ el ruftico, 
dar precio vil por la piedra preciofa,la quaí 
le halló el ruftico, y no conoció fu precio. 
L o 3. porque el dolo, y cngaiio, que parece, 
interviene aquí , á ninguno debe favorecer^ 
Lo 4. porque por lo mifmo, que alguno ha
lla el teforo en la heredad agcna , la mitací 
fe debe al dueño de la heredad. S. Thom. y 
otros muchos afirman del teforo con Bonac. 
derejlit,d, i . q, i,p. 6. n, 7. Lug, d, 6, n» 
128. Burgh. CíW .̂ i,caf,'^2, porque la he^ 
redad no fe compra ratione rei latentis, fed 
rationefuperfieiei-y y porque fegun la eftima
cion común de los hombres, aquel es el jnfto 
precio de la tal heredad : luego el tcmpra-
dor comprando en aquel precio no peca 
Bias,que el que compra los haces de yervas^ 

1.111! 2, íabiendo 
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fabiendo, qiie ay en ellas una muy preciofa, 
y muy uril para el comprador. 

4P_j Lo mifmo dicen Bonai;. Lug.y Spor. 
n, 72. de aquel que compraHe la cofa mue
ble, V. g. el pez,cn que hallaííe la piedra prc-
ciofa, 6 él faco dc lan^ quitado al enemigo, 
en que eftuvieíTe efcondidq el dinerojporque 
mientras el que vende no fabia, que allí eíla-
ba la piedra precjofa, p el dinero, no adqui
ría el dominio de eUQs,y fialU fueíTc hallado 
por qualquiera, la mitad ferî t ^el inventor, 
y la otra mitad de aquel, cuyo $ra entonces 
el pez, ó el faco de lan^. 

4P4 Item , a cerca cíe la vena de oro, vi 
otro mineral en la hered^djTurr. y oíros,di-
cen, que no fe compran licitamente por pre^ 
CÍO común , porque fe juzga parre , 6 á lo 
menos fruto del campo : luego en la com
pra fe debe tener razón de el. L í̂T. {Jonac. y 
otros con Sppr, n, 70. dicen , que no fe ha 
df tener razón de la vena de oro, ni de orro 
mineral,lo qual parece cierto en la praébjca, 
íi el comprador no fupo , ni tuvp noticia l« 
mas minima.y comprp bona fide la heredad, 
en que yázian la vena dp orp , ú otro mine-̂  
ral,porque nunca ferá obligado á compenfar 
eftoi y la razón univerfales," lo uno, porque 
en la venta fe atiende folo elvalor,y precio, 
que la cofa vale en orden al común ufo,y en 
común eftim^gion de los hombres , y no en 
orden á circunftancia peculiar , la qual t\ 
comprador no eftá obligado manifeftar ; lo 
otro también, porque fi tal vena es parce de 
la heredad : luego queriendo vender toda U 
heredad , también quifo vender la vena , y 
aunque fe diga también,que es fruto del cam. 
po , empero no fe fuele eftlmar por precio, 
menos que comunmente fe conozca á lo me
nos por el vendedori y finalmente es proba
ble fcntencia, que las tales venas fintprimo 
occupantis, como con Bon^ic, n,\2, enfefiati 
como probable LcíT. Filliu. y otros. 

45 V P. Quando por el lucro eejfante , 6 
por otros tirulos es licitp vender en mas, 
quando fe da á fiado ? R. Lo i . que es licito 
fin otro titulo vender en mas por dar á fiado, 
con tal,que no fe exceda el precio jufto,por-
que nunca ay obligación per fe loquendo ven
der en menos, que el precio fupremo jufto: 
luego m-ucho menos ay obligación de ven
der en menos, que el precio fupremo jufto, 
quando la cofa fe da á fiado,comodicc muy 
bien Mendo in fiat. d. 6, n. 4^. 

4P<S P. Y para que alguno licitamente 
pueda vender en mas fupra jujium pratim. 

por dar á fiado por razón de lucro ce/fanu 
queíe requiere ? R. Qi)elo j . k reuniere' 
quefi cfta mcTcaduria no vendicíTe áelle dc! 
terminado comprador , dándole á liado' 
venderla á otro á dinero de contado, por* 
que alioquin no tuviera dinerode elUincN 
caduria , C«jn la quai ganafle : luego no por 
eflb ceíTaria el lucro , porque vendieííeáéfte 
á fiado: Lo 2. que ti negociante , o Merca-
.̂ er huvieííe de negociar con aquel dinero 
antes del tiempo,en que íe debja pagar.por* 
que fi el dinero avia de eftár ocioío, al Mer* 
cader no le ceíTaba el Uicro, porqneyendio 
á fiado. Lo 3. que por efto, que vende alia
do,no por eíTo tenga mascompradotes,por. 
que aUcquJn de eñe modo fe coRipeníariael 
daño del Mercader. Lo4. áúlm'o cejfmlt 
del Mercader debe fer avifado el comprador, 
porque de lo contratio efía ifivoluntario d 
comprador en orden al e:̂ ceffo del precio. 
L o 5. debe facar el Mercader deeftaganan
cia las efpenfas, y el peligro de la nueva ne-
gociacion, eftimando cípenfas, y peligro á 
juizío de buen varón, afsi todos los AA.̂ O' 
munmcnte , tefte Spor.n.^i. 

4P7 Pe eftas razones parece clarameib 
te, que rara vez,ó nunca fe eícufan losMer-
cadetes , que venden por efte titulo pfr^ 
jujiumpratiumáe pecado, porque la dila
ción de la folucion precifamente no es jiiilo 
titulo de recibir mas,porque el juílo precio 
de la cofa fecundum fe es aquel, que vale k 
cofa , quando fe entrega, y per fe kqumk 
la folucion futura es deigual eftimacicncon 
la prefente , y lo contrario eílá condenado 
por Innoc. XI . en la propoficion coodenadi 
en fu orden ^i.Cum numerata pecunia f i-
tiofior jit numeranda, & nullusfii, qui no-
majorisfaciat pecuniam pr^efentem.qumfrn 
turam,pate/ creditor aliquidjupr^ortm i 
mutuatario exigirle , & eo titulo ab_ uxm 
excufari. Doy la razón,porque pv^ma 
tato contraBu mutui, es lo míímo que ei ui-
nero fea de contado , 6 fea para defpues, o 
fea de prefente,ó futura; porque el conír.̂ ca 
del mutuo prefcinde del peligro , del daao, 
p utilidad , vide Carden, in ;,CríJi,íi*<^i' 
c, 4. y /•» 2. Crijíy ¿í. 2 ?. f. 2. 

4P8 Añado,que es licito vender en m^y 
jando fe dá a fiado por el peligro que ay 

q, ujt. n, ^. y que también PP /̂̂  P'^'f'Víé 
•̂ ss*ftos,y^mokft!a,queprobai>lane^^^^^ 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



^eksQotumos, funto 111 ..7,% 

teme ha de fuceder, en obtener defpues el 
precio, que puede vender en mas , enfciian 
conlaComun S.Tho. Opuf. 73. c. 10. Ba-
ñez. Sot. Prado. Moya. n,j,y Steph. t. 4. 
i/.9.w.<$6. y vcafelllfug. Í. 4. íí. 2. « . 4 0 2 . 

4PP P. SI los Mercaderes fe confpIran,á 
no vender en menos, ^cxoadíjuc no exce
diendo de los limites del jufto precio, obra
ran contra Juñicia?!^. Qucalo menos obra,* 
rán contra carid;^d, porque aunque no fe pe-
que,vendicndo afsi,pero aconfejando á otros 
êca el que aconfeja, afsi como no peca Pe

dro , no dando limoína á los pobres , pcrQ 
peca , fi períuade á otros muchos, á que no 
ên y fin violencia fe puede decir, que fe 

peca también contra JufticiaJtaLug. n.ijó,, 
ta contraria i[ev;in algunps, ^ue refiere Caí-
Uop.w. | . 

500 P, Cómo eftá obligado el vendedor 
á manifcftar el vicio de l^ coí^, y el conipra^ 
dor el precio de k mercaduría ? R. C îe fi ei 
vicio es maninefto, y que qualqnier^ facli-
incníe le pueda advertir, no ay neccísidad, 
que lemanihcílc, cpn fal que fe vcn4a en juf, 
to precio , y el co^nprador debe imputar ^ s\ 
inifiuo , el no î ver atendido , al vicio cUro, 
ira S. Tbom.Layní, y Mol. P(;ro fi el com

prador no pudicffe advertir por ímpcí ici^, 
(lotra ¡iivpncibie ignorancia, que ay olpliga-
Clon de maniicfiar, porque rc|pe¿á;o <ie efts 
comprador, es lo mifmo, que fi hií:íre oculto 
el vicio , enfeúan comunmente los A/V. cotii 
Caftrop. 4.5. |7.?2, n. 7.lUfug,^. ^,d, z. 
w. 40Q. Spor. n.ój, 

5o t P, Si el vicio oculto gta,ve emhara-: 
?a al tin intentado por el comprador, perQ 
no ia dcxa á la cofa í^bfolutamente yiciofa, 
cfte contrato fe puede refcindir ? R. Qu^efi» 
porque el vendedor engaña en cofa grave ai 
comprador dándole cofa inepta para el fin, 
que pretende, fíendo cierto, que el vendedor 
eftaba obligado á acomodarle con la mente 
tíel comprador , y afsi fi Pedro di<;e, que 
quiere comprar un buey para arar , y Anto-
iiio le vende buey, que no es apeo para arar, 
aunque rpuy apto, para que fe engorde , y fe 
pique,eftc coptrato por la razón dada le pue-
<íe reCcindir juftamente Pedro , ita RebeU 
Caftrop,. l\\í\.\^.fupra^ cit. Lo contrario (e h^ 
de decir, quando el vicio oculto no hace a 

cofa inútil para el fin intentacio por el com-
>rador, fino que adbuc tiene ufo cómodo, 
tem, quaudo el vicio es tan folamente leve, 

fi el vendedor cree , que el comprador , ^ fq 
tü^pifiefta el leve vicio, no I4 coojpKM^ , k 

la comprará en mípos , Panotm. Rcbdly, 
otros muchos dicen , que el vendedor d tbe 
maní fe fiar el tal vicio leve , porqye alhqu:^ 
aquella compra le ferá involunraria al comr 
prador. Pero mas probablcmcatc niegan Va
lent. y otros muchos con Caftiop» 14. y 
3por. w. ^8. porque ni el derecho na. toral, n.| 
el pofsitivo manda, que fe haga efto, 00 ven . 
4¡endofe la. cofa en mas djcl j.uílo precia, y 
que al comprador no fe le hace i4urja, mr^ 
que acafo la qompra fea fecHndk^m Lnyo-j 
luntaria, 

5 02 p. Sí el comprador pregunta, fi ay 
vicio en la cofa, que fe ha. de vcSder, el yen^ 
dedor efti, obligado maoifeftar aim el vicip 
pculto ? R . Que ( i , porq.wc íiUgquin avr^ 
dolo dans caujam contratui: luegoH cotxigri^ 
y ventaferáinvalida, y Spot, añade (55, 
aunque el vicio fucffe leve, porque baftante-
jfO^nte tekiro el compradjpr, quitan. íqhM 
fílente tenia voluntad condktonada decooi-í 
prar, con tal,qu£ riohuvieíe yicIaaigaJ¡>Q.eqí 
ía cofa: empero puede entonces, po avieos, 
do mauifeííado el vicio , deck el yeiidedor,̂  
que el bonafide vende k cofa, proaictkadp 
]l̂  Ái>4emn¡dad,, vide S p o r . d i . y laeflolp^ 

8. í. i.c, 7,. jf. 9,n. 2,^ 
5 o^ p. Él que compra la. piedra püeeiofai 

de vendcdo'; fin"'Rle, e ignorante, U qualh^., 
l l q , y quiere vender, debe «lanifeftarle I31 
bondad, y precio de dicha piedra? R , Que íi,,j 
porque de otra íucrtecc>cn.príi ea precia inw 
jufto, y naen tanto, quanto yak en k cooioig 
eftimacion, ita Caftrop. y P, Si elcom^ 
jpra,dor dice, quiero dac!ían|o por .dicha-pie^ 
jdra, con tal quedes, y condones Iĉ  mats qu^ 
valiere, fi, a, cafo vale, íet^ ^fta compra,yr 
yenta ? R , Que no, porque eicpe aísiyeodi 
¡lio dona libreniente^uo expa^io, porque el 
f captador po quiere coftif̂ rar de otra fuer^ 
te : luego no es donación gratuita,íino invo^ 
\m%m3L, ita Mol. Lug. d, %6, n, 137. Spor.: 

504 P. Si la cofa vil- eu la eft.imacion CQ4 
mun, defpues de fu yenta, fe conoce, qu^ e? 
prec¡oía,fi fe compraep elfk precio, coinunj 
j(¿ compra bien ? R . Qye í i , y qne fe retlení 
juftamente, y afsi íi algún vafo comunmexitc 
fe juígalp^ , qa? eta de metal, de bronce, v 
¿efpues fe halla, q̂ e ex parte era de pro , el 

le compro por común pcecb , no efti 
obligado defpues á darle mas , porque aun
que huyo error eoi U fubftancio, fifica , no 
huyo ea la moral, i ta, S-por. n. 71, T^JÍÍÍ>, 
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505 P. Y qué f̂  ha de decir de la venta, 

en la qual interviene fraude , y mentira? R . 
L o I . que el que vende quid pro quo, v. g. el 
Apoticario, pava que uo fea obligado ácon-
feífar, que no tiene ciertas efpecies, que le 
piden, y fuponc otras, es injufto,y peca gra
ve, ó levemente proration dar/mi,velperi-
culi egro caufati, R. Lo 2. que el que vende 
la mercaduría en precio ínfimo , pero dan-
dola en medida menor , aunque por la dimi
nución de la medida , fiempre permanece el 
precio jufto, fin embargo es injufto , y peca, 
y cftá obligado á reftituir,lo uno al compra-; 
dor, porque no eüá al contrato, que celebro 
con él, de entregarle medida entera, lo otro 
á otros Mercaderes, quienes tienen derecho, 
el que los comptadorcs por el tal engaño , y 
fraude no fe aparten de fus oficinas , y boti-
gas. 

505 R, L o 3. que fi el Mercader con 
fraude, 6 con mentira induce al comprador, 
a comprar en mayor precio , que en el que 
huvieíTe de comprar, le hace injuria , y cftá 
obligado á reftituir , aunqnc ei precio , que 
dio, adhuc no huvlcre excedido el jufto pre-i 
c í o , porque obra el Mercader contra el de
recho, que cada uno,y qualquiera tiene,quc 
por fraude, ó mentira.no fea inducido en al
gún daño, ita Caf^rop. d, 5./?, 35. 

507 R. Lo 4. que fi el Mercader tan fo
jamente dixefl'e,ó también juraíTc, que la co
fa le cuefta mas, 6 que en mas ha vendido á 
otros, 6 que no puede vender en menos,&c, 
aunque el comprador de efta fuerte fea indu
cido, á dar mas precio, no ay obligación de 
reftituir, porque aunque pecan los que afsi 
mienten , y juran ; empero baftantcmentc fe 
conoce , que tales juramentos , y mentiras 
comunmente fe fuelen decir por ellos, y afsi 
imputefe á sí mifmo, el que á ellos,los cree; 
¡ta Caftrop. y Rebell. 

508 P, E l Mercader puede licitamente 
mezclar á la mercaduría otra fuftancía diftin-
ta, V. g. pez á la cera ? R. Que puede , coa 
ta l , que también proporcionadamente baxe 
el precio de la cera,y la mercaduría efte idó
nea para fu ufo acoftumbrado, ni fe haga , y 
buelva á fer mas detetior, que aquella , que 
por fcmejante precio fe vende por otrosjita 
Laym. Spor. Mol. y otros apud Mendo d. 3. 
n, 17.Item, Rebell. y Laym. /. 3. í. 4. ¿•.17, 
Jí. IS . dicen, y enfeñan , que el Arriero pue
de hacer también la mixtion del agua con el 
vino , fi de otra fuerte no puede obtener el 
;ufto precio, ó fi el Magiftrado injuftamente 
icaya taflado el precio del vino. 

50P P. Es licito vender en fraude de los 
acredores , á quienes , vendida la cofa, no 
puede Pedro deudor pagar lo que debe? R. 
Que no es licito, fi retenida la Cüfa,que ven' 
de Pedro, puede ganar, ó ponerfeendifpo. 
ficion de pagar loque debe, porque el qû  
eüá obligado ai fin, tftá también obligado j 
los medios ordinarios, y que fe pueden po
ner fin incomodo grave; /É¿¿ fie Í»/? ,quel>Ci 
dro eftá obligado a fatisfacer al acrcdonlue. 
go también eftá obligado á poner los mê  
díos,con los quales puede pagar, ita Bonac, 
Caftrop. Mol. Lug. 20. «.137. lllfug.í.4, 
^. ». i p i . ^ 281. y otros. 

51 o P.Q^é fe ha de añadir á cerca de la 
compra de la cofa hurtada, vel propr^tio 

furtivo ? R . Lo I . que el comprador,aunque 
fea de buena fee,no fe hace dueño de la cofi 
hurtada, que a él fe le aya vendido, fino que 
la cofa permanece del dueño, cuyo fuej em
pero también el vendedor de mala/í^ fe ha
ce dueño del precio, pero por la mayor par
te con la obligación de reftituir: é contra, fi 
Pedro por precio furtivo compra las merca
durías, el que fe la vende ex vi ewptionis^ no 
fe hace dueño del precio , fino que el donii-
nio de él permanece en aquel, de quien avian 
fido los dineros-, pero el que compra, fe lu
ce dueño de las mercadurías, y ello aísife 
tiene del derecho partim naturali, & par' 
t.impofsitivOjViáeLiym. /.j.í.4.f.i7.«.ii« 
Spor* í. 6. f. 5. n. 53, 

511 Pero fi el comprador, y el vcndcdof̂ l 
fupieren, que la cofa es agena, íe debe relVu 
tuir el precio al comprador, y la.cofa al due
ño, como enfeñan todos, porque el contrato 
es nulo ex utraque parte, y fi la cofa fe con", 
fume por el comprador, cada uno en ¿Mo 
del otro, eftá obligado áreílicuir, 
aunque primero el comprador, .por lo mif̂  
mo, que confumióla cofa, fe juzga, que da
ñó mas al dueño de ella, afsi con orros 
Tamb, /. 8. t. 2. c, 8. w. 6. y Spor.w. 5̂ . 

j 12 R, Lo 2. que fi Pedro bona fide ven. 
dio la propria mercaduría, pero por precio 
furtivo, fi comparece el dueño del precio, 
eftá obligado á reftituir, fi^J^/^^f permanece, 
y exífte, y eftá en fer; pero fi le cooíumio,» 
por mixtion lo hizo fuyo, á nada eftá obli
gado Pedro , porque non efi faBus dmu 
porque por aquel precio, y dinero dioPc«J* 
fu mercaduría , alioquin non daturas, vide 
Sanch. Laym. «. 2 j . Dicaft. de refit, d; 2» 
« . 2 5 . yd. 5. w. 190. Spor. fupra cit, UiaH' 

4, ^4, refoL y lo mifmq fe ha decir, 
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(ihona fide ptdt'o compr^ 4 írjgo^agcno, y 
pormivcion k hizo luyo; pero no íl todavía 
tíluvídíc ímpcraiiACo, ó no mezclado, por
que cu file cú'lo debiera Pedro rellicnir aii^i 
coii perdida de íu dii>cro , y prcc'o, otros 
caÍQsqucá la dificultad propucíKi íc rcdii-
cea , i-- pufdcn ver cu Sarrch. Moi . Ucbtil . 
LcíT. Lug. La)n). Eurgh. Spor. y 
otros. 

51 j P. Quales Ion las tachas; íuüancia-
les ? K. Que ion aquellas , que síiíncran el 
precio de las Cíiras,v.g, un cavallo fin tacha? 
fiiílanciales vale cinquenta doblones, y con 
ellas vale quarenca, ó treinta, y aviendo ta
chas íuílíinciaks el dueño de la coía debe 
maiiifcftarlas , fi de lo contrario al compra-» 
dor íc le figuc algún daño; y también quan-
docl comprador pregunta de ellas ; aunque 
íi del tal defeéto , ó deFedos no fe le ha de 
feguir daño ai comprador, \\\ pregunta al 
vendedor , dicen muchos , que podra éíle 
callarlos, contal, que 00 venda la cofa en 
mas, que el precio jufto. 

514 P. Puede el Mercader, fabiendo, 
que en breve ha de aver abundancia de mer
cadurías , vender luego fus mercadurías al 
precio, que corren ? R. Que puede ; annque 
cfto algunas veces puede fer contra caridad, 
csáíaber, fi las vendieíTeá umo folo , quien 
por averfe cargado con la muchedumbre de 
ellas, padecieíle gran daño, Pero bien fe 
pueden comprar las mercadurías por junto, 
para venderlas por menudo,quando las mer-
cadnrlas no fon neceííarias parala Repúbli
ca. Pero fiendo neceíTarias las cofas, como 

trigo, vino, &c. porquanto impide á los 
Ciudadanos,el que compren en precio juí\o, 
"O puede comprarlas ninguno, y los que eftp 
ji'tiiren, efian obligados á la reftitucion de 
^^niaños, que íc figuen. 

MliTVUM, 
,515 P. Quid eJl mutuurn ? R. Eft. tradi^ 

rei ufu confumptibilis alicui fub ipfms 
'^ominio^, ut pro éa reddat tmtmidcm prio. 

¿on/ufo mutuanti; v. g. preíla Pedro a 
Y'iDcifco 2 0. doblones, dándole el dominio 
í'e ellos, y con obligación , que dentro de 
"o año le ha de bolver otros tantos. P, Por 
^V-^^ fe llama mutuo eíle contrato ? R. Que 
potquc lo que yo mutuo, de lo mío á Pedro, 
Jo n-io fe hace de Pedro, gomo fe tiene §. i . 
''nft¡ quihus modis re contrahítur chUgatio, 
y 2>M de razón de mutuo es el que fe tranf-
fi^í'a el dominio de la cofa mutuada , por lo 

el nmtuatario recibe el derecho para 

todos los.uíbsdc U cofa mutuAc^c.úa S. % hoi. 

" ^liec ai'.i: lile, quithUtV^^ de abío.íucan>: 
.'ccunu lit: pec mi am , tramfnt iicmiu. 

Lum, cut fimtuút, 
V. es k materia d t i murun? 

R, Que ion ias coi.is , que íc condusúin c<>i| 
cí ufo , y con fill en in metí ¡uta , punaa-e , <'r 
numero, v. g, dinero, azcltc, vino, trigo, 
1"'. Qiial es la obligación d?l que da a íísuruo? 
R. Qiie es cfpcrar al tiempo ícóakdo , y 1;| 
obligación del que recibic) el mutuo, es bol-
ver al tiempo íeñalado/"^/Z/'/Í infpecie , y 

. ífquüle in bonitate: Y fi no fcús/io clcicinpq 
debe bolver la cofamutuada el mucuar;ir]o, 
quando fe la pidiere el mutuante,pero no ÍQ 
ha de entender luego , porque de razón del 
mutuo es, efperar algún tiempo : y en eftí^ 
cafo el derecho de Caftilla 12. tic. i . part. 5 , 
concede diez días al mutuatario, 

517 Y es cierto , que quango no fe fe-j 
ñaló tiempo alguno,para bolver al mutuant 
te la cola muruada , que no fe ha de bolvci^ 
antes, que fe le aya dado el ufo, y cumplid^ 
el fio para que fe dio. í tem,la dtt'crmiu.,i€lc»L 
del tiempo ha de fer hecha por ia:̂  circunf, 
t^ncias; y afsi el trigo mutuado al Labrado,, 
en tiempo de Invierno , elU mutuado luíííí 
e| Agofio : Itf m, el dinero mutuado al Mer
cader para alguna feria, fe entiende,que e ü 4 
niutuado baña que véndalas mercadurias;y 
el dinero, que fe dá en mutuo al Arqu i t tdo , 
V. g. ó á otro Of ic ia l , halla que venda (u^ 
obras; y fi Pedro pobre mutua á otro veci
no pobre de fu varrio un quartal, ó medio 
robo de arina, fe en»iende, que fe la mutua, 
para una, ú otra feraana, pero fiendo tiempq 
de abundancia, fe entiende también , que f^ 
la mutua para un mes ; y fi el que mutua c§ 
rico, y el mutuatario pobre , también fe en
tiende un año, ka Spor. n.á, Tamb. /.S. t,^^ 
f , S.iT. I . n, ^.y I I . / i ^ . 5. 11, 

518 P. El mutuante cíU obligado a a v ¡ , 
far del vicio de la cofa, que nuitua? R , Q]^Q 
í | , porque de lo contrario cfiá obligado ci\ 
conciencia , á fatisfacer el daño al mutuard-
rio. P.E1 que recibe el mutuo en oro hxht^^ 
ce , pagando lo equivalente al mutuante 
plata ? R.Quefi , con t a l , c|ue noayan con
tratado lo contrario : doy la x&ton , porqu^ 
en el común comercio el oro,y la plata ÍÚ-ÍÍ;,. 
lesfcgun el valor, fe juzgan una miíma c n 
pero no fe puede^bolver trigo por oro,6 poc 
plata, que recihió el mutuatario,porque^ CUQ 
y4 no e$ mutuo, fino permutación, 

PER-, 
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PERMVTATIO, 

5ip P. Quid efipcrr/iutatio} R . Efi tra-
Áitio rei utilis pro re utili; ferrata aqualita-
te rnorali: v. g.,Pedro dá un cavallo por una 
muía, adquiriendo el dominio de la muía ; y 
en efte contrato , como en todos los demás 
contratos fe ha de guardar igualdad moral, 
y fi éfta no fe guarda, ferán ilícitos. 

CAMBIUM, 
520 P . Quid efi: cambium > R. Eft per» 

mutatio pecunia , pro pecunia cum lucro. E l 
cambio , que también fignifica permutación, 
fe toma aqui por fola la permutación de di
nero por dinero con lucro; v. g. Pedro dá en 
cfta Ciudad loo.doblones a un Mercader con 
la obligación, que de otros tantos en Roma, 
a quien Pedro le feñaló , y para efto Pedro 
le dá algún lucro al Mercader , y efte le dá 
letra, pjira que el dinero tome en Roma, efte 
contrato de cambio fe diferencia del contra
jo mutuo, en quanto el cambio tan folamen
te fe hace en dineros; y el mutuo también fe 

ace en otras cofas. Diferencíafe también del 
aotuo, en que en el cambio interviene algu-

diverfidad, o en quanto al dinero , ó en 
anto al lugar j y en el contrato mutuo la 
fma cofa fe puede bolver, haciendo la en

vega en el mifmo lugar. Y finalmente cj 
cambio no fe perficiona , menos que fea hcr 
cha la entrega del dinero por entrambas par
tes, la qual también fe puede hacer al mifmo 
tiempo, pero en el contrato mutuo fe entre
ga la cofa con la obligación de bolver en 
otro tiempo. 

521 P. Qiial fe llama propriamente r^w-
bio manual ? R . Que es* aquel, que fe hace 
ca el mifmo lugar, y tiefnpo, esá faber, lúe* 
go al punto de mano á mano. P. Y qual es 
t i Q,2.n\\>\opcr litteraO. R . Que es quando el 
cambiante , ó campfor no dá los dineros en 
el lugar, en que fe halla , fino por las letras 
íeiíaía otro lugar. Y el cambio real es aquel, 
quando el campfor dá los dineros en el XM" 
|gar, en donde él fe halla. 

522 P. Y qual es ei j ufto precio del canjr 
bio ? R. Que es aquel,que por ley, 6 coftum^ 
bre, ó cómun eftimacion de hombres pro
bos fe taifa, fpeBata utilitate moneta per mu* 
tanda, loci diftantia, periculo viarum, copia, 
velpenuria pecuniarum, aut Mereatorum irt 
aliquo loco, 

5 2 í P. Qual es el cambio feco , ó ñá.U 
CIO ? R. Q;ie es una permuta de dinero pre
fente , por dinero aufente en el mifmo lugac 
coa lucro, y. g. fe recibe el 4iacE¿ en Paju-

plona en un tiempo , con obligación de u 
gar en otro tiempo, al modo, qucíucede ch 
el mutuo, fea fingiendo el campfor, que tic. 
ne el dinero en otra parte, ó íea fin ella Üc" 
cion, y llamaíe ficticio, y feco, porque pro 
priamente no es cambio, fino tan íolamcnte 
en la apariencia': pero en la realidad es mu. 
tuo. 

524 P. E l campfor puede llevar alguna 
cofa de mas al campfario , por razón de ofi. 
CÍO de campfor ? R. Lo i . que en el cambio 
maftual , 6 minuto puede el campfor llevar 
alguna cofa de mas al campfario (il de 1? 
República no recibe eftipendio) y tilo puc 
de llevar, ó por.el contar la moneda, ó por 
fer mejor la moneda, 6 perqué en graciadel 
campfario fe priva el campfor de la moned? 
mas acomodada para sí, ó porque la mone* 
da, que le dá, corre en el Reyno, paradon-
de la quiere el campíario, y 00 la de eíl? 
Reyno. R . Lo 2. que en el cambio real por 
letras , puede el campfor llevar algo de mas, 
como fe ha dicho al n. 522. porque concur-
re titulo juftp,qual es,el portear virtuaimcii-
te el dineroj y affegurarfeloal campíario ¡y 
en efte cambio,poniendo en la letra eílaclaii-
fula, vulgo á letra vifia , fe purga el cambio 
de las íofpechas de uíura, que tendría, life 
diefle la letra para dar el dinero, defpues de 
paffado el tiempo. R. Lo 5. que el cambio 
feco, 6 fiao,en que fe lleva por el algún lu-
ero, es ufurario , porque en el fe lleva if-
crum ex mutfiO',porquc efte contrato de can»-
bio feco tan folamente tiene el nombre de 
cambio , y realmente es mutuo, veanfe los 
P P . Salmant. t,^ í. 14. M - Soto /. ó.q.iu 

y iz.jper tot, Bañez g.78. ^r.4. tit, dem-
hijs, 

DONATIO, 
525 P. Quid efi donatio ? R. EfigrM-

tay 0' liberalis concefsio rei utilts recompon, 
fationem non quarens, Fel donatio c/tcon^ 
traBus . quo plenum rei donata áonmm 
gratis fiat im transfer tur in aliutn, ítaLng. 
d. 2^,n, 128. Dicefe lo i. quo pknum 
minium transfertur, porque por efto fe (Ul-
tingue del empbyteufi-, commodate, precario, 
depofito, &c, en los quales contratos, óno 
fe transfiere el dominio , ó fe transiere un 
fo.Iomenteel dominio útil, el ufufruto,ó el 
ufo. Dicefe lo 2,gratis, por el qual fediltín-
guc de la compra, y de los demás, porque 
para la donación propriamente llamada íe rf' 
quiere colación del todo liberal; y por clío 
Z.. I . J\ de donat, fe dice, quepro'̂ **̂  • 
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tc ay donación,qiLindo el donador por nin
guna otra caufa la hace, que para exercer fu 
inunifícencia,y liberalidad, Dicefe lo ^. fia^ 
tim transferiur^y por efto fe diftingae la do-
«aclon de la promefla gratuita, la qual fe ef-
ticndc, y m¡;a en la donación, que ha de fer 
hecha por futuro, y de aquifefigue , que de 
la promefla nace obligación de donar , de la 
donación obligación de entregar, y la tradi
ción es como execuciondc la donación : vi-
de Onñate d. lo.fee, I . y figulentes. 

525 P. El donante, á qué queda obliga
do ? R. Que queda obligado á dar la cofa, 
que dona al donatario , y éfte queda obliga
do , ácorrcfponder agradecido ; y la dona
ción pure internaj^o puede obligar , porque 
no puede aver obligación de hombre á hom
bre,fi eftos no fe manifieftaivjy para que obli
gue al donante la donación, que hace, fe re
quiere aceptación del donatario , y que le 
coufte al donante efta aceptación , ó en fu 
deícdojá quien tuviere fu comifsion, fea im-
njediüté^operlitteras, porque no obliga an
tes que íe acepte,y fe puede revocar;aunque 
es verdad, que fi cftá el donatario prefente,y 
calla, fe enciende que acepta , quia infavOf 
rabilihus, qui tacet, confentire videtur, 

527 Item , quando la donación fe hace 
ifmr.ediaté i Dios , v. promito Deo , dare 
ícntum Jícclefjs, en efte cafo, es como voto, 
& A Deo immediaté acceptatur ; y fi fe hace 
immediate i cii\{a. pia,la puede aceptar qual
quiera, que eftá prefente. Item, la donación 
de todos los bienes hecha á la Iglefia,6 cau-: 
fa pia, que es licita,y valida,cnfcñan los A A. 
coiunnaiente,entre los quales Mol. Left". Fa-
g»nd. Lug. Onñate n. 84. y otros con Car
den, in. i.CriJi, d. 21, n, 5. aunque refifte á 
cfto el Derecho Civil, por quanto la tal do-
|-2cion le dexa al donante inhábil para teftar 

'|ue reprueba el Derecho Civil , Lyftipu^ 
boc modo , j f . de v^rb. Oblig, pero efte 

í^crccho no puede difponer en perjuízío de 
1̂  caufa pia, como prueba Carden, d n. 4p. 
y porque también femejante donación no 
rí̂ ûgua al derecho natural , y mas princi^ 
pálmente es conforme dicha donación de 
todos los bienes al confejo de Chrifto, 
^ 528 P. De quantas maneras cs la dona-i 
>̂on ? R. Qiie es de dos maneras, es á faber, 

inter vivos,y caufa mortisúa. donación inter 
^ 'í'o/ es , quando alguno dona alguna cofa, 
qucriendo,que la tal cofa en vida del donan*, 
ic ralle al dominio del donatario. La dona-
<ioo worpis cau]a es , quando alguno dona, 

y quiere, que la coüvdonada dcfpi^es de Í\x 
muerte paflc al donatario , v. g. fi dice , hQ9 
tibi do pofl rnorta^i memo, 

529 P. Y en qué fe diftingue la dona-
clon inter vivos,la donación caufa mortr.^'* 
R. Que fe diftinguen , en que la donación 
inter vivos es irrevocable i y la donadora 
caufa mortis fe puede revocar á arbitrio del 
que dona. Y la donación también inter vi^. 
vos fe puede revocar en los caíos figuientcs? 
E l 1. es, quando el donatario es ingrato pa« 
ra el donante. E l 2. quando le nace hijo al 
donante, y antes no tenia hijos, y en efte ca-», 
fo, fi fe hizo la donación á algún eftraño, fe 
revoca/» totum\ y fi ife hizo á Padres, 
Iglcfia, 6 caufa pía, fe revoca en quanto á las 
porciones legitimas de los hijos. E l 3; fe 
puede revocar, quando es inoficiofa, hoc efi^ 
contra officium pietaíis paterna infiüos. 

5jo Item, fi el donante tan folamentc 
prometitffe , ó jurafle , no contravenir á l^ 
donación mortis caufa , Mol, juzga, que fe 
hace la donación inter vivos, porque la pro«¿ 
mefta de no contravenir, parece, que es pro-» 
meffa de no revocar. Pero lo contrario de
fienden muchos con Caftrop. n. 7. Item, en 
duda, fi la donación es hecha inter vivos, ó 
caufa mortis, Caftrop. w. 2. y otros con On-i 
ñate, á n. 84. univerfalmente dicen, que fei 
ha de juzgar , que cs hecha veluti inter vi4 
vos, porque la donación inter vivos obtiene 
el principal lugar, como de las leyes mencio^í 
nan la GloíT. y otros, 

531 P. Quando el donátarío es ingrato' 
al donante, éfte qué ha de hacer , para revo» 
car la donación ? R. L o i . que es neceíFaría 
la fentencia del Juez , con que fe declare la 
ingratitud; y efta es la mas común , y la que 
fe ha defeguír, hqualexjure prueba Haun. 

p. n. 2do. R. Lo 2. que la donación hecha 
al ingrato , aunque fea jurada, fe puede re
vocar , porque por difpoficion del Derecho 
embebía efta condición, fí nonfuerit ingra¿ 
tus donatarius: luego también el juramento 
era condicionado. Pero fi el donador huvief-
fe jurado, de no revocar la donación , aun
que el donatario Fuefle ingrato , en efte cafo 
el donador, eftaria obligado á guardar el ju-,, 
ramento, videLa-Croix/.j. /?, 2 ,« .727, ^ 

fequentes. 
5 j2 R. Lo ^. que fi el donatario , que 

fue ingrato al donador , rauríb antes de la 
revocación de la donación, los herederos del 
ingtato no eftán obligados á reftituir la cof^ 
donada, porque el derecho de repetir, nac? 

Mpjttiaini dc| 
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del deíífo del donatario, veluí inpoenamcon' 
traperfonarn jpfam donatAri ingrati,\v^Q^U 
trop. t, 12. d, 2,p. yi. $. 4. n. 6, Haun. n, 
26$. y fi la cofa donada no fe entregó, exci-
pi pojfet contra haredes ingrati donatarij,it3L 
Caftrop. n, 7. con otros, vide alia apud 
AA. cit, y cftos fon los contratos, en los 
jquales fe transfiere el dominio. 

P U N T O I V . 
m IOS CONTRATOS , EN LOS QUA^. 

¡es no Je transfiere el dominio, 

COMMODATUM, 
533 T^Rsg* Qn^^ ^ft commodatum ? R* 

Y Efi traditio ufus rei ad aliquem 
Jinem finepratio, y eíla entrega fe hace par* 
algún cierto tiempo implícita , ó explieita* 
mente determinado: explicit am ente v. g. Si 
Pedro dice, commodo Francifco banc domum 
ad menfem, vellihrum ad oBo dies: implicit 
X^mtnityS,^, commodo ego Petro lihrum , ut 
€um legat, y en tUe aío implicité tan fola-; 
mente fe determina el tiempo, quanto es ne-
ceflario, para que le lea cómodamente. Y el 
comodatario no eftá obligado á los menof-
cabos ordinarios, porque fon ^^r/ í anexos 
á eííe contrato , pero fi los menoCcabos fon 
extraordinarios, cítara obligado á fu fatisfar 
cion, porque per fino fon anexos á eíle con
trato. 

5 34 P. E l xjue tiene derecho de ufar áe 
ía cofa comodada, le podrá también co-
modar i otro ? K, Lo 1, que per fe loquen^ 
¿ío,que también puede comodar áotro, me
nos que en lo contrario ayan convenido , 6 
fe fupieíTe; era contraria la voluntad del co
modante, porque puede ceder fu derecho 4 
otro. R . Lo 2 . que el comodatario eftá obli
gado á los gaftos ordinarios de la cofa cor 
modada,esa faber , eftá obligado á alimen* 
tar al cavallo cómoda do, y faltando las radu-í 
tas áherrarlojpcrono cftáobligado á losgaf?! 
tos eftraordinarios, v. g. fi enferma el cava
llo , á los gaftos de fu curación, ni tampoco 
¿ redimirlo, fi le coge el enemigo; y en eños 
cafos fo'o tiene la obligación el comodata
rio de avifar al dueño, para que cuide de el, 
de fus gaftos, y de íu redempcion, y fi no le 
pu:de avifar al dueño del cavallo , debe ha
cer las efpenfai , y cobrarlas del dueño, ita 
Lug . í / . 8 .» . 134, 

535 R. Lo j . que el daño,que padece el 
comodatario por caufa de la cofa comodada, 
debe compenf^r el comodante, fupo el 

vicio de la cofa comodada , y prcvib el 
daño , que por dicho vicio fe avia d 
leguir , porque el comodante podía, y de 
bia impedir dicho vicio , y. g. f, el cava! 
lio comodado tenía enfermedad contagiofj 
é inficionó á otrcs cavallos, machos, ,&c. pel 
ro fi no fupo el comodante, dmnumjteiht 
ad commodatarium, R. Lo 4. que el pupilo 
el menor, el prodigo no eftán obligados, fl 
dan la cofa en comodato fin laautoridad'dc 
losTutores,y Curadores, fino que la pueden 
repetir antes del tiempo feñalado, y el con 
modadot no puede repetir la cofa cómoda, 
da antes del tiempo feñalado, y deüüido, \x% 
Xaym, /. 3, t, 4. c, 14.. 

PH^CARIJJN, 
5 3 P. Quid efi pracarium ? R. Bp ra. 

Jitio ufus rei cumprmbu5,& fnepmio,^. 
De qué parte han de eftar los ruegos? R.Quf 
han de eftár de parte del que recibe ia co« 
fa,y afsi,fi Pedro me pide mc^^QuMuJum, 
y yo no fe lo prefto , los ruegos han de cílár 
•de parte de Pedro, y fedíftingue el precario 
-del comodato, en que en el comodato fe dj 
la cofa para tiempo determinado, y notien? 
derecho á pedirla el comodante, hañí que 
pafíe el tiempo determinadorpero elprecario 
fe revoca, y fe acaba, Lo i . por voluntad ex-
prelTa, ó tacita del que concede la cofa; lo 2. 
por muerte de aquel, á quien íe Icconccdio 
la cofa, porque fe juzga efta gracia quafi per-
fonal,la qual no paila á los herederos. Lo 
fl la cofa fue abfoiutamcnte concedida, nofi 
acaba por la muerte del que concede, y fi fe 
comenzó á nfat de ella , fe puede profeguir 
con el ufo de ella, mientras los herederos no 
la revoquen ; pero fi íe concedió con él di* 
to, quamdiu veluero, velplacuerit miki, fc« 
gun Mol. Lay m. y otros comunmewc fe acai 
ba con la muerte del que concede, porqup 
entonces cefla fu voluntad,; plácito., la con-
trariallevan Caílrop. Spor. t,6. c 7. n. líi. 
v Tamb. /. p. / . 7. c, 7. n, 9- 'i^ideipl'i. 

LOCATUM, ETCONDUCfUM. 
5 i 7 P. ÍZ»̂ "̂  f f i locatum ? R. ^ ^f'' 

tio rei ufus pro pratio, V.QM^^ 4 ̂ onduaumi 
R . EJ traditiopratipro ufu reii v.g. V^^f 
M una muía en alquiler por dos reales caüá 
día á Juan: aquí ay dcparte.de Pedro el con' 
trato locato,y de parte de Juan el conduít. 
y lo mifmo fon eños contratos, q f T j 
gunodááotra perfona,cofamoyú>kyOm' 
ble, y le concede para ufar , ĝô Ĵ rî  
tiempo por cierto precio, ó P^"^^"', ' 
cofa dada en loq t̂o perece antes de 
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ga , fubfifie el contrato ? R. Que no , fino 
c]uc antes bien íe difuclve ei contrato , y el 
conductor queda libre. lccrn,íi fin culpa del 
condncíor d uío,ó el fruto de la coíía ccfiTa, 
V. g. la cafa conducida amenaza ruma , ó 
tiene ocro lufiancial dcl-cCio, el conduótor íe 
libra de pagar la pcníion [ or ei tiempo, que 
no puede habitar cu ella, ó también de otra 
qualquiera cofa conducida, de la qual , ni 
iiíar,ni gozar puede el condu¿tor,vide Laym. 
/. i.t. 4. c. 23, n, j . Leíl. /. 2. c, 24. d. 2, 

5^8 Item , tampoco al criado conduci
do para trabajar no fe le debe el íaiario del 
tiempo , en que ha eüado enfermo , fiendo 
notable el tiempo de fu enfermedad, item, fi 
el conductor hizo en la cofa conducida gaí-
tos, ócípcnlas, fueífen n^ceflarias, ó utiles, 
puede defcontarle en la penhon ai locador, y 
hacerle a eñe, que las pague, y mientras no 
las pagare, retenerla la coía conducida , ita 
Layu}. loe, cit. Item , aunque ei incendio de 
la caía por la mayor parce acontezca por 
culpa de los que en ella habitan , y en duda, 
cfte la prefumpcion contra eüos; pero por
que elio muchas veces íucede por culpa de 
los criados, la qual el Padre de familias no 
puede evitar, el condudor no eftá obligado 
á fatisfacer el daño,menos que el locador 
muefire culpa del condudor , vide Laym, 
¡upra cit, n, 6, Item, el locador debe dar con 
fa á propofito para el fin, y el condudor de
be pagar el precio jufto de la conducion. 

5iP Item , el pupilo , ó el menor debe 
eftár, y tener por juila la locación hecha poc 
fu Tutor , ó Curador, y el Beneficiado á la 
9pe hizo fu predeceíFor , la muger á la que 
liizo fu marido difunto, porque qualquier^ 
ella obligado á tener ratas , y buenas las lo
caciones hechas por íu legitimo Adminiftra-, 
t̂ or, ita Lug. i ». a j . y otros. Item , el lo^ 
cador eftá obligado á declarar, y manifeftar 
los vicios de la cofa locada, ^oi({^t alioquin 
eítará obligado á refarcir los daños fegui-
<̂ os, porque tiene obligación de dar cofa 
'^til , para los ufos intentados por el con
ductor , ita cum alijs Bonac. de contvaBibus 
^' 2, vide alia apud hune Autorem, 
LeíT. Lugonem. Illfug. & alios. 

DEPOSITUM, 
, 540 P. Quid eft depofitumlíK, Eft tradh 

rei ad cufiodiam , ut integrum reddatur; 
y el depofito puede fer con precio, como fe 
ê en los depofitos generales, y también fin 

Pjecio, como acontece en los depofitos par
ticulares. P. Quando iiíteryiene el contratg 

de depofito ? R. Que interviene, v. g. quan
do Pedro en la caía de Francifco pone algu
na cofa , y le dice , tibi trado banc rem m 
cufiodiam, y Francifco confiente, ó acepta, 
i t aOnña tc d, 54. d n, 6, Mol . t, 2. d, 522, 
y otros comunmente,y también el Religiofo 
puede fer depcfitario , ita Lug. d. j 3. n, 6, 
y Mol. d. 52 5. I t em, en rigores contrato 
de depofito , fi Pedro promete f u aísiílencia 
para guardar la cofa agena, que fe la entre
garon, fin ningún comunio, precio , ó fala-
rio , fino del todo gratis , ita AA. cumOn-j 
ñat. n,S, 

541 P. E l que tiene el depofito, olz 
prenda, y no uía de ella, eftá obligado á ha-í 
cer los gaftos ordinarios ? R. Que no , ita 
Lug. d, 18. w. 154. Pero fi ufa de ella , eftá 
obligado á los gaftos ordinarios, porque cf-j 
tos los merece el ufo de ella. P. Y fi el depo-
fitario negocia con la cofa depofitada, igno* 
randolo fu dueño , puede retener para si a 
quella ganancia de la negociación ? R. Que; 
muchos con Bejap, 1, caf, 24. Roder. /. 
q, I i,d n, 10. y Dian. p, 2,t, 8. refol, ¡2^ 
dicen, que puede retener para sí, fi fe hace 
fin ningún perjuicio, ó peligro del dueño , y" 
admite efta refolucion Lug. d, i-j.n, 4^^ 
videapud alia AA. cit. 

PJGNORATUM. 
542 P, Quidefipigneratum} K,EfttraA 

ditio rei nobilioris pro ignobiliori ufque aii 
recompenjationem : v.g. Pedro dá á Erancif-í 
CO 100. ducados via mutui, y Francifco le! 
dexa á Pedro en prendas una alhaja, que va^ 
le 200. ducados para feguridad de la paga¿ 
pero Pedro no puede ufar de ella contra \z 
voluntad de Francifco , por fer la alhaja de 
Francifco, y no de Pedro , y tan folamcnte 
entregada para la feguridad, y no para el 
ufo; y íi fe ufa de ella, v. g. del campo, ó de 
la muía , debe computarle el valor del ufĉ  
para la fuerte principal, y también todos los 
frutos, fi la prenda , ó alhaja es frudifera^ 
porque de otra fuerte , fe cometerá ufura; 
aunque el que ricibe la cofa en prendas po-j 
drá empeñarla en otra parte,como fea en par-s, 
te fegura; pero no puede venderla,no pagan-i 
dole el deudor , fino que fea-, defpues de 
paflados dos años , y bol viendo exjuftitia 
el exceífo á fu dueño , á quien debe avifarlc 
primero; y ferárazon, que dicha venta, poc, 
evitar pleitos fe haga por Jufticia; vide Bow 
nac. de Contr, d.^, q,io, p,i, Nav. in man^ 
f.17. ».2oj.Trullench. /.y. c,26, d,é^.n,i%¿ 

J4J P. Si Pedro recibe en prenda e| 
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campo Inculto , y lo labra , podrá gozar de 
fus frutes ? R. Que fe deben computar in 

ybyííw.porque fon frutos naturales dtl cam
po, á que tan folamente llego la induñria de 
Pedro, quien podrá íacar las efpenfas,y pre
cio de fu trabajo,itaNav.Gars.Mol.y'l^onac. 
de Contraói. d.^,q. lo. lo, Y añade 
bien Bonac. w.7. que íi Pedro mejoró la co-
la,ó íi en la heredad pignorada edifico cafa, 
que también eftos amcjoramicntos quedaa 
dcbaxo de prenda; quia accejjorium fequitur 
principük, 

544 Item , íi en prenda recibe Pedro el 
campo , á que eftá anexo el derecho de pre-
íentacion de Bereíicíos , eftc derecho no fe 
da en prenda , fino que queda para el dueño 
del campo; empero fi el campo fe vende con 
d derecho del Patronato, fe transfiere en el 
comprador , y afsi lo determinan los Dere
chos apud Lug. ¿í. 3 2. 2 7. 

54 5 Item,fi á la prenda fe anadio el pac
to, de que fe vcndicíre,mcnos que para cier
to tiempo fueífe redimida, paíTado el tiempo 
íc puede vender, y aun fin que fe dé avifo al 
dueño, ita la GioíT. Navar. Azor , y otros; 
pero lo que vale de mas la cofa vendida , fe 
debe reftituir ̂ 1 deudor.Y aunque el deudor, 
y acredor huvieííen convenido, de que no fe 
VendieíTela prenda, no oftante ,po/i trinam 
monitlonem , Azor, Regin. y otros comun
mente juzgan, que fe puede vender, porque 
efla es la naturaleza de la prenda , porque 
Mioquin en vano , y oQÍofamente feria dada 
Ja prenda ; y afsi el convenio tan folamente 
obligó , á que no fe vendieíTe finias dichas 
previas admoniciones, vide B o n a c » . 12. Y 
eftos feis últimos contratos fon , en que no 
fe transfiere el dominio, vide alia apud AA, 
cic. y Alloza, v» Pígnus. 

P U N T O V . 

LOS CONTRATOS MOHATRA, 
Monipodio , Fianza, Juego, Apuefia, Con

trato de compañía, contrato aj/ecurato^^ 
rio, EmphyteuJís,Feudum^y NegO'. 

ciacion proprié taL 

MOHATRA y Y MONIPODIO. 

54<í y^Reg. Qué es contrato mohatra? 
1 R. Que entonces ay contrato 

mohatra, quando v. g. Pedro vende la cofa 
á grande precio, haciendo pado con Fran-, 
ciíco, que «sel comprador, paca (juc al pun

to le revenda en precio menor; y afsí fi Pc 
dro le vendió á Francifco la capa enz:' 
reales , que era el precio fupremo, ficndo e¡ 
medio 21. y el Infimo 20. con pado, de que 
Francifco le revenda en 21. ó 20. efte con
trato es mohatra , y por cíTo Innoc.)ÍI. con
denó lafiguicnte propoficion, enfuordea 
40. Contraóius mohatra licituseft^ettmref^ 
peBu ejufdemperfona, ctm contrABu reven, 
ditionis pravié inito cum intentione lum, 

547 E)e efta condenación fe infiere cicr< 
tamentc, que el contrato mohatra,es ilícito, 
y aun muchas veces ufurario, v. g. Pedro no 
quiere dar graciofamente efte mutuo, y le 
dice á Francifco, te dare 20. reales mutuos, 
fi efta capa mecomprares por 22.Y eñe pre
cio no es ¡njufto,ní quiero, que al puntó me 
los pagues dichos 20. reales,fino quetedojr 
en confianza de pagármelos dentro de un 
año, con tal, que la mifma capa luego me la 
revendas por 20. reales , los quales al punto 
te los contaré ; efta es ufa*paliada, porque 
Pedro , queda á mutuo los 20. reales, den. 
tro de un año ganará dos reales, porque 
Francifco hace obligación de pagarle 21. 
paflado el año,por la capa comprada en tan
to á credito,y confianza,la qual venta acre
dito, y efpcra era aqui mutuo virtual» 

548 Pero fi no ay pa<fto entre Pedro, y 
Francifco pudo vender la capa enfuprerao 
precio , y defpues podrá comprarla, como 
otro quaíquiera al ínfimo precio,porque aísi 
como la jufticia del vendedor, es poder ven
der al precio fupremo , afsi también la del 
comprador, es poder comprar al precio ín
fimo; vide LeíT, Mol. Bonac. Moy. tAJ.6. 
d.j^.q, 6,». 26, Carden, in 2. Crifi, 
Spor. í . í í . f . 4 . « . 100, y otros gravifsnnos 
AA. apud Mend, inJiati, d. 6. n. 

545? P . Se pueden comprar las milmas 
cofas al precio, que fe compî rarian, combi-
dando con ellas ? R . Que algunos AA. apud 
Mend, n, 37. dicen , que fi quamvisenmUj-
cant pro tertiaparte , imd etiam precio , quo 
emerenturfubbaJia,ubietidaddimidmfnfo}-

funt vilefcere , pero no debe aver para 
paéto alguno , ni aun implícito, como bieii 
dice Mend.». 41. Y avifan bien Boneíp. y 
Steph. t, 4. d. 8. n. lop. que fe aya de guar 
dardctodoefcandalo, yufura a lómenos 
mental: vide alia apud Ax\. cit. . 

550 P. De quantas manecas es el mon» 
nipodio? R.Qiieesdedos nianeras : unj 
por privilegio de Principe, ó RepubUcaJ^ 
Otro por malicia de los hoinbres.El m̂ n P 
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podio por privilegio de Príncipe » 6 Repú
blica es,quan(io íc eftar.can las mercadurías, 
para que uuo íolo las venda , como el taba
co, que no puede vender otro, que el ElUti-
quero,y ti\c conrratOj avicndo caufa juila,es 
licito. £1 ¡ríooipodio por malicia de los hom
bres es, quarído los Mercaderes fe confpí-
ran a no vender en menos , pero adbuc den-
rro délos limiccs del júfto precio i en efta 
tonípiracion los Mercaderes venden á ma§ 
del precio íiipremo, pecan contra jufticia, y 
tftán obligados á la rellicucion : pero íi no 
exceden del juílo precio , no pecan contra 
jufticia,fino contra caridad ; porque aunque 
,11o pecan, vendientio al juño precio, empero 
peca aquel, que perfuadió por confpiracion 
dicha venta, porque es cierco,que ordinaria
mente no peca aquel , que no da limofna á 
los pobres, pero-pecará , íi aconfejaá todos 
los demás ,á que no den; víde Lüg. «. ijó^ 
vide etiam Mol. Bonac. LeíT./. 2»c,2i»duh» 
20.Caftrop. £¿. 5.p. ^4. w. 6» Illfug, « . 4 0 3 . 
Dicaít. /. 2. í. 9. ¿. 3. num, 16^. vide etiam 
Laym./, j . í . 4 . f . 17. ». 4 i .y Spor. w. l o j . 

FIANZA. 
551 V. Quid efl fidejufsio} K.Eftfuf-

feptio aliena obligationis, qua quis fe obligat 
üd folvendum^ ¡i debitor non folvit \ v.g. Pe
dro compra una viña á Juan á pagar el mes 
de Agofto, y Francifco íale por fiador, obli-
gandofe con algunos bienes ruyos,en efte ca
fo, (i Pedro no fatísface , Francifco tiene 
obligación á pagar la viña : ita comunmente 
losDD.peroel fiador regularmente no pue
de fer obligado, fin que íca primero compc-
lido á la paga el principal deudor , ita Azor 

iJ* I I . í". %z,d, 5.Fill. í. i%,num, 153* 
Item, el fiador no eftá obligado á mas, que 
el principal, y fi la obligación de éfte es in
calida, ferá también la del fiador , ¡ta Lugo 

j2. w. 5. Y las mugeres, faltando el jura-
'"ento, 6 Í4iílrumento publico no eftán obli
gadas por la fianza , ni los Clérigos, fino eii 
quanto cómodamente pueden pagar, ita Bo-
"ac.j!7. 2. LeíT.í/. 2. Onñate d, ^i/fec,6. Y 
fi el deudor no paga por fu culpa,eftá obliga
do á pagar al fiador, no ta folamente la mif-
"la deuda, que pagó por el deudor,fino tam^ 

îen todos los daiios,y efpcnfas le debe com-
penfaral fiador , pero fi fin culpa fuya dexó 
de pagar el deudor, por quanco tenia impo
tencia, y pagó la deuda el fiador, el deudor, 
parece , que tan folamente eftá obligado á 
P^garal fiador la deuda , que por el pagó, 
pero no cílá obligado , á fatisíacecle los da

ños , y efpenfas j que tuvo, íca Trullench 
t.z. 7.7. c. 26. d, 2 4 «.í>. Azor, Sylv. Saa. y 
Bonac. num. 14, 

552 P. El ñcredor puede aceptar algups 
precio moderado , porque libre al fiador de 
la fianza molefta, y peíigrofa, que tomó á fu 
cuenta por el deudor ? R. Que fí , ica Mol, 
Saa. Roderic. n. 17. Alloza, e*. Fideiaísío. 
n, [5. P. Si el fiador, c]uando le conltituyó 
en la fianza era idóneo , y poderofo , y deí-
pues falta el poder fuyo , é idoneidad , el 
deudor eftá obligado á fuftituir áotro? R, 
Que no, porque reliquumpericultlm pdej'if-
fionis eft penes admitentem^ ita Bare. Surd, y 
Caltrop, n. i* Item , el fuceíTor no efiá obli
gado por la fianza de fu anteceífor , menos 
que fea heredero , vide alia apüd AA. cit^ 

JUEGO. 
5 5 j P- ^^^^ líiduí^K.E^ contractus, 

quo lude?2tes inter fe pacijcuntur , ttt viBorí 
óedat, quod uterque depofuits Vel paBuni 
per quod res pofita lucranti iribuitur, P. Es 
licito efte contrató ? Ré Que es licito por 
derecho natural , con tal que fe guarden las 
debidas condiciones, ó por otra parte no in
tervenga efcandalo, jufta prohibición , ó fe 
mezcle maldad , y carezca deocafion de pe
car, itá LeíT. w. 2. Bonac. dereftit. d, 2. q.^. 
p.i. y c\ juego fi fe toma con la moderaciod 
debida, es ado de virtud , y pertenece á la 
virtud eutropelia* 

554 P. Que condiciones fe requieren pa
ra el juego , en que uno licitamente gane? 
R . Que fe requieren tres condiciones : La r.-
que lo que fe juega, fea fuyo,porque ningún 
no puede ganar lo ageno, con lo que no es 
fuyo. La 2. que el un juador no compeía al 
otro con injurias,óamen3zas,ó con engaño^ 
para que juegue. L a ^ que fe guarden las le
yes del juego, no haciendo engaños riguro-
íbs, aunque fe podrán hacer ardídesj ó uña^ 
cias, las quales comunmente fe llaman tram'w 
paslegales, porque las fufren las leyes del 
juego, y coftumbre recibida. 

5 $ 5 Pero el juador, que ufa de engaños 
no acoftumbrados , ó ignotos al contrario 
juador * v. g. fi hurta las cartas , ó las feñala 
por defuera, ó juega con cartas feñaladas, o 
con otras, que antes las tenia conocidas, ig-í 
notándolo efto fu contrario compañero , 6 
los compone con cierta arte,&c, eftá obliga
do áreftituir no tan folamente la ganancia, 
fino también lo que fu compañero contrario 
tenia efperauza de ganar-, ¡ta TruU. n, j . Rc-
gin. Amig. Djan. R. 43. y Bonac. n» 6. y 7 , 

vide 
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vide alia apudSsnch. in Conf. L i,c. %,dub. " 
13. Lug. Spor. Moi.Garz. Hurt. Layni, & 
alios. 

APUESTA. 
555 V,Quid e/ifpon/io} R . E/i pac-

tumjn quo plures contendunt de alíqua re^Ú* 
ponunt aliquidyUt/iC íllius;qu'i veritatemfue-
rit affecutus : v. g. Pedro apuelta con Fran-
cifco 20. doblones, que cfi:a,6 la otra Ciudad 
cftá fitiada, ó cogida, &c, Y para que íe haga 
licitamente la apuefta , íe requiere lo i . que 
fe haga fobre cofa dubia:Lo 2 .que aya igual
dad en la cofa , que fe apueíia, con igual 
incertidumbre. Lo g.fuceíTo dudofo inutror 
que. Lo 4.que entrannbos le tomen en el mif-
mo fentido eño, de es la contienda, itaLug. 
d, ^ i .yfr .d . Molin.í . 1, d, 508. LeíT./. 2. 

2(5. d, I . 

557 P. El que eílá cierto de la cofa,pue-i 
üe hacer apucña , y ganar , aunque no diga, 
que fabe? R . Que efto no es licito , aun en el 
cafo, en que dixcííe, que fabia , porque aquí 
fe compra la efperanzadel/wí-ro propericulo 
amittendi , afsi como la mercaduría por el 
precio : luego íi no ay peligro ninguno de 
perder, nada fe compra: luego el contrato es 
inválidos afsi como íi Pedro fupicíTe , que el 
diamante era falfo, aunque Francifco la pi-
dieíTe, para comprar ,como verdadero , no 
fe podría vender al precio de verdadero dia-
mente; y efta réfolucion es mas jufta, y fegu-
r a , que la que llevan Hurt. Laym. y otros. 
iVide alia apud AA. cit. 

CONTRATO DE COMPAñlA. 
558 P. Quid eji contraHus focietatis'i R , 

Eft conventio duorum ,velplurium ad negó-. 
ciandum lucri gratia : v. g. íi quatro Merca
deres dieíTen á Pedro cada uno cien pefos, 
con la condición, que le pagarán fu trabajo, 
y que la ganancia, que rcfulcare de los 400; 
pefos 9 fe ha de repartir en iguales partes en
tre los quatro , y del mifmo modo íi huvicre 
perdidaj y cíle contrato de compañiajomif^ 
mo fe puede hacer en otras cofas idóneas, 
fean frudifcras,6 animales, para ganar,vidc 
LeíT. /. 2. c z'i.d, i.Bonac. de Contraóíi-
bus , d» q, ó.p, I . Laym. /. 3. t, 4. c, 20» 
y el que da el dinero , y juntamente pone la 
Indu{^ria,y trabajo, debe llevar mas de la ga
nancia, que refulta , que no, el que tan fola-
mente pone el dinero, ó tan folamentc pone 
la induftria, y trabajo. 

5 5P P' Que condiciones principalmente 
fe requieren para efte contrato de compañía? 

C¿ie lo I . fe requiere^ <jue fe haga la^ ne^ 

. gociacion honefta, y licita. Lo 2. fe requie 
ic , que cada uno coníieran alguna cofaeñ 
común, fea dinero, íca obra, ó fea induftria 
L o 3. fe requiere, que las efpenfas, lucro v 
daños fean comunes, e iguales fcgun la pro. 
porción de lo que en común fe da. Efto 
pueí\o. 

55o Se infiere, que íi Pedrodióel dinê  
ro , y Francifco pufo la obra de la negocian 
cion , y el valor de la obra , era igual al va
lor deldinero,esprobable,queel dÍnero,dcG< 
pues íe debe dividir entre Pedro, y Frandf̂  
co, porque de lo contrario avria defigualdad, 
y la obra pueña por Francifco es en bien de 
entrambos j pero íi es menor la obra puefta 
por Franciíco, y no equivale al dinero pucfi 
to por Pedro, algunos juzgan, que acabada 
la compañía , que efíe dinero fe hade divi-
dir entre los dos, aunque eílo también pro. 
bablemente niegan RebcH. y Caílrop . y Sa-
liz; y otros abíolutamente dicen , que íi pe
reció el dinero, que puío Pedro, que cfía pér
dida la han de fobrellevar Pedro, y Fran
cifco igualmente, porque alioquin Francif-
co quien folamente pufo la índuílria en d 
contrato de compania,fe expondría á menor 
peligro, vide alia apud AA, cit. lllfug. t. 4. 
d. 2. 

CONTRATO ASSECVRATORIO. 
$61 P. Quid eft contraBus afemrAtto-

nis ? R. Eft conventio duorum , vdplurium 
in uno ajpecurante primipalitatem , 'í'̂ ^ ^* 
paóium de fufcipiendo quis in fe pericuUm 
rei aliena^ fufcepto prdttio, v. g. tiene Fran
cifco unas mercadurías por mar, y teme,que 
íe han de perder , y le dice Pedro, que fi le 
dá un tanto , fe las aíTegurará; y llevara Pe
dro el tiefgo de la capitalidad,pero para que 
efte contrato fea lícito , es neceíTario, ̂ uc 
Pedro haga bueno, lo que dice, y fea perlo. 
na abonada, y que tengan riefgo de perder, 
fe dichas mercadurías, y que el precio , que 
dá Francifco fea jufto á juizio , y pr«̂ e«<̂ |* 
de inteligentes en elle punto. Y para la ]u -
ticiad^ efíe contrato fe requiere, que " 
cuento déla cofa, efto es de las mercadunas 
fea incierto para Francifco , y Pedro, po -
que alioQui no fe guardaría igualdad , v) 

contraB,d. i,q,9'p, . nue 
552 Y fi el aíTecurador efta cierto, q«« 

las mercadurías efíán afl-eguradas en parte 
cura, iniouamente pide el precio, ye»a o _ 
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}m no efián en feguro , aunque el aflecnra' 
(íor por ciencia privada fabc, que no ay pe
ligro, que le es licito, no oílance , recibir el 
precio ordinario de la aíTecuracion. Iceui,áe' 
fcaiido, que fus uiercadurias fe afregurcn,fa' 
be ciercamence, que fubmergieron en la mar, 
po puede hacer concierto de fu affecuracion, 
vjde Leíí, n. i <;. & alia apud AA. 

EMPHTTEUSIS , r FEUDO, 
55? P, (¿md eft Emphyteufis} R. 

(ontraBus quando res immobilis alkuifruen-
4a traditury vel in ferpetuumt vel ad vitam 
(ilicíijus y velad tempus non minusdecennio^ 
fub obligatiqne penjignis domino propriepatis 
redend(( in re^ognitionem dommij direóii, 
P. Si Pedro recibió la viña en contrato em-
p}iyteucico,pueáe quitar las vides, y cultivac 
para heredad de triĵ o ? R. Que no put de, 
porque de efta íuertc deílrujria efte contrato 
concedido á el, que era la cultura de la viña, 
y obligarla al dueño á inftituir nuevo con-
íraco emphyteutico, ita Mol, y otros coa 
Caftrop. d. 10.^,5, Mas probablemente Be-
lafco juzga , que puede Pedro comutar en 
heredad de pan traer,quicando las vides,por^ 
que aya de fer mas útil para pan traer, mu 
rando a íu utilidad Pedro: luego fe le ha de 
permitir á Pedro lo que le es mas útil , y ai 
dueño no le firve de daño, 

5<í4 P. y fi Pedro eftá obligado á pagar 
gran penfion, fe le debe remitir alguna cofa? 
R. Qiie fi en los frutos tiene Pedro grave da-
úojfe le debe remitir alguna cofa, como lle^ 
va con la Común Lug, n. 88, pero fi la pen-
Hon refpedo de los frutos es muy pequeña, 
y tan folamente en reconocimiento del do-» 
minio,nada fe perdona por qualquiera acon^ 
tecimiento, vjde Spor. t. .<5, f, 7 , 5 4 . Y íi 
í̂ e pierde todo el emphyteufis , no fe deb^ 
penfion alguna, y fi parte fe pierde de forma, 
«líie á lo menos permanezca la o<9tava parte, 
íe debe pagar alguna cofa,fegun aquello apud 
Julium clarum ̂ /ipcrijt totum , non debuip 
emphyteujimifi perijt ex parte, nulla fe libe% 
rat arte y vide alia apud AA. cit. 

Sí> 5 P. Quid eftfeudum ? R, Bfl conce^ 
h rei immobilis cum translatione utilis do» 
fninij, retento dominio direóio apud propie* 
i mum fub onere fidelitatis^ & obfequij per^. 

Joiédis exhibendi. P, E l feudo es contrato 
Semejante al contrato emphyteutico , coa 

la cofa imoblc fe concede á otro ? R . 
Q>pc íí, y que fe concede con translación del 
dominio Util, retenida la propriedad ,7»^ 
'^''"^ere , no de pagar alguna cofa, fino de ex-r 

Jiibir la fidelidad , y obfcquio pcrfonal | | 
dueño dirc¿1o, 

NaGCCIAClON. 
^66 P. Quid efi negotiatio } R. Que !g 

negó dación/"'t?/'r/V tai, Bft quarem aliquar?^ 
eorhparanuis ¿\x animo, ut i?itegrar/t, 6"" noit-
wutatam vendendo , lucfemur \ Y porque 
eíla negación esdañofa,y peligro de mucho^ 
pecados , e indecente al eilado Clerical, poc 
lo míímo feveramente les eftá prohibido 4 
los que eñán conflituidos en facros ordenes^ 
y á todos los Religiofos, quienes pecan mor-» 
talmente fi fe entregan mucho á la negociar 
cion , ¡ta Lug, d, 26, n^ 2 j,Bonac, de con^ 
traB» d,i, q, i,p, 5. Laym. /, 3, t, 4, r, 17^ 

P, Es licito á todos comprar coa 
animo de vender fin lucro ? R, Que fi, por
que no elU prohibida la negociación , Cmq 
íe hace caufa lucri^ como fe ú^ntcap. fecun-^ 
dum^ns Clerici^yel Monachi: Y al si fi el Cle-í 
rigo comprare alguna cofa para fu confumo^ 
y defpucs crece fu precio , la puede vender^ 
efperando, que la comprará defpues en me
nos, porque cfio es ado de económica pru
dencia, ita Laym, Lug, d,i6. n,i\, Caílropy 
t, 16, d,^.p, §. 3. », 3, Item, puede el 
Cjerigo comprar muchas cofas por la fegur¡-
dad de fu provifion, y lo que le fobrare, ana 
vender a>as caro, vide Lug, n, ii, 

568 Item , le es licito al Clérigo com^ 
prar material, con la qual haga artificio , y; 
venda, como hicieron S. Pablo, y los Mon-
ges antiguos , que vivieron con la labor de, 
íus manos, ita LeíT, /. 2. c, 21 .» . 5. Cafirop» 
(upra. Lug, n* 27. Item , puede comprar ef 
cavallo rudo, para que oicjor cultivado , y 
educado fe venda, porque en efte cafo ante? 
fe vende la induftria , que no la cofa coni-j 
prada, 

5<ÍJP Item, fi el Clérigo negocia por men 
dio de otro , poniendo el dinero, y el otr<̂  
la induftria. Muchos apud Lug, n, 16, 
jpen, que es ilicito. Mol, Rebell. y otros co-; 
munmente con Laym, n, 40. Caftrop, w. 7, 
jdicen, que á lo menos no es pecado mortal,, 
pero que es venial , enfeñan Mald, y MoL 
,̂ on quienes confíente Rebell, fi per fe ipfun^ 
rat iones dati, & accept i epeira tj vide ali$ 
^pudAA, fit. 

^^^^^ ^ik^^ 

P U N , 
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PTJNTO' V I . 

DE LA CL%'Pa, QU^ INDUCE OBLI-
gaciori de reftituir, 

57^ l^^^g* í^e quantas maneras es la 
I culpa ? R. Que es de dos manc-

ras,Theoíogica,y otra Juridics. P.Quaiesla 
culpa Theologica? R.Que es el pecado mor
tal, ola ofcnfa de Dios. P.Que es culpa Ju
rídica ? R. Que es la omiísion de la diligen
cia debida , de la qual omifsion fe figue el 
daño. P. Yefta omiísion culpable de quan
tas maneras es ? R. Qiie fe devide en dolo, y 
culpa fimple. E l dolo es, querer de propofi-
to engañar al proximo,y puede íer latifsimo, 
v. g. fifit apertus dolus, el qual fi fe hace con 
folo animo , fe llama cierto genero de añu-
cia, que mira á folo fu provecho; y fi fe hace 
con palabras mendaces , fe llama falacia; fi 
con hechos, fe llama fraude, ó dolo falfo , ü 
por arte de palabras fin mentira , fe llama 
machinacion. 

571 P. Que es culpa lattor} R, Que es 
el dolo prefumpto , cui amiumeratur igno^ 
rantia juris comunis ; y efta culpa latior al
gunas veces fe confunde con la culpa latifsi-
ma, y fe llama dolo. P, Qu e es culpa fimple? 
R . Que es la que fe comete por ignorancia, 
ó negligencia, y no por engaño , ni por ma
licia. P. Y efta culpa fimple de quantas ma
neras es ? R . Que es de tres maneras, es á fa-
ber, lata, lezi€,y Je?ui/sima: culpa lata es la 
omifsion de la diligencia, que regularmente 
ponen los hombres en femcjantes materias, 
y por eíTo re ipfa tiene adjunta poffitiva ne
gligencia: culpa leve es la omifsion de la di
ligencia, que fuelen poner los hombres mas 
providentes, y diligentes en cofa femcjante: 
L a e s la omifsion de la diligencia 
exadifsima , y que ponen los hombres muyr 
cuidadofos , |y diligentes. 

572 Explico, V. g.fi Pedro, el libro, 
qu£ fe le dió en comodato, dá al ladrón , no 
diciendo'le exprcííamentc , pero intentando, 
que lo hurte,eftá es culpa latifsima-^y fi Pedro 
,dexa el libro en la cafa del ladrón , es culpa 
latior ; y fi dexa en otra parce fuera de fu 
apofenco, es culpa lata: Y fi dexa en el apo^ 
fento, y no lo cierra, es culpa leve\ y fi cer
ró el apofento, y defpues no la tentó, fi efta-
ba bien cerrado, fi re ipfa no le dcxó bien 
cerrado , es culpa levifsima, Efto fupuefto. 

5 73 P.Los cqntratos,en que no transfiere 

el dominio, de qiiahtas maneras fon? R.Qfle 
fon entres maneras: unos fon inutUiuum 
iantum dantis, como el depofico fin precio; 
otros/» utilitatem iantum recipient is, como 
el comodato : Y otros in utilitatem utriaf. 
que, como el locato , condujo , y depofitó 
con precio. Supuefto efto : digo lo i . qucíi 
el contrato es in utilitatem tantumdantis^ú 
que recibe la cofa eftá obligado á reftituir, 
quando interviene dolo, ó culpa, efto es, ef* 
ta obligado por eftos dos capitulos;pero no, 
íi pereció la cofa por culpa leve ^ ó levifsi* 
ma , y afsi el que recibió la cofa, bafta, que 
pufieííe la diligencia infima,es á faber,aquci 
1-Ia diligencia, quelos hombres regularmen
te ponen en femejantes materias. 

5 74 Digo lo 2. que íi los contratos fon 
in utilitatem tantum recipientis,ú que reci
bió la cofa eftá obligado á reftituir quando 
la cofa pereció por fu culpa , aunque íueffe 
levifsima; y aísi para eximirfe déla rcftitu-
cion debiera aver puefto la diligenciafupre» 
ma, que los hombres muy cuidadofos, ydi-
Kgentes ponen en femejantes materias. Digo 
lo j . que fi los contratos fon in utilitatm 
titriufque y el que recibe la cofaagenaeftá j 
obligado á la reftitucign , fi perece la cofa, 
por dolo fuyo, culpa lata , ó leve; pero no fi 
perece por culpa levifsima; y afsi para exl< 
mirfe de la reftitucion debía aver puefto la 
diligencia media, que es la que ponen los 
hombres vigilantes,y cuidadofos en femejan. 
tes materias. Pero en loscontratos, que fon 
a¿iu translativos de dominio , fi fe perdiere 
la cofa, fe perderá para aquel, que adquirió 
el dominio de ella, aya perecido con culpa, 
ó fin culpa de aquel, que adquirió el domi
nio. 

575 P. Se dán algunos cafos,cn los qua-
les alguno eftá obligado á la rcftitacion , fin 
que tenga culpa ? R. Que tres cafos fe feua-
íanen el derecho, cuque fin culpa propria 
efte alguno obligado á alguna reftitucion. hl 
I . es, quando el animal de Pedro, o de otro 
hace alguna muerte, ó conculca , o debora 
lasmiefl"es, ó hace daño á algún hombre; 
porque entonces eftá Pedro obligado hace 
la reftitucion del daño hecho, ó entregar ai 
animal: Toto. tit.fi quadrupespmp^rmnp-
ciífedicaturjn inftitut.& inf, Y li por cu -
pa de Pedro acontece , abfolutamente el a 
obligado á refarcir todo el datío, menos q 
1̂ .nSmal de Pedro ava fido invadido t̂ or el animal de Pedro aya 

otro, porque fi lo mata el de I-euro ai 
añada efta obligado Pedro : ^ ^ ^ ^ ^ 
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dron enera ála huerta, o á la cafa de Pedro, 
á hurtar,y es herido por les perros de Pedro, 
o entra algún incauto á la fiera , que Pedro 
rfuia atada, y por ella queda herido, y dam» 
nificado. 

57(5 £¡ fegando cafo es, íi fin culpa de 
Pedro , fu criado hace daño á otro culpable
mente, ó en los bienes, 6 en la perfona , Pe
dro cííá obligado á reftitoir los daños , 6 á 
encreííar al criado, confía §. Domijw, in/ii-
tut. de noxalibus afiionibus , L . quoties , L* 
de illo.íf. eodem tit. He dicho culpablemen
te , porque íi el efclavo de Pedro hace el da
ño inculpablemente , afsi como éfte á nada 
efta obligado, tampoco Pedro eñá obligado, 
Pero n por mandato , 6 confejo de Pedro 
hace el daño , Pedro efíá obligado abfoluta-
menc á refíituir todo el daño. 

577 El tercero es, quando de la cafa de 
Pedro fe echa alguna cofa á camino publico, 
o privado, y hace daño á los que paíían, ó á 
los que allí conmoran, y fi el daño fe hace por 
culpa de Pedrp,efíá obligado á refíituir codo 
el daño , vide L, i . L, pénala ff". de his , qui 
deijciunt, vel effundunt, Y íi hizo el daño, 
por aver dado en la cabeza al hombre vía-
dor,eftá obligado Pedro á las efpenfas de fü 
curación. y cambien á todo el daño contra-
Mdo por aquella caufa, peco codo lo dicho, 
•10 obliga en conciencia, nifi poft fenten^ 
tiam ludicis, porque en el ufo afsi efíán re-' 
cibidas las cales leyes , aunque no fean pe
nales , como muy bien enfeñan Lug. d. 8. 
/ec. j . Biüalob. í. 2. t, 11. difficuL 4. 
f^ícíifí. 1.1. t, i,d, i, duh, I . » . 7. 

^78 De lado(fí:rina dicha fe íigne lo i , 
qtie prefcindicndo de los tres cafos puefíos, 
no efíá obligado á refíituir aquel , en cuyo 
poder pereció la cofa por cafo fortuito;por-
qwc los caíos fortuitos efíán fuera de la pru
dencia humana , y afsi fi á Pedro fe íe que
ma la caía , que tiene locada, íi el cavallo 
conducido para víagc , muere por cafo for-
f̂ Hto, i nada efíá obligado Pedro,ni el con-
dudor del cavallo, confía, ft in rebus , ft\ 
(ommodati inftitut, tot.tato tít, quibusmodis 
^e cmtrahitur obligatio: íino en cafo,en que 
el padó fe pufo , que alguno fe quiere obli
gar á los cafos for cuícos , pero efto fe ha de 
'cncender,quando jaftamente fe puede poner 
la obligación. 

579 Se íiguc lo 2. que íi cl que pufo la 
obra de cofa ílicíta, fue caufa del daño , ni 
intentado, ni previfto, ni fcguído por fu ac
ción injuíía, no efíá obligado en conciencia 

á fatisFíicer por cl daño *. pc-que el ü;^.í\opef* 
a ¿•cid ens íegnJd .< no fe i m puts á culpa: lutgo 
n iá lapeRa, ni qr..-.̂ . pena de rciticucion. 
Principalmente , porque reípeélo de áqucí 
daño no ay voluntaría acciona y afsiíi el Ia« 
dron entrafíe ñ s obar la cafa, y caíuaimentc, 
y del todo foriuito fe encendieíle la cafa, no 
efíaria obligado á la refíícucion de ella, ni 
tampoco en otros cafos femejantes á efíe} 
avrá obligación de reftltuír,íca Rebcll. 2,p, 
/. 2 . i p . L e í T . / * 2,c. 7. n, 26. Dicafí. t.té 
d. n, 70. Aunque el damnificado podrá 
pedir en jufíicía á aquel, que le hizo el da
ño, y lo que le fuere adjudicado por fcnten-
cia, retenerlo tuta confeiencia , confía ex L» 
in L,ff,ad Legem Aquileam. 

5 80 Se íigue lo 3. que no tan folamente 
la ignorancia antecedente , quce dat caufam 
contraBui, fino también la concomitante, 
que no es caufa de la lefion , fino que ella 
tan folamente acompaña, efe ufa de la refti-í 
tocion, v, g. Pedro arroja la faéca, ó tira un 
balazo , poniendo toda la debida diligencia, 
para no hacer daño á otro, pero de talfucr^ 
te efíá puefío, que íi fupiera, que con la fac
ta, 6 balazo fe hírio al hombre, igualmente 
arrojará la faeta , y tirará el balazo. Y íi en-
tonces cafualmente paíía cl hombre, á quien 
hirió, á nada de refíícucion eftá Pedro obíí* 
gado; porque no induce obligación de refíi-
tucíon la acción, que no es caufa injufta del 
mal ageno; atqui en cl cafo dicho , aquella 
acción no es caufa de homicidio , cq;mo taly 
porque el homicidio como f̂ a/pide caufa vo
luntaria ; y aunque en el cafo puefío no Tea 
el homicidio contra voluntad , pero no es á 
volúntate cum cognitione, por lo qual no es 
voluntario í luego, &c. ita Lug. d, Z,fec,6, 
n, 72 .Regín. / . 10. t. i . n. 70. Bonac. de 
reft it, d, i.q, i,p. 3. ^0 único, n, 7. Dícafte 
t, 2, d, i, n, (58. 

581 P. No interrumpiendo culpa Theo-í 
logrea, ay obligación de refíituir los daños, 
que alguno caufa en fu oficio ? R . Que or-< 
dinaríamente noay obligación ^«í^ fenten. 
tiam ludicijs ; y afsi el Tutor , Coníilíario^ 
Confcflbr, Í?rofeflor, Juez, Advogado, Pro 
curador,Medico, Cirujano, Guarda, &c. no 
avíendoen eftos culpa , y poniendo efíos U 
común diligencia , guardandofe ár dolo , 6 
culpa lata , que eftá junta con culpa Theo-
logica , porque los que admiten dichos c^-, 
cíos,prorefsíoncs, b cuidado,ordinariamen
te no intencan obligarfe por cnlpa hvifsu 
muyolem^ itaKaurr. Tamb. Spor. t,^. c 6^ 

Nnnnn » , 
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n» 24,o.Illfug.^;. 54, Leíf,/. 2 , í , 7. d, 7. y 
otros. 

582 P. Y fi Pedro fue caufa ¿e grave 
daño por culpa Theologica venial , por de-
fedo de ddiberacion , ó de plenaadv-crten-
cia al derecho ageno , á que eíia obligado ? 
J l , Que no eftá obligado gravemente a xf^d^-
rav Aquel daño ante fintent i am ludicijs ^ y 
prefcindiendo de efpecíal contrato en orden 
a eftoj la razón á p r i o r i es, por<jue los hom
bres , y el mifmo duexio nunca huviera con-

fentido, en que fe Ic puficíTe la tal grave 
obligación por razón de la culpa vetiial, fi 
antes de todo cafo huvieCTe fido preguntado, 
porque es como pena no proporcionada á 
la culpa : luego es como de derecho natu. 
ral , el que la obligación grave de rcfticuic 
no fe figa de la culpa tan folamente vĉ  
nial: ita Sot. Henriq. Sylv. Salas, LeíT.Lug. 
d, 8. n. 58. Bonac, de reftit, d, 1. q, 
n. p, lUíug, t, 4. d, 3, n. 10. Haun. t, i , », 
1^4. y otros. 

ÍDE USU^J. 

PUNTO UNICO 
QUE SEA CONT<I(ATO !DE USUT^A, 1 EH QUE CONSISTE 

fu iniquidad. 
ec 

Reg, Qutd eftufuralK^Qi^Q fimilepeceatum imurrit, Siverda^piat 
tcniada la ufura , no.por ^uid hujufmodi , non quqfi exigens, mi 
el lolo ufo , ni por el ^quafi ex obligatiane tacita , vd exPrf 
provecho, o cómodo , n¡ / a , fed ftcut gratuitum donum, non 

cat: quia etiam ante quam pec,u»iam mutuaf. 
fet, licite poterat aliquod donum glotis ACCU 
pere: nec pejoris conditionis efficitur per hoc, 
qaod mutuavit. Recowpenfationem veré io* 
rum, qua pecunia non menfuranturjicetpro 
mutuo exigere, puta henevolentiam, & AinO' 
rem ejus, qui mutuavit,vel aliquid bujufmo*. 
di jafsi el Angélico Dodor en el lugar cit» 

por el fruto percebido de 
la cofa*, en el qual fentido fe fuclc tomar 
muchas veces,fino en quanto es eípecial pe
cado de injufticía , comunmente los D D , le 
difinen afsi: Lucrum immediate ex mutuo 
proveniens ; vel eft injufta a5iio, qua pra» 
tium pro ufu rei mutuata accipitur ex paBo 
exprejfo, vel tácito. Se ha dicho en la defini
ción lucrum , y por lucro , fe entiende qual
quiera dadiva, ó beneficio temporal no de
bido por jufticia, fea munus á manu , five 4 
lingua, fue ab obfequio, pecunia, velpratio 
eftimabih , five titulo juftitia , five tantum 
pTátenfo titulogratitudinis, amicitia , 0'c, 
que fe pida expreíTa, 6 tácitamente. 

584 Efta ¿odrina declara S, Tho. 2. 2. 
78, ar, 2. in G. his verbis. Sieut ft aliquis 

pro pecun'A muíuata, vel quacumque alia re, 
quiS ex ipfo ufu cenfumltur, pecuniam acci" 
pit expaóio taciio,vel exprefio^peccat contra 
juftitiam : ita etiam quicumque expaBo ta-
cito , vel txprcffo , quodcumque aliud accepe-
rit, cujuspratium pecunia menfurari poteft^ 

del todo al |imi?hte del Santo Papa lono.Xi. 
que condena la propoficion figuiente enAi 
orden 42, Ufura non eft , dum ultra fortm 
illiquid exigitur, tamquam ex benevokntia, 
^ gratitudine debit urn, fed folum fi exigi
tur tamquam ex juftitia debitum; y conii* 

— por qualqu 
fonfuluit de ufuris , declaró , que los qui 
que mutmtam tali ratione^qüe hacen nial,y 
que han de fer compelidos a reftituir aque
llas cofas, que afsi fueron recibidas. 

5^5 P. Y qué fe requiere, para que un 
contrato fea HÍurario ? R . Que fe requieren 

,0-es 
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tres condiciones: t a T¿ que lleve el que pref-
ta mas de lo preftado: La i . que lo que lle
va , fea precio eñimable: L a j . qüe lo que 
lleva de mas el que prefta,no lo lleVe por otro 
titulo, que por preftar, porque lo que fe He* 
va de mas por lucro cejfante, ó darnno emer^ 
gcYíte^ ó por peligro no impedíble pot el mu. 
tuatario, y por otros incómodos , y gaftos 
pQ receptione mutui ftihetlndis , no es lucro 
ufurario , fino jufta penfion , ita comunitct 
AA. y fe infiere claramente del lugar cité 
del Angel Dodor. 

585 P. Puede aver ufura cñ otros cori-
tratos fuera del contrato mutuo ? R. Que íi, 
pero entonces avrá mutuo paliado, y virtuaú 
y afsi fiempre fe verifica, que el lucro ufura
rio nace del mutuo formal, ó virtual , y pa
liado, v. g. Pedro Vende una capa á Juan, 
y porque fe lo vende á fiado, le lleva dos 
reales mas del fuprcmo precio , en efte cafo 
Pedro comete ufura, y aunque lo dcclaradoi 
del contrato es compra, y venta, pero implí
cita, y virtualmence va embuelto el contra
to mutuo, porque es, como íí Pedro dixera, 
yo ce doy 2o.rcalcs pQr la capa,para que me 
buelvas defpucs 2 z.rs. y aquí ay lucro,que na 
ce de mutuo virtual,ita comunmente los A A. 

5S7 P . L a ufura 9S pecado mortal ? R. 
Que ex genere fuo es pecado niorcal, P. En 
la ufura fe dá parvidad de materia ? ^» Que 
algunos apud Diau* />. 5. 5. refoL 30. du
daron de cño, porque! todo, aunque fea par-
Vifsimo, que fe toma fuprd fortem es ufura: 
pero efta razón no hace fuerzí, poique aísí 
como todo lo que fe ¿omá, /«wVo domino y es 
hurto, pero no por cífo hurto grave , afsí 
también, aunque todo lo que fe toma fupra 
Jortem , es uíura , pero no por eífo íe dirá, 
que ficndoía metería leve, ferá ía ufura gra
ve; y afsi fe ha de decír , que á cada paííb fe 
dá en la ufura parvidad de materia , es á fa-
^er, fi la injuria es íeve, ó tan folamente k -
iVcmcntedañofa , ita coa otros Lug. i^^ 
n, 252. 

5B8 Hedicho,que la ufuraíJi'^>»í>íy«otó 
í"ortal, y es contra jufticia, y eftá prohibida 
por Derecho Divino , como confta deí 64 cíe 

Lucas: mutuum date nihilinde fperantes; 
y por derecho natural, porque por la ufura 
*e le quita al proximo lo que es fuyo invito 
domino rationabiíiter, y también eftá prohi
bida por derecho pofsitivo,como parece diel 
^fi'. de ufuris, y laíniquidad, y veneno mor-
tifcro de la ufura confifte, en que de una cofa 
fatisfecha ad aqmlítatm ra ad rem íe c^^^-^ 

ra fegunda paga , como fi yo preñó a Pedro 
cien doblones, y quiero, que me buelva lo jé 
fiendo cierro, que quandoyo los preftií tan
to vahan, como quando rae los bolvió,y n(> 
oftante le obligo , y le violento á que me ds 
cinco doblones mas de los 100, que yo fs 
los preflé. 

58P P.EnquéredIvídelaufúra?R.Qiié 
fe divide en mental, convencional * y reai* 
La ufüra mental es,v.g. dar 50* doblones con 
la efperanza , de que el que los recibe poí 
el mutuo, le buelva mas de los 50. pero efto 
fin que intervenga , ni fe haga pado alguno. 

Qiíé es ufura convencional ? R. Que avrá 
üfura convencional,quandoay pado dedar^ 
y reccbir á ufuras; y efta convencional es 
clara, y paliada: ferá clara, quando ejiprefta-
ínente íc padare dar á ufuras „ V. g. prcfta 
Francifco á Juan 30* doblones, padaodo, el 
que Juan aya de bolver ^2. ufura paliada 
avrá, quando va oculta, y embuelta en algutl 
otro contrato fuera del mutuo formal, v. gé 
en la Venta, y compra , quando fe lleva mas 
del juíio precio , por vender la cofa á fiado; 
6 fí el comprador compra la cofa en menos 
del precio jufto, porque dá el dinero de pre«i 
fentc, es común efta dodrina entre los D D , 

5Po P . Qué es ufura real ? R* Que avra 
üfura real, quando ay entrega efediva de lo 
itiutuado, con el pado de bolver aliquid uU 
ira fortem. Y efta üfura real puede fer com-t 
pleta , e incompleta. Será completa , quan^ 
do el mutuatario buelve al mutuador la coí^ 
mütuada, & aliquid ultra fortem: ferá in4 
Completa, quando el mutuatario no ha buel^ 
to al mutuador aliquid ultra fortem. Es tamí 
bleti ¿omun eftá dodrina^ 

5pi P. Se puede Ilevat én algunos cafo^ 
aliquid ultra fortem principalem, fin que f< 
cometa ufura ? R. Que íí en algunos ca-¿ 
tos* Y ei íírimero es por lucro cejfantei 
pero para que efte titulo fea jufto ^ no 
bafta, ei que con los loo^ ducados qu€ 
doy en mutuo, huvieíTe de ganar diez , fi los 
100. los huviefle puefto á negociación, finó 
fe requierejV es neceflario, que yo aya deter-i 
minado exponer los dichos 100. ducados k 
negociación ^ y que ya aya tenido ocafioií 
de exponerlos, y no aya tenido otro dinero^ 
que exponer al trato,y negociación. V aviene 
do las condiciones, que fe han notado , es-
jufto el titulo de pedir aliquid ultra fortem^ 
porqUe yo no eftaba obligado hie , nme 
muÉuando, privarme de efte lucró en favor 
4e, pero, porque efto es precio eftimable i jr 

Nnnnn a po; 
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por t^^QCAp, Pracaria, i . lo. ^, 2. fe dice, 
neminem centra utilitatem cogi de propria fa-
ftre benefitium, 

5^2 P. Si Pedro , porque mutuo fu di
nero á Francifco dexa el oficio de Mercader, 
en que huvicra ganado alguna coía, puede 
llevarle aliqaid por el lucro ceflante? R. Que 
fi Pedro fe aplica á otro trabajo, lí oficio, en 
que tanto, y tan fácilmente gana , que gana
ba en el oficio de Mercader, de ningún mo
do puede por razón de lucro cejfante pedir á 
Francifco alguna cofa ultra fortem, porque 
revera no le ceíTa á Pedro la ganancia, y /«-
€ro tatione mutm: pero fi Pedro gana menos 
en el trabajo, ú oficio nuevo Francifco le de«í 
be fuplir efto. 

5P3 EM^gméiOts^oxdamno emergente y 
efte titulo es jufto, v. g. fi el mutuador pre
v é , el daño de 10. doblones, por aver dado 
á mutuo, en efte cafo, fi mutuo 100. doblo
nes, puede llevar los 10. de mas, cuyo daño 
preveía , porque no es jufto , que padezca 
daño el que por el mutuo tenga el daño de 
los í o doblones; ni efto es vender el ufo del 
dinero,fího evicai: el daño: vide S. Tho. 2. a . 
q, j$,ar, 2, ad 1. pero para efto es neceífa-
r io , que el mutuador avife de ante mano al 
mutuatario de dicho daño, y que lo que avia 
de ganar el mutuador , ó perder por damno 
emergente, b lucro cejfante, fea cierto, y no 
pofsiblc potentia remota: y que el mutuador 
no pida tanto, comoefperaba ganar , ó per
der de futuro, porque efta ganancia fiempré 
ha de fer á juicio prudente de los que entien
den en eftas materias. 

5P4 E l tercero es ob periculum capitali» 
tatis, ex contrañu ajfecurationis , v. g. te* 
niendo yo unas mercadurías por mar , temo 
prudentemente que fe me pierdan, y me di
ce Francifco.que el me las alTcgurara por un 
tanto; en efte cafo muy bien puede llevar 
Francifco loqne merece efta aíTecüracion,fu-
poniendo , que Francifco tiene con que ha
cer bueno lo que promete , por quanto es 
pcrfona abonada, y efte contrato non eft lu
crum ex mutuo y fed ex contra£iu affecura-
tionis, 

5p5 El quarto ob dotem non folutam tU 
fulo fuftentationis'y y afsi fi i Maria al tiem
po que corttraxo matrimonio con Francifco, 
le ofreció quatro mil ducados de dote , y 
juntamente la entrega una alhaja firudifera, 
para que hija, y hierno perciban los frutos 
de la prenda, en el entretanto no les pague 
ios dichos quacro mil duca l̂os y en efte cafo 

podrán Marla,y Francifco recibhf dichos fm̂  
tos, y deípues la adore por entero,y cftacon̂  
ceísion es para llevar las cargas del matri. 
monio, vcaíe la dcciísion de Innoc. 111,/» 
cap. falubriter de ujuris, y aunque muera 
Maria, podrá Francifco llevar dichos frutos, 
fi quedó con cargas de matrinionio, íuften-
tando hijos, y familia, y loniifmoMar¡a, fi 
Francifco murió , y quedó ella con dichas 
cargas. Y fi Francifco viviendo ambos con
fortes, no quiere llevar las cargas del wátrL 
monio, no puede llevar dichos frutos» 

5P6 P.Si es licito aun por otros títulos reci 
bir,ó pedir aliquid ultrafortem'iKXú 
no es licito recibir algo, porque el mutuante 
fe priva del confuclo,que tenia en la poícf-
fion de fu dinero, aurque también es cierro, 
que al hombre mundano le es de recreación el 
ver, y tratar fus dineros, y no es menos con-
fuelo efte para él; que el que tiene, el aíicio-
nado,viendo la comedia. R. Lo 2. ni por eíTo 
es licito, porque el dinero prefcnte del qual 
el mutuante fe priva, fe juzgue mejor, que 
el dinero de futuro, porque ínnoc. XI. cojl-
denó la Cguicnte prop, en fu orden 41. Cüin 
numerata pecunia praticjiorfít numerandá, 
& nullusJtt,qui non majorisfaciatpeeuniamt 
prafentem quam futuram , potefi creditor 
aliquid fupr a fortem d mutuatario exigtn,& 
eo titule ab ufura excufari. La razón es c\i^ 
ra,porqueJpeóiatopracisé contra^umutui^ 
lo mifmo es, que el dinero fea , ó nocontá-
do, fea, ó no prefcnte,ó futuro,vide Cardco. 
in 1. Crifíy d. 61. r. 4. & in a. Crz/A ij» 
€.2. 
' $91 R . Lo ¡ . ni es licito tampoco llê  

var , ni pedir aliquid ultra fortem r^or lo 
que el mutuador fe obliga adrion rtptUn-
dam fortem intra eertumtenJpuSy^oi(\w Ale
jandro V I L condenó la figuicntc prô poiw 
Clon en fu orden ^2, Licitum eft rntuantí 
aliquid ultra fortem exigere ,//<? ohligtt d 
non repetendamfortem ufquead certum tem 
pus'^ftnempé nihil lucri amittat ,velpátiatm 
damniy autpericuliiporquc entonces nullum 

fubitur gtñvamenprdtio aftimabiUy ita Car-i 
den. in i . Crift, d. 63. d c, 2. 

R . L o 4. que ni tampoco es lícito, 
por quanto el que mutua proroga el tennis 
no,que fueprefixo para reftituir la cofa mu-
tuada, porque afsi como no fe pudo pedir 
cofa por razón del tiempo precedente, afsí 
tampoco fe puede por razón del tiempo íî  
guíente, porque lo que fe pide por razón de 
tiempo precifamente, es ufurario» como lar̂  
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gamente cnfcna S. Tho* Opuf, 73. f. 8. y 
deben tener efta fentencia todos. 

5PP R. Lo 5, que no es licito tampoco 
pedir alguna cofa, como debida de benevo
lencia , 6 gratitud , porque Innoc. X I . con
denó la figuiente prop.en fu orden 42. Vfu
ra non eft , durn ultra fortem aliquid exigi
tur tamquam ex benevolentia , vel gratitU' 
dine debitum, fed folum fiexigatur tamquam 
txjuftitia debitum, 

600 R. Lo 6» ni tampoco es licito pedir 
alguna cofa á algün tercero, v. g. fi Pedro 
tiene necefsidad de mutuo , y Francifco por 
Pedro me pide á mi el mutuo, no me es lici
to á mi recibir alguna cofa de Francif(;o por 
la mutuacion, porque lo que pagare Fran
cifco , fe juzgará pagado en nombre de Pe
dro , y por razón de mutuo , porque ni otro 
titulo interviene , comofupongo , i iaLug. 
d.^y, n.ijó.y Moy^ t,i, t,6.d,6. q.ult.n.$. 

601 R. lo 7. que no es licito preftar con 
paólo , que aquel, á quien fe prefta , ha de 
comprar de fu tienda, ó ha de moler en fu 
Molino, ó le ha de tcmutaar , quando le pi
diere , porque le quita la libertad, la qüal es 
precio eftimable , ó excede todo precio, y 
cftas obligaciones , que impone fon precio 
tftimables. 

602 P. En quecafos mas fe puede co
meter ufura en varios contratos?R.Lo i.qué 
fi Pedro depone el diñero en Francifco,dan-
dole facultad de ufar , y de difponcr de ella 
ad libitum, con pado, de que Francifco por 
el ufo de 100, ducados,v. g. le pague anuaí-
niente io.es ufura paliada , porqué parece 
""f 'Pf^ > íl>3e eís mutuo, comó cónfta X . cerr 
ih f . ult, y LL,ftguientes,ff, de rebus credU 
i's-, porque como fe dáá Francifco derecho 
dedifponer dé los 100. ducados, ^Í/^T^ fe 
transfiere eldominio,víde Laym.fí.?. Spor, 
^' 96. y otros j y Navar. apud Laym. dice 
<iwe toda la depoficion de la cofa, que coíi-
íií^een mmcto,pondere, & men fura, avíen
lo concedido facultad de tlfar , puefto, f 
añadido ei pado de pagar por lo mifmo al
guna cofa af deponente , es injüfta, y lo 
mifmo fi Pedro cdnftituye á Francifco por 
Procurador de fus réditos , avíendole dado 
facultad de ufar de fus dineros, pero con 
î aa© , que por lo mifmo le pague alguna 
cofa. 

^oj R. lo 2. que (i Pedro, á Francifco, 
que le pide mutuos too, le dice , no te ñiu4 
tuojfíno que compro de tí feis bacas por 
i 00. que ce entrego, y eftas bacas te las lo«s 

co fegunda vez por la anua penfion de doce 
reales, comunmente Pedro fe efcuía de ufu
ra , fi cinceramente fe hace efto , y fe giúr -
dan las demás condiciones de la locación, 
entre las qualesferá, el que el peligro de las 
bacas efte en Pedro como en compradorjCJ* 
dominum cas elocantem j aunque en efte con
trato puede aver peligro de ufura, á lo m ^ 
nos mental, vide Spor.». pp. 

<̂ 04 P.El mutuante puede imponer pena 
al mutuatario, para que en cafo, de que no 
pague al tiempo feñilado la cofa mutuada, 
pague la pena ? R . Que licitamente fe hace 
el pado de la pena folvenda d mutuatario, 
íi en el tiempo prefixo no bolviere la cofa 
mutuada. con tal , que aya las condiciones 
figuientes : La i . la pena no debe ponerfe 
pro ufura palianda^ ni como precio de 
la dilación , fino re ipfa , porque ay pe-s 
ligro, para que no fe difiera, ó fe omi^ 
ta demafiadamence la reftitucion , y para 
que el mutuatario por la pena de terrea-! 
tar d fide violanda , 0' d dilapidañda fortK 
L a 2. la dilación , ú omifsion de la reftítm 
cioo debe fer culpable al mutuatario , qual 
ts, fi defperdiciando la fuerte , 6 fus bienes 
pr%ve, que noes capaz de reftituir. La 3. la 
pena debe fer moderada , y proporcionada 
á la culpa , porque de otro modo iniqua»i 
mente es obligado el mutuatario á confentici 
en ella-, y fi alguna parte reftituye de lo muí 
tuado, h ,pená folamente debe correfpondei; 
ala parte no reftituida , vide Mol. d, ¡ij^ 

y otros. L a 4. la tardanza debe fer no^ 
table fegun la qualidad del negocio, ó coU 
tumbre de la patria: y fe debe pagar ant$, 

fmtentiam lúdich, 
605 Doy la razon,porque la pena díchai 

fe debe ex vtpaéii initi inter partes , aun^ 
que no es neceflarío pagar antes de la txA 
preíTa , ó tacita petición del mutuante , mé^ 
nos que fuelle ímpuefta r¿í//<?wff lucri teJfariA 
tis, vel damni emergentis, 

606 P# Es licito pedir a ufuras ? R, Que 
es lícito pedir preftado á ufuras, con tal que 
intervengan las condiciones figuientes. L a u 
que el que pide á ufuras,tetíga nccefsidad.La 
a, que el que ha de preftar efte aparejado, y 
dífpuefto á dar á ufuras, y no quiera preftac 
de otra fuerte. Y la razón porque efto fea li^ 
cito es, porque folo materialmente coopera 
al pecado del que eftá difpuefto, y apare
jado ádar á ufuras; pero nunca le ha de pe4 
dír formaltfíente á ufuras, fino folo le ha de 
gedif eldiaero preftado: Y cafo, que el ufu^ 

rcro 
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rero no quiere prefíarlo, íi no que le buclva 
algo demás, ó dos, ó tres por cicnco,el que 
pide , que es el mutuatario podrá venir en 
ello , concurriendo las dos predichas condi
ciones: es dodrina común. 

607 Pero no es ufura pedir por el mutuo 
el amor , y benevolencia del mutuatario, 
porque efto noes precio efíimable. Item , no 
es ufura mucuar Pedro á Francifco para re-
co.nciliar el amor de Francifco mutuatario, 
para que fin obligación, y libremente le 
muefíre á Pedro léñales, efcdos, ó benefi
cios de benevolencia. Item , no es ufura el 
mutnar para redimir U vexacion, v. g, íi 
Francifco mucuaíTe á Juan, para que no le 
injuriaifc, y le pagaíTc lo que por otro trata
do le debia, porque en efíe cafo , Francifco 
no le pone á Juan ninguna obligación nueva, 
también es dodrina común. VideLug.».2p, 
Bonac. q, j, p. i, n, j^, ex Azor,yRegin, 

<5o8 P. E l ufurcro adquiere dominio en 
lacoía, que tiene por ufuras ? R . Lo i . que 
íi el mutuatario no tiene voluntad detranf-
ferir el dominio, porque fabe, que no eftá 
obligado el uíurero no adquiere dominio.R* 
L o 2. que íi el mutuatario tiene voluntad 
de transferir cl dominio, adhuc en cfte cafo. 
Azor Mol. Leíf. Tamb. Spor. í. 6, f. 4 . » . 
.117. y otros muchos con Laym. /. 3. t, 4 . 
€, 16, n, 7. dicen, que el ufurcro no adquie, 
re dominio , lo i . porque no ay titulo jufto 
de transferir cl dominio; y mas íi^ndo cl tal 
contrato metugravi, ^ injufto^x tortus y 
parece tambien,que eftá irritado por derecho 
natural, no podiendo nacer la jufticiadein-

juría,como dice S.Tho. Opufcj^.c^^. Quidm 
quid transfertur ab uno in alium per violen-^, 
tiam , non datur ,fed aufertur. Lo 2. por
que el mutuatario no quifo de otro modo 
transterir el dominio , que en quanto tenia 
obligación de transferirlo , at qui re ipfa no 
tenia obligación de trans erir el dominio: 
luego ni la transferió. Lo j . íi el mutuatario 
huvicíTe transferido el dominio ; el que mu
tua, no eftaria obligado á reftituir los frutos 
de la cofa frudifera entregada por la ufura; 
atquid ufurero eftá obligado ácftareftitu-
cion : luego. 

609 Navar. y otros con Lug. d, 2 5 . » , 
ao5. dicen , que el ufurero adquiere domi
nio , porque el mutuatario tiene abfoluta,y 
eficaz voluntad de transrerirlo,y efta volunw 
tad, aunque fea fecundum quid involunta^ 
ría , pero t%/impliciter voluntaria ; afsi co
mo íi Pedro hace donación ex metu ^ no ir-. 

rita el contrito fpe¿fato jure natura con» 
dicen principalmente los Canonift« con 
Sanch. d, 8. n, 4. Illíug. n. 34^. 

610 Finalmente S. Tho. c, 5. parece 
que diílinguc, porque cnfeña, que el domil 
mode la ufura fe transfiere en quanto poc 
fuerza de la ley humana , que permite ufu-
ras, aunque no fe transfiere por fuerza de 1* 
Ley Div ina , finoqucla cofa íe debe refli-
tuir al mutuatar¡o,y de verdad aquella mif, 
nia,la qual é\o fupra Jortem.y eílacsloque; 
quiere la primera fentcnciade Azor,Mol.&ĉ  
Pero la fegunda fcntencia parece mas prp, 
bable, la qual también parece, que la admî  
te S. Tho. c,i9,áicictiáo:Aliterjudicandíím 
eft de furto , & rapiña, & aliter de ufuu, 
quia in ufura aliqualiter trasfertur dmi^ 
nium jure fori Jicet non jure poli fed mllo mo
do in alijs^unde equus furto abUtusJn cujuf. 
cumque manum tranfterit ^Jemper e/i refti' 
tuendus, etiam in jure vero, /ecunduwvero 
nonftc, ft e/i equus per u/uram acceptus, qu-^ 
re aliter judicandum eft in ufura , & diceth 
dutn, quod fuficit^ftfiat re^itutio pratij, 

611 P. £1 ufurero adquiere dominio de 
aquellas cofas , que de la cofa recibida por 
ufura, dcfpucs gana ? R. Lo i . que fi la cofa 
ufuraria de fu naturaleza es efteril, como el 
dinero, los inftrumentos de alguna arte, 
cl ufurero adquiere cl dominio de las cofas, 
las quaics gana con la tal cofa, es á fabcr, di-, 
ñero , ó inftrumcnto , porque fon frutos de 
induftria, ira comunmente todos con S.Tho. 
Sylv. Mol. Azor. LeíT. Pith./. 5. ft'Mí» 
fí. a i . R . Lo 2. que íi la cofa recibida poc 
ufura es frudifera, fruaifica para el dueño 
de la cofa,y no para el ufurario: luego quan-
do fe aya dicho , como mas probablemente, 
que cl ufurero fe hace dueño de la ufara, tami 
bien fe hará dueño de los frutos; pero íicm̂  
pre con obligación de compcnfar lof danoK 
Finalmente íe haga , ó no fe haga cl ufurcro 
dueño de la ufura, empero fe hace dueño del 
precio dado por la cofa ufuraria comprada 
bona ftde/itSL Pirh. n. 23.Lcír.». 

612 P. Se permiten licitamente las uiu-
ras ? R. Lo i . que pecan los Principes, 
cooperan á los Judios,y á otros «furanos, m 

t t r a caufa alguna jufta, dando licencia, para 
que cxerzan las ufuras dcbaxo de pa¿to, q" 
paguen alguna cofa per modurntributl,^^^ 
que para que puedan pagar efto chupan mas 
á los pobres, cuya caufa fon,los queafsip ^ 
iníten las ufuras: y cambien ipfifatto ifl uc. 
gicnt. de ufms eftán exeeinulga^P? i.^^J"" 
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zcs, ••]';:• no compelen ala fc lucion , y paga 
tiV l í f u r ^ y . ó i a í p i d e a la rclucution ¡de i 5̂ 
uiu;.^s pagadas, y los Jcie/cs t f t án obligados 
ála r e í í i c i i c í D a , i ÍÍ\%A del «(ur.:rio , ita C O Ü 

la Coov.in Pirh. íupra w. i Í 5. y Spor n, 12 7. 
6\i Pt ró íe puínien permitir las uluras 

por juilas cñühs^porque la ley humana con
cedió las ufuras , non quaf afiirrians eas e f f e 
ficundum juftitidmfed ns impedirsntiir uti-
litates multorum, dice S. T h o . 2. 2. q. 78, 
fifí. X. ad ^.Y en el cafo , en que afsi fe 
perniitea, no fe pueden imponer penas á los 
uíureros , pero fe puede pedir alguna cofa 
|)or la utilidad común,lo quú non facile quis 
éíxgritejfe iniquum, ^ice LeíT. in AuóÍ. v. 
Uufura, eaf. 6. Cum Principes feré ubique ' 
ufucapiíonepr¿efcripfcrint ; psro fe ha de 
ver,el que por ello el níarcro no íe haga im
potente para pagar á los acrcdores , a quie
res magis, prius obligatur, 

6\j\ P. Que regla fe dá á cerca de la 
cooperación para la uíura? R . Q t u : LtíT.Mol. 
Axor. Pirh. n. 114. dan la regla figuiente, y 
íiicen, que todos aquellos, que eftán de par
te del ufurero, y fon caufa eficaz , porque fe 
pidan, ó fe pagan las ufuras, que pecan , y 
que eftán obligados á la refticucion, á lo me. 
nos en fegundo lugar, es á faber, fi el ufure
ro no puede , ó no quiere y aquellos , que 
«(HIT de parte del mutuatario,que no pecan, 
y ni eftán obligados á la reftitucion, fino en 
aquel cafo, y modo, en que el mifmo mutua
tario alguna vez peca ratione fcandali. 

éiy Lugo íí. 2J .W. 214. parece habla 
í̂ ^ejor, y dice, que todos aquellos , five fe 
tineant ex parte mutuantis\fve ex parte mu. 
tuátArij , que pecan contra jufticia , y que 
ühm obligados á la reftitucion, los que afsi 
cooperan, para que á cerca de la tal coope-» 
r̂ scion, mutuatariusft invitus, Pero aque
llos circa quorum cooperationem mutuatarius 
iion e/i invituSy que no pecan contra jufticia, 

que eftán obligados a la reftitucion. De 
tita regía infiere Lugo muchas cofas , vide 
Jpíum. 

P. Quaks fon las penas deí ufurera 
notorio ? R '^.t la primera es de rtiíámia» 
La 2. que no puede recibir orden facro , ?a 
Oíicio, ni Beneficio Eclefiaílico , y n lo ric-
ne recibido el ufurero, tiene pena de íuípcr/-
fion , y eftss dos penas no fe incurren ante 
fsntsntiam ludicís. La 5* es,el que ho puí.de 
recibir la Euch^riftia, ni fe le puede dar fe-
pultura EclefiaÜica, y los que le dieren íc-
pulcura Eclefiaftica incurren en excomuníoa 
mayor laca. La 4. que no puede hacer tcfta-
mtnro, y fi lo hiciere, fedá por nulo, menos 
que primero reftituya, ó á l o menos dé cau
ción inficiente, fegun ladifpoficion del dere
cho. La 5. es , que no puede recibir Sacra
mento alguno, menos que primero facisíaga, 
ó á lo menos dé caución fuficiente ; y eft|t 
pena no tftácn el derecho, pero es manlfiei-
ta; porque fin que fatisfaga , ó de fuficiente 
caución es iridigno de recibir Sacramentos, 
La 6. es, que fi 'fon Clérigos los ufureros no-
torios , incurren en pena de fufpenfion de 
Oficio, y Beneficioj fimoniti parere contem-. 
nant, y para incurrir en eftas penas ha de fee 
ufurero notorietate juris , vel faSi. Y ferá 
nctoiio notorietate fatli, quando hace con
tratos ufurarios , fiendo noticioíos muchos, 
ita ut nuHa pofít ter^jiverfatione calar i ; y 
ferá notorio notorietate juris^quindo fu de
lito cftuvieíTe probado plenamente ante el 
Juez, y aun bafta la confefsion del reo ex-
trajudicial , principalmente en el peligro de 
fu muerte. 

6iy P . E l contrato de cenfp es ufura> 
R. Que haciendoíe con las debidas condi. 
cíones es licito, y que no es ufura , ni coa-
trato de mutuo , fino contrato , por clqual 
por cierto precio fe compra el derecho de 
percebir la penfion de la cofa frudifeta de 
otro, y afsi el cenfo es contrato de compra, 
y venta, y confifte, en que Francifco, v. g. 
con la fuma de 1000. ducados, que dáá cen
fo á Juan, compra de éfte el derecho de per
cebir los réditos de los bienes hypotecados 
de Juan, & bac de ufura. 

* * 4t * * íí- * 
-K- * * *. 

^ ^ 
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XLVII 
' S) E S I M o n J A 

P U N T o I 
QUE SEA SIMOKIA, Y © H QUANTAS MANEJAS. 

P 

Rcg, Quid eft fi. 
monia} R, Éftfa-
crilegium confif' 
tens in ftudiofa 
volúntate emen--
di, vel vendendi 
rem facram ,feu 
fpiritualem , vel 

fpirituali anexam 
pro temporali, Sacrilegium, fe dice , porque 
lafimonía dcfprecia , y vilipendia las cofas 
íagradas , igualándolas con las temporales, 
y por eflb la fimoníaes pecado de facrilegio 
opuefto á la virtud de la Keí\g\ott,Confiftens 
in ftudiofa volúntate , fe dice , para dar á 
cnrender,que confifte la fimonía en la volun
tad , y que para la fimonía fe requiere deli.* 
beracion pérfeda, qual es fuficlente para pe
cado mortal, Emendi, vel vendendi,{e dice, 
para dar á entender todo contrato onerofo, 
fea venta, ó compra, arrendacion, permuta, 
locación, &c. Rem facram, feu fpiritualem, 
vel fpirituali anexam , fe dice , para dar á 
entender toda cofa fobrcnatural ordenada 
á la falud del alma, fea formalmente tal, co
mo la gracia,y los Dones del Efpiritu Santo; 
6 fea caufaliter tal, como fon los Sacramen, 
tos , las Preces , y los Sacramentales ; ó fea 
el ufo de la poteftad fobrcnatural, como es 
la Coníagracion, Abfolucion, Difpenfacion, 
Bendición, Excomunión , Elección, Confir
mación, Prefcntacion,y otros ados de jurif-
dicion Eclefiaftica, Pro temporali, fe dice, 
para dar á encender,que toda la malicia de la 
fimonía confifte en comutar lo efpiritnal por 
lo tcmporaljvilipendiando la cofa efpiritual, 
igualándola con la temporal, mediante algún 
(soiitrato onerofo , ó pado explicit©, ó imr 
piicico. 

^19 P. Ay otras coíás efplrituaics ? R. 
Qiie ay otras efpirituales per annexionm^i 
nada de eñas fe puede vender por lo tempo
r a l , y eftas fe llaman /pirituali annexas \ f 
fon de dos maneras : unas annexas anted, 
denter fpirituali, en quanto á lo efpiritual 
antecede lo temporal, y eftas fon los Vafos 
fagrados , los paramentos fagrados, y fcrc4 
duce á eftos el tiempo, que hace en la ad-
miniftracion de los Sacramentos. Otras foa 
anexas fpirituali confequenter, en quanto i 
lo efpiritual figue lo temporal,es á faber, ios 
Beneficios Eclefiafticos , los quales fuponen 
la obligación al Oficio Divino, y el orden 
Clerical. 

^ 2 0 P. De quantas maneras es la fimo-
nía? R . Que es mental, convencional.y real. 
L a mental es , quando de hecho fe da cofa 
temporal con animo, é intención de obligar, 
á que fe le retorne cofa efpiritual, pero ftn 
hacer pado expreflb alguno. La convencio
nal es, quando tacita, ó exprcíTamcnte pac
tan dar lo efpiritual por lo temporal; y efta 
convencional puede fer clara, y paliada: íi-
monía convencional paliada es , quando vi 
embuelta en otro contrato.La clara es.quan* 
do claramente fe hace el pafto. La íimoniá 
real es, quando dicho pado fe pone en exe-
cucion de fa¿io , dando lo efpiritual por w 
temporal.Y efta fimonía real puede fer com
pleta, e incompleta: íerá completa , quando 
el Beneficio fe da por el dinero, yitpm 
fe recibe el dinero. Y ferá incompleta real, 
quando fe dio el Beneficio, y el que lo M 
no recibió el dinero padado. 

621 Item , fe divide la fimonía, qi^^"^ 
earn eft juris divini, & eft probibitapropt^^ 
malitiamfuam , v. g. venderé Hofti^m con-. 
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fe(r^ta?,n y en fiiuonia, qua eft juris htma-
fíi^y efta CI mala, quia prohibita, y porciíb 
el vender algunos cficios temporales de la 
k ' jcfKi, como Procurador,ó Tt;forero,y per-
murar,6 rcfignar Beneficios fin difpenfa del 
'Sumo Pont í f i ce ,es fimonía contra jus Ecde. 
fiafiiiiir,i\ y vender las cofas fagradas , es á 
•faber, la gracia , los Sacramentos , &;c. es 
contra jUS dívimim, 

6iz P. A y otras fímonías? R. Que ay fii-
m o n í a confidencial Jmoniaper Procnrato . 
rem, cüm njíindato., velfine mandato : Simo
nía en perm.utas, en refignas, y en caíacio-
ncs: Simonía confidencial es , fi alguno fin 
exprefta licencia de f u Santidad procura el 
Beneficio pav^:i\g,uno^ ccnfcrcndo, digcnclo, 
lír\afc};tjí!h¿o, in/fituendo, íGn/trmandó , re-
Ji^nando,dando in commcndavi^c, con cier
ta confianza, de que e f te , para quien fe pro
cura el í3cncHcio 5 defpues al mifmo , que le 
conhcre, ó á o t r a perfona lo rcfigne, ó de á 
otro Ids pcníiotics, ó frutos del Beneficio, y 
dio lo dctcrniino San P i ó V. en la Bula: Li-
ai fk'ücis recordationis en 5, de Enero de 
' i j ' ó S . y en la Bula : hUcUrabilis en 6, de 
4.gf'üo de i s 7p. Y efto enfeñan comunmen
te los AA. con Left'. /. 2. c, 35. w. 96. 
. 62 j S imonía j?*?»" Procuratorem puede 
fer ciim mandato , & fine mandaeo : Cum 
i.sndato es , q u a n d o Franciíco pretende un 
Beneficio, y le dice á Pedro f u amigo , que 
fe vea con el Patrono, y le ofrezca 100. du
cados, para que le confiera el Beneficio. .5/-. 

wandato es , quando fin que fepa Fran
cifco cofa alguna,un hermano fuyo váal Pa-
t^roiu), y k ofrece 100. ducados , porque le 
íii; el Beneficio a Francifco. 

(?2 4. SiiTionia en refignas, penfiones, ca-
liKÍones , y permutas de Beneficios avrá 
qiiandofc hacen fin autoridad del Superior, 
tinc pueda dar facultad para dichas refignas, 
penfiones, &c. Y aunque íc pueda hacer per-
nuitade un Beneficio por otro con autori-
tladdel Señor Obifpo dentro de f u Obifpa-
^lo ,pcro fe ha de hacer con la figuientes con-
tHciones: La i.que los que tienen l o s Benefi-
CíoSj los poflcan,y tengan pleno jure,cum jure 
in refinniter quafito. La 2.que no fe ponga 
carga, penfion , ni recompenfa del excef-
ft> de los frutos fin autoridad del Sumo Pon
tífice. La 3. que dicha permuta fe haga ex 
^'^ufa necejfaria, vel utili Ecckfié, La 4. que 
í̂c Taque el confentimiento de l o s Patronos; 
y cito mlfmo puede hacer el Capitulo en Se-

y^cancc, porque goza entonces de Jurif-. 
¿icion quafi Epifcopal. 

62 $ Ircm, la fiinonía puede fer d manUy 
á Imgtía, ab oh.fequio : a manu, quiere de
cir, v.g. fi alguno dicíTe un Beneficio á otro, 
porque le dicfl"e j o , doblones 5 y afsi todos 
los que al ColadoL* de los Beneficios , EIcc^ 
tcí'r, ó Patronojpor la prcfentscion,elección, 
ó colación,dieren coíipro traditione rei ali-
cujus fpiritualis, cometen fimonía j y efto, 
aunque la cofa q u e f e d á , fea pequeña, o 
grande , en fu quantidad , porque , aunque 
ti dinero fea en poca cantidad, la irreveren
cia es grande, por lo que la cofa eípiritual fe 
hace vendible. Confta cap, ex tua, cap, pía-
ctiit X. q, i, Y también fe reduce á efta fi-
monia á manu, fi alguno por la cofa efpiri-
tual, perdona la deud'a, ó promete , que la 
perdonará , porque el que remite»y pcrdo-ri 
na la deuda , moralmcntc dá la cofa , ó el 
dinero debido, y aquel, á quien fe le perdo
na, la recibe ; y es lo mlímo fi perdona la 
la deuda antes, que la contrayga , ó fi pro
metiere remitir, y perdonar pro tempore,quO 
dchetur, confta cap.penult, de fimonia, vide 
Palao t, i^, d,¡,p, n, 7. Bonac. deftmo^ 
nia d. I , q. i.n, 3 . 

6i6 A lingua \ quiere decir , que fiel 
Colador dieííe á Pedro un Beneficio , para 
que en todas lasconverfaciones , en que fe 
hallafie, le alabafíe , cometería fimonía ; y 
también fi el Obifpo promete á alguno el 
Beneficio, porque le alabe delante del Rey,¡ 
ó eche fuplicas delante del Principe, come-; 
te fimonia : vide Bonac. w. 13. LtfT. w. 118. 
Laym.».2<?. porque el Beneficio en los cafos 
dichos por la promeíra,ó pa¿to fe convierte 
en razón de mercecl, alabanza , ó ruego, qu^ 
etiam fortiuntur rationem muneris d linguA 
itftimabilis pratio, 

6'2 7 Munus ab ohfequio , quiere decir;' 
quodcumque hominis cpus, quod ad ufus , Ú*_ 
eommoditates ejus ordinatur , five fit obfe-^ 
quium, five caufam illius promoveré, illi af^i 

fifiere, illum coínmitare, docere,inftruere,deA 
fendere, &c, Y aísi, quodcumque obfequium 
praftitum Ecclefia,Colatori,EleBori,Patro^ 
no,velamicijs eorum,fipro fperituali offer 
tur, fimonia eft, vide Suar. /. 4. f. 39. i «. %i 

y n, j 2.Pa!ao/'. j .w . 8. Rodriguez/»y?/wjw 
777a, V, Simonía, c, jp . «. p. 

61% P. Es fimonia mental, fi loefpiri-i 
' tual fe Íntenta,ó fe hace principalmente poc 
lo temporal, aut contra ? R. Que Carden, in 
2. Crift , d,2'j,c, 5. ar, 2, abfolutamente 
afirma,y lo mifmo otros muchos apud Suar. 
f. 4 4 . i » , i . y lo prueban con la autorida4 

poooo de 
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de S, Tho. QuoJl,^. ar, i i , en donde dice 
cl Santo afsi :{^i vadit ad Eccleftam prop
ter díjlñbutionis, alias non ¡turas, qU'xrltur 
atrum peccet ? Etfie refpondctur , fi hiijuf-
modi diflributiones refpicit qua ft ftium fui 
operisprincipaliter intentnr/i,/imo7íia}>; co>n. 
mitit, 6^ iia iúortaliter pac at: fi aut¿m ha
bit ftmmprincipalem, [ Dcum ) />? tail ailu, 
ad iJiijufmodi autcm dif rihutiones refpicit 
fecuncLiriü/ion quafiin fincmfedficut inid^ 
quod ef ¡tcíináariuni ai jtii ¡n/IentationerjUy 
con/tat^ quod nan vendat aBum fperituale'm, 
O' itafimonlamnon commitit,necpeccat^&c, 
Afsi cl Santo Doctor : luego, Sec, 

629 P.En materia de los Beníicios Ecle-
fiafticos , cómo fe contrahe la íimonía co
mún.? R. Que fe contrahe, fi expreíTa,© tá
citamente fe hicieren los pados de los mo
dos íiguientes : Si me dieres el Beneficio, me 
abligo a darte de agradecimiento 100, pefos» 
Item, te daréliberalmente el Beneficio , f i ti 
obligas d darme liberalmeuíe i oo.pefos: Item, 
me obligo á darte \ 00, pefos no como pruio, 

ftno CO/7J0 motivo de compenfacion , la qual 
cumplirás confiriéndome d mi e/ie Beneficios 
todos cftbs, y otros femejantes contratos, 
fon íimoníacos , vcafc también la prop.45 

condenada por Innoc. X L y también la 45, 
610 Item, el que dá alguna cofa tem

poral, como precio por cofa efpirítual, de 
antes , ó dcfpucs de obtenido lo efpirítual, 
comete íimonia , porque /pirituale ^efiimat 
'temporali, y en efto ay clara,y manifíefta ir
religión, vídeSuar. c, ¡6,n» 7. y Raynaudo 
n. 16. Item , el que dá alguna cofa tempo
ral tamquam motivum fpiritualis/ibi recipro^. 
cé dandi , v. g. para que el otro fe mueva á 
conferirle el Beneficio, comete íimonia, á lo 
menos de derecho Eclcíiaftico, aunque nin-s 
gun otro pado , ni aun implícito interven
ga, como parece claro por la prop. 45. con
denada por Innoc. X L Y lo otro también, 
porque, por el dinero próximamente apare
ja para sí camino para cl Beneficio , lo qual 
S.Tho. 2. 2,q, 100, ar, 2,ad^. y otros co. 
munmentc dicen, que es fimonia. 

6^ I Pero no peca, ni comete íimonía el 
que antecedentemente diere alguna cofa , 6 
preftare el obfequio temporal, no intentan
do en aquel , á quien le dá extrida obliga
ción , ni deuda adboe, velilhd determinate; 
fino tan folamente efperando la gratitud na
tural, i la qual cada uno eftá obligado dcf
pucs de aver recibido el Beneficio; ó al con
trario lo niifino, V. g . fj alguíjo ¿ a c j ^encg-! 

CIO efpirítual, efperando en la forma dicha 
la gratitud natural per aliquid terntoré 
porque no quiere el que dá, que cl que red! 
bió elBencficio,quede determinadamente á 
alguna cola obligado , ni quiere tampoco 
moverle á dar lo efpirítual por lo temporal 
fino que tan folamente quiere hacerle bien* 
y tan folamente inducirle aquella obliga* 
cion , que neccflariamente fe figue de todo 
obfequio , que á otro íe dá; itaSuar. c,á^^, 
"• 4-.r 7-Dianap. 10. í . 15.''̂ /̂ /. 5.Rayn! 

33* y oíí^os muchos, yRayn.w. ô. dice, 
que efta fentencia es del todo cierta, ycaíi 
de todos los D D . 

5 j 2 Item, aquel, i quien fe le dio algíi-
na cofa temporal, ó íe le prcfto por otro, j 
por lo mifmo naturalmente queda obligado 
á fcr agradecido , no peca, ni comete fimo, 
nía, íi da graciofamentefpirituale, Et é m. 
tra,fi accepto fpirituali donet temporalea d 

fat is faciendum ill i obligationi antidordi, 
porque nodá, como dererminadameotc de
bido,/í'£¿ vellut aliqurd aptum extinguen 
debitum gratitudinis, antea coníraBum, & 
potius refpicit ajfeftum illius, qui henefeút, 
cut refpondere vult per exhibionem fimilis 
Jiffe Bus y ita Suar. n, 6, y 14. 

611 Pero fi con pado fe dá alguna cofa 
temporal, como compenfacion gratuita,/?*» 

, 0 efpirítual por temporal, es fi
monia , como conftade la prop. 45. condes 
nada por Innoc. X I . Item, también es íimo
nía, íi lo temporal.aunque fea fin pado/iao 
del to^ogratis , fe diere como alguna cofa, 
<3ue compenfa lo efpirítual fid eft, 'velm 
adaquans d/limabüitatem reifpiritualiStCO-
mo fe colige de la propoficion conde-
nada por Innoc. XLporque efto es grave vî  
lipendio de la cofa efpirítual, vide Cayec 
apud Suar. c. 44. n, j . y á Carden. ÍÍ. 

5 j 4 P. Es íimonía el decir Pedro á Fran
cifco: dame el Beneficio, intercede por mt con 
«l Colador del Beneficio , & ero tibigratus} 
R . Que íi generalmente dice efto, y procede 
rinceramcnte Pedro fin intención de dar lo 
temporal, por lo efpirítual, ó de contratíer 
nueva obligación; fino tan folamente de oe-
clarar fu obligación antidoral, cmpo/lí^^f' 
berum fit fatisfacere per quidcumque, no e 
fimonia, afsi dicen, y quieren algunos Aft. 
principalmente apudDian.p. lo* '«'J* 

ól^ Pero nota muy bien Leur. p» ?• í* 
745. , . .4. y Carden./» P^'^fi¿^]]:!!;^^^^ 
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eíla'í, prometiere , ó diere á entender, que 
detcrminadnmente dará cofa tempora l , que 
comete fimoc.ía; porque aunque aquella def
inida prolacion de eítas palabras no dé á 
entender efto,empero por las cincunftancias, 
y común modo de hablar, que baftantemci^-
te entienden entre si los hombres en efte 
tiempo, verdaderamente dan á entender, que 
tiecerminadamcnte fe promete compenfacion 
temporal» y efto ex aliquaobligationé falteni 
^ratitudinis, diftinta de la obligación anti^ 
dotal. ^ 

6i6 P . Qué cofas fe e^íenden enefteí 
tratado nomine Bene fit ij ? R. Que mas pro
bablemente los A A . citados dicen,fe entien
den los oficios regulares , y que fub nomine 
Benfítif fe incluyen el Provincialato, P r i o -
rado , Redorado , &c . y que fon materia de 
fimonía , aun en orden á incurrir en las pe
nas, porque fon Beneficios regulares, i t a 
Ic í l . Suar. Sanch. Pirh. /. 5. t. j . w . 10. y 
otros muchos con Diaa* pé 4. t. 4. R. i^ó^ 
Pero nomine BenefiHj no vienen las Enco
miendas de los Cavallcros de Santiago,por-
c]ue aunque fe dea á folos Religiofos pro-
felíos, empero fe dán por titulo Laico,y por 
d temporal minifteriode la Milicia, y fu 
proleísron es tan folamente condición fne 
^ua non, ica Suar. /. 4. c. 27. «. ó. Barb, de 
jure Eccle, L 5. c.q.n.9. Caftrop.í. i f . d , 3. 
P' i^' y los Theologos comunmente con 
muchos Canoniftas , apud Dian. infumm, 
V, Simonía, ««4. 

¡s^ 7 I t em, las Capellanías, que no eftán 
cticidaspor autoridad del Señor Obifpo no 
ion Beneficios , ni materia de fimonía, ita 
cum alijs Caftrop,w»»2.14. Ni tampoco los 
Iloípitales, menos, que no eftén inftituidos 
por autoridad del Señor Obifpo, y eftén dc-
l'axo de f u cuidado , y traygan configo ad-
niiriidracion efpiritual, que en efte cafo fon 
í^'.iteria de fímonia,vide Suar. & alios fupra, 
y fi íolo t iene» govierno temporal, y que 
folo para en el cuidado de los enfermos , no 
P ' i í cc, que es fimonia, el vender la admi-
HíÜracion , por Derecho Divino,pero pare-

lo es por derecho humano,porgue fe pr»-
iiibe la venta de la adminiftracioti de las co
fas Eclcfiafticas, quales por inftítuto fon loá 
^lenes tem.porales de los talesHofpitales,ita 
Suar, & alijs cum Caftrop. fupra. 

Item, comunmente enfeñan todos^ 
«l"c los oficios revocables ad nutum , como 
ion la Vicaria temporal, oficio de Legado, 
'̂ 0 fon materia de fimonia , ni tampoco k>ŝ  

oficios temporales de la Íg1cfía,de Abogado, 
Sindico , de Juez confticuido por el Señor 
Obifpo en los Lugares , en donde tíene fu 
Stiioria lllma. temporal juriídicíou* Item, 
el oficio de Difpcníador , de Ecónomo , de 
Sacriftan , ó de Guarda no fon materia dé 
derecho natural, porque nada de efpiritual 
tienen en si: pero fí fe fuelen eícercer por los 
Clérigos, la Venta de eftos oficios, cOftio fií-
moníaca, eftá prohibida por deirecho Eclc-* 
fiaftico, vide Suar* c. ip . n. 5* Pirh, n. 12 iĉ  
Pero fi fe fuclen exerger por legos , fe po
drán vender, íta Sylv. y Pirh. ihi. empero 
las funciones de femejantes oficios, el qüe fé 
vendan, poí ningurt derecho eftá prohibido^ 
ita Pirh. n. 12 2. Suar. n* 13. y también fet 
puede vér en orden á ellos Illfug. t.^.n.iii* 

619 P.Por que la perrtitita de los iJcne-
fíelos hecha por propria autoridad es fimo--
níaca? R.Que Carden,/» Crifiyd.69. ¿-.3. di^ 
xo, que es, por lo que lo efpiritual fe comu--
ta cotf lo temporal, lo temporal, que ay eti 
el Beneficio A. es extrinfecamente efpirituaí 
por la conexión que tiene con el efpirituah 
luego el Beneficio A. es á lo menos parciaU 
mente efpiritual; de la mifma fuerte el Bene-* 
íício B. luego dandofe fodo el Beneficio A . 
por todo el Beneficio B. en entrambas par^ 
tes fe dá alguna cofa á lo menosparciaUter^ 
cfpiriÉuaí,por otra cofa a lo menos pattialU 
ter temporal. 

6^0 P. Toda permutación de cofa efpi-í 
ritual con efpirírual es fimonía ? R , Que en 
materia de Beneficios, es íimoñia, v. g. íí 
dos padan: yo te doy mi voto, y fufragio 
en efta elección, y tu me darás el tuyo en \Á 
otra eleecionj tu elige á mi fobrino para efte 
Beneficio, y yo eligcré al tuyo para el otro,; 
afsi con otros Rayn. de jSenefitijs, l. 2. feci^ 
f. 2 . « . j 2 . Y afsi hacer pa¿to de dar el Bc-r 
neficio á otro pro fufragio in eleBiene es íi-
monía,porqUe es permutación de cofas tem-J 
perales en materia beneficiaría,que eftá pro-̂  
híbída por kiglefia,afsi eon otros Pirh. 7.5 .i 
í , j . w . 87. 

541 P. La pertiiUtá de otras cofas efpí-
rituales aun hecha por privadaautoridad, c$ 
íimonia? R. Que no, porque no eftá prohlbij 
da por derecho alguno^ por lo qua!, es lící* 
to permutar el Calíz con Caíiz,las Reliquia!! 
con las Reliquias, &c, ita Rayn. fupra. ítem^ 
es lícito hacer paito,tu lee oy por mi laMifw 
fa, y yo rogaré por tí, o te daré la limofnaj 
doy la razón , porque los derechos tan foIa«r 
mente prohiben las permucacipnes en mate-i 

Óopoq % ri% 
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ría de Beneficias: luego it:m h<tc fmt ocliofa, 
no deben eftenderíe a o a ¿ s in^iierias i ni ay 
irreverencia alguna, fi luu eoía t ípir l iua] , 
hiere como precio por otra coíd cfpiricual, 
ita Pafqualds Sacr'if. 'q. pop. Suar. c. j o . n, 
4 . J cap, II, n.20. P irh, n, 124. Djaii . / ' .4-
/ . 4. refol, 150. y otros comunmente, y aña
de Haun. de jujiit, t. 6. t.z. n. 5<5S. quc fC' 
mejante cofa cípiritual íe puede permutar 
eon otra efpiríCuaI,v.g.laígleíia,con lalglríia^ 
aunque el cxceílo del valor de la unalgíefia íe 
debiera fupllr por dinero,porque eí lo fe coi\' 
ceÚQ cap.ad qUifJliones^ds rerü permutatlone» 

6^2 P . íe puede dar , 6 recibir din&ro 
por el trabajo de confeilar, abíolver, o decir 
Mií ía? R. Que íi fe recibe el dinero por el 
trabajo intrinfeco, fe recibe mal, y es fimo-
nía, y afsi el que llcvaflc dinero por el tiem
po, que fe gaita en d^cir MiíTa, Bautizar, 6 
Abfolver, feria fitnoníaco, porque bendia 
ió que per/e eítaba anexo áloefpir i tual : pe
ro íi fe da, ó fe retibe por algún trabajo ex-
tt lníeco, y extraordinario no fe cometerá íi-
monía, v. g. íi Francifco pidieííe á un Sacer
dote , que le fueíTe á decir MííTa en diítancia 
de una legua, muy bien puede pedir dinero 
por el trabajo de caminar la legua, eíta docg 
trina es común. 

<Í4 j Item, es licito dar dinero al Sacer
dote, para que adminiílrc el Sacramentó al 
enfermo , que íe halla en extrema, ó grave 
enfermedad , íi de otro modo , y graciofa-
mente no lo quiere admlniftrar, porque no 
fe da en eíie cafo el dinero inprcetium Sacrum 
msnti, fino ad tollendum impedimentumpra^ 
t£ voluntatis Minifiri, Ira con otros Leff, 
Efcob. Theol, Mor, d n,ii6, y eíío Suar. 
y Fillui. í . 4 5 . f . 3 . n, 17. probablemente ef-
tienden ad necefsitatem fumendi Eucharif^. 
iiampro veatico. 

<544 P . Se comete fimonía , dando , b 
recibiendo precio por el exercicio de alguna 
virtud,6 por el de algún ado bueno? R, Que 
ño es fimonia, prometer, ó donar lo tempo
ral , debaxo de carga , 6 condición de dar 
obra eípiricual, con tal, que no fe haga por 
modo de compenfacion, ni debaxo de pado 
abíokiLOi y afsi puede el Chrifliano dargra-i 
ciofamcnLeal Infiel el dinero,debaxo de con
dición , fi recibiere el Bautifmo j puede lá 
Catholica prometer al Hcrege matrimonio, 
debaxo de la carga, íi fe converticrc, y afsí 
otros cafos, ita muchos con Cañrop./?. p. n, 
7. y Pirh. n. 12p. doy la razón de todo , 16 
lino, porque en los caíospucílqs n6fe leii3n>. 

pone abfoluta obligación a sqíid, qn îce;). 
ta el dinero , fino que íe le da ocMion , I. ,í 
velit pecunia frui .prafia hoc /piritiilk^j 
nclit, maneatjicia ante , lo otro íaiî bitn, 
porque dans vicijjtm nihil recipit vi uiin] 
obligatiohis, 

^45 P. Esfimoníarceibirintcio porbs 
acciones de juriídicion, ó de funcioiulpiri. 
tual ? R. Qiic DO es fimonía, aun el rttibir 
con pado, fi no fe recibe como precio de U 
acción efpiritual, ó de la cofa fagrada, íino 
por modo de eílipendio para el íuílento; doy 
la razón , porque aquella obligación de dar 
lo temporal nace de fu naturaÍ£2a,y juilicia, 
la qual pide , el que á aquel que trabaja en 
gracia, y provecho de ocro,fe le deíuíicicn. 
te fuftenro ; y afsi el precio no íe da por d 
miniílerio efpiritüal, en quanto esopcncioii 
efpiritual, fino en quanto es íervlcio, y ope
ración hecha en gracia, y provecho de otro, 
i t aS .Tho . 2 . 2 , ^ .10 . ^r. 2. Suar.c. j(5. 
n. 8. Pirgh. / . 5. t, 5. n. 116. y 132. Kayn. 
/ . 2. fee, I , CIO, n, 28. y lllfug.í.5. K . J Ü ^ . 

veanfe otros cafos en los AA, citados. 

P U N T O n. 

QUALES SEAN LAS PENAS DE LA 
Simonía. T d quien fe ha 'de rejlituir 

¡o recibido fimoníacé. 

^ 4 ^ T\ Reg. Qi?e fiíuonías fon las 
1 que//-/o/í¿7í> inducen penas. 

K . Que folo fe incurren las penas puedas 
por el derecho en tres géneros de íiíroniaŝ , 
es á faber,/» ordine Beneficio Eeclejiá^mp 
Religiónis ingrejfu , aunque por el ingrĉ '̂  
de la Religion rara vez fe incurre en ell3,fa 
por tenuidad del xMonafierio, o por contra
ria coílumbre recebida, vide Suar./.4.f. 5̂ ' 
^ 5 7 . Laym. / . 4. / . 10. eap. ult. §. 7. 

547 Item, por la colación finioníaca, 7 
fufccpcion de ordenes, aunque fea de l rmu 
Tonfura , fe incurre excomunión , y i^^' 
fion Pontificia, vide Laym. /. cit. Leü./. 2. 
c,^l,d, 24. Item, por la fimonia real en 
neficio EcIefiaftico,fe incurre lo i . en bxco-
munion Pontificia. Lo 2. es irritar la da
ción , prefentacion , confirmación , e m ' 
tucion , y afsi el tal no hace fuyos 
frutos , y aunque fea provifto de tal lu 
te por tercera perfona, ignorándolo el, 
nos que aya 

conrradecido, 6 por engallo , 
mala voluntad, de quequedaíTe inhábil, 

dado d dinero por tercera pcríoi^ ' 
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pniTpyere el ?jtnc^c\ohnna fide por el f-fp.i.-
cio dc cres afios, vide I aym. d. i , q.^.p.i. 
n. 20. Y ÍC hace inhábil |>;íra obtener el mií -
líK) Beneficio , aun por díípcrsíacion del Se
ñor Obifpo: empero por el niifaio derecho 
i!o r;: hace inhábil para otros Beneficios 
í'p (rntcníiarn ludicis ; ni tampoco jwri- ipfo 
¡itibatur alijs Benefitijs, vide 'Sivxz. y\, 

(548 P. Rilando yá completa la Timoma' 
confidencial, dato, & accepto Benefitio; aun
que el que recibe á veces , 6 cii correfpon-
dlencia no aya cumplido , qué es lo que in
duce? R. Que induce lo i . excomunión Pon
tificia, á ambas partes contrayentes. L o 2. 
anula la refignacion , y colación del Benefit 
cío, en que eílá cometida la fimonia^ c inha-
biliu para obtener defpues el niiínK) Bene
ficio. L o 5. priva de todos los Beneficios, y 
ptuíioncs antes obtenidos, deípucs de la 
Itntcncia lata del juez. L o 4. los Beneficios 
iie erte modo conferidos , tan íolamente á ía 
Santidad refervadoSjVide Laym. jí. 8 . « . y í í . 
Suar. c. 4 j . Lcíí. d. 26, 

649 P . Qkié esfimonía fí¿ta, y fi por cua 
Í C incurren las penas impueüas contra losí i-
nioniacos ? R. Qtíe íafimonía Jt¿ia es , y fe 
dá, quando exteriormente íc hacc-la promef-
lade la cofa efpiricual por el temporal, ó la 
t '4a temporal por lo efpiritual, ím intención 
dc cumplir la promeíTa , ó de obligarfe, y 
fita fimonía no fe contiene (fegun Cayet, 
Ledefma, Soto, Moya, í . d . i . 4.^. 7. y Caf-
trop. d, 4 .^. 6, » . 2. y otros muchos } de-
l axo de ninguna cfpecie de fimonia, porque 
ê hi no es verdadera fimonia, por quanco íaU 
ta el animo de cumplir, 6 de quedarfe obli-

-oi y configuientementc por la fimonia 
íicta no fe incurren las penas del derecho. 
Fr ique , b verdaderamente noes verdadera 
hinouía, 6 tan íolamente es fimonia mental, 
la qual no induce penas; empero femcjante 
cojivencion podría fer caftigado ex utraque 
¡'-'' te Á Judice, ita Suar. Laym. LeíT. Bonac. 
l^iih. Rayn. /. 2./^f. L f . 4. n,i.y otros 
con Dian. p. 7. t. 4. refoi. 4. 

^50 P . Por la fimonía tan folamentc 
material fe incurren las penas del derecho? 
R. Explicándolo i . que es fimonia material, 
y «iigo lo I . que es , quando fi acafo re ipfa 
iiicerviniere, a tamen omnia f?Ma fmt bona 
/ , de modo, que de ninguna manera aya fi-
do cometido Formal pecado de fimonía , f u -
pui.íloe(io,refpondo, que fide la una , ni de 
U cííia p-aite cometió formal f imonía, es á 

f>ber, n* oc irte del que recibió el Bcncfi.-
CÍO , ni dc parce del que le confirió', ni 
parte de otro cooperante , ninguno incürí ió 
en efie cafo pena alguna del derecho , hí in^ 
habilidad : luego , íi ni de launa , ni de I4 
otra parte huvo delito , no fe inciirre nnlei. 
dad , y configuientementc mucho menos fe 
incurre en excomunión , víde LeiT. in 'A%ílí\ 
ver. Simonía ^•,& 5. L u g . />; Re/'iJiícr, 
L 6. d. 4. rfi^í.j. Sa. «í^.Simonía, ¿5 . y j • 
irrce , queconfiente Suar. ¿¿^if^i/ . 5Í v¿}z A 
num. j , 

6̂ 51 Digo lo 2. que aunque el provif-
to folo , ó folo el Colador , ó también al
gún otro tercero folo cometiere formal fi
monia , en odio de efte delito queda i r 
ritada, y anulada la provifion , y fe in« 
curren las penas : vide La-Croix /. j . p . i , 
^.45 . 

652 P. A quien fe ha de hacer la reditu^ 
cion dc lo que fe ha recibidoJirnoniacé ? R , 
L o I . queSteph. .̂ 4. Ú^. 11. 41. abfolu-
tamente eníeña, que lo temporal recibido no 
fe ha de reítituir ante fententtam ludicis^ 
en ningún genero de fimonía, fuera del Be
neficio. Pirh. /, 5. 175. dice , que á 
lo menos por derecho pofsitívo,que fiemprc 
ay obligación de reílitnir el precio fimoniar 
camente recibido por lo efpiritual , aunque 
acafo nada fe huvieíTe hecho contra juílicia, 
porque el derecho hace la inhabilidad de ad-, 
quirir dominio, y re ipfa cum, fpeóiato jun 
re natura, no parece, que ay titulo de rete
ner, no podiendo lo temporal fer precio de 
lo efpiritual. 

6<^l R. Lo 2. que Laym. í-^^. «/f. « . 8 2 . 
Leíl. c ^ 5. í 5o. dfcen , que no efiá obl i 
gado á t^{\imv,níj}^pv/i fententtam ludicis^ 
fi el pretto" f í'ciBíHó no excediere el cómo^ 
do temporal, que proviene del Beneficio. 
S. Tho. S. Antonino, Tamb. y Cayet. apud 
Moyam t, 16. d, q,7»n, 12. dicen , que 
el precio recibido por el Beneficio , fe debe 
reftituir á los pobres. El Derecho Canónico 
cap. de hoc 11. de fimonia manda,que fe ref-
tituya á la Iglefia: pero Laym. n. B e n ñ . 
Med. Sa. Dian. p, 4 . Í . 4. refoL 167. P i rh . 
w. 182. Moy. n. i ^. dicen , que lo dicho es 
cierro/'oy? fententiam Iudicis\ fcd ante fen^ 
tentiamludicispro fore concientiíe,áicQn,qi\Q 
fe puede reftituir aí mifmo, que dio el dine-; 
ro, y configuientementc juzga Leíf, n, 172, 
que fi la reíiitucíon fe le hace á efte,que pue
de retener lo que fe le reñ i tuye , porque no 
av̂ a abdicado de si el domin io^ i de el que-t 

da 
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da aefnüdo,mientras no fe prive per fenttn* 
tiam ludicis. 

<5 J4 R. L o 3. que fiendo probable, que 
jel precio dado por dfíeneficio,aun antifen^ 
tentiam Judicis, que fe puede reftítuir á U 
Iglefia , ó á los pobres; íi el que recibió el 
precio es pobre , podrá retenerlo como po-
]bre, ica Sanch. y Dian. 

6^ 5 R. Lo 4. que el precio dado por U 
ídivina gracia, v . g. por la abfoíucion Sacra<̂  
ftS!^ K S"-̂  bi de cegiculK 4 los polbresi 

pero el precio, que fe dio pro ingrefu M¿ 
gionis, fe ha de reftituir al que le dio ,como 
ex jure prueban Sanch. y Dian. Item, en la 
(imonía por la colación de las ordenes, ft 
contra juílicla fe recibió mas, que fe podía 
pedir pro fufientatiene^ de jure natura (c 
debe reftituir aquel, que dió de mas, por-, 
que el derecho pofsitivo nada tiene determi<j 
nado á cerca de efto , ita LeíT. n, t6g, 

O B R O 
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^^t%^ ?f> »|? ̂ 5 ^ tti % ^ Í? tt-i tti 't5 ^ i jj eíí rt? ?|j f?j íí? , % tf, A 
^ STi ̂  m ái) SIS ®fe c»i) sr») ^ 3i s« ir»5 .¿r») ;;tí SI?, t ü S?, sfe ss* ̂ * 'Sís «s> ara ¿li 
^ . . 

"^^•?l^^lf |5^«g^«g«»«g> ag. t (8«f f l^^ ?tó Sí»íii: ;»4t> 8» m eg. «I© ajs ««; ej* Í*!® 

A C 
P U N T O I 

QUE SEA MEKTl%d, I SUS ÍDIFISIONES. 

Reg. Quid efl men» 
datium>K.Bji dic
tum , vel faBum 
cum íntmtíone fat-
lendi, vel afferent 
di falfum : P. Ea 
qué fe divide la 
mentira ? R. Que 
en mat erial y y f?^-

^ í̂?/. La mentira formal, efi dióium contra-
riiím went i, & non reí; v . g. quando quis 
profert ut falfum , & cum intentione dicen-
di falfum, id, quod e/i in fe verum ; es á fa-
bcr, fi alguno, juzgando , que Pedro eftaria 
111 Cafa , y re ipfa no elhba en cafa, dixere, 
Mî ie no eíiá en cafa : otro cxemplo: íi Pedro 
jii/.':;i,que oy es V¡erncs,y en la realidad es 
Sábado , y dice , que es Sábado ; porque en 
cftos cafos entonces fe profiere tan folamen-

uitntira pure formal: porque tan fola-
mente fe enuncia lo falfo contra la verdad, 
que exifte en el entendimiento, y no contra 
aquello, que i parte ret era. verdad. 

2 La mentira puré material y eft dióium 
contrarium rei^fed non menti, porque afir
ma, como verdadero aquello, que por tal fe 
cree, pero re ipfa no es afsi , v. g. fi alguno 
ateftiguaíTe , que avia viílo.á Pedro matar á 
i'ablo, creyendo, que era Pedro, el que ma
taba á Pablo, fiendo afsi cierto , que era 

Ffancifco, el que mato á Pablo , porqué eni 
eÜe cafo tari folamente miente materialiter^ 
& non formaliter\ fiendo la predicha tef t i f i -
cacion conforme al juizio déla razón ; otro 
éxcmplo: Pedro juzga, que oyes Sábado, y 
en la realidad, es Viernes , y dice, que oy es 
Sábado , en eílé cafo Pedro folo falta á la 
verdad mátcriál, porque íu dicho es contra
rio á la cofa , por quanto no íc opone á lá 
verdad formal. 

j Item , la mentira puede fer ipíxta de 
material, y formal , y cfta es díiium contra^ 
rium rei, ^ mentios, g. Pedro juzga , que 
oy es Viernes,y en la realidad esafsi,y dice, 
que es Sábado. En eftc cafo , Pedro falta á 
la verdad formal, y material, porque juzga, 
que es Viernes , y en la realidad es Viernes, 
y íin embargo, dice, que es Sábado. Item,la 
mentirá ratione finis intenti, fe divide en 
jocofa, oficiofa , y perniciofa. La jocofa es 
di Bum contrarium menti, caufa voluptatis^ 
vel recreationis , y éfta fe ordena á la pro
pria,© complacencia,y delegación de otros; 
y en efte genero de mentira, comumente los 
hombres fuelen pecar , aunque venialiter 
tantum , principalmente los que fon hablan 
dores, y defeofos de nuevas cofas , quienes 
pienfan muchas cofas, para que den guño á 
otros, y fal á los cuentos, 

^ La mentira oficÍQfa,^y? diBum contra¡ 
rium 
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r'uím menti caufa utilitatis, Y cüa íc come
te qnando por ella fe iarenta coníeguir al-
guna'ucilidad propria , ó agcna , aísi en co
fas efpiricuales , como en las corporales , ó 
evitar algún daño , con tal , que per hoc n:-
niini noceat. La mentira pcrniciofa , efi dic
tum iontrarium mentid caiijü nocemii proxi. 
mo, velfihi, Y a ís i , quando por ella in juca
mente fe hace daño grave al proximo , aun
que aproveche, ó no á otro, fe peca morcal-
mcntciy tal es la mentira contra la honra de 
Dios, ó del proximojy toda mentira perni-
ciofa inReligione , Sacramentis ^jurametis, 

falfo tcfiimonio^contraciibus^O'c, Y común-
mente es mortal, menos , que cfcufe la par
vidad de la materia in dawno Hiato , vide 
D . Tho. 2» 2, q. I l o . ar. i . LeíT. /. 2. £•.47, 

7. 44. Azor 3 . ^ . / . 15. í". I . Bonac. 
in oóia'ZJo Decah Pracept.d, 10, q,i» Layra, póiibus ; atqui la mentiraexgemrefm , y 
/ . 4. í . 5. c. I j . «. 4. y otros. Jtcundum je es mala: Luego la mentira nnn-

P. Ay otra divifíon ? R. Que fi , y que ca puede íer buena, y licita. Mas la mentira 

infunt y afirmando, ve¡ laadabilia, ¡f¡¿ 
ftint, negando , vcafe el PhUofophoi»^, 
Etbic, c. 7. 

7 P. La mentira es licita en algún cafo? 
R. Qiie proferir la mentira, nunca cslIcitOj 
aunque íca por evitar qualquiera daño, co-
moconfta del 13. de los Prov. veríu 5.!'?/'-
hiíw mendax jujlus detejiahitur, Pfalm. 5̂  
verfu perdes on.nes, qui loquntur mnáa-
tium. Y conüa también in cap. i^.exD. 
Augufiino in lib. de ícnjiifíu vitiorm ^at^ 
que virtutum r. i p. JSlec at tif ciclo menáatio^ 
necJimplici verbo oportet decipere qumpim: 
quia quomcdolihet r/ientitur quis^ ocúditanu 
man], Y porque también; lo que es ixgme-
re fuo malo de ningún modo puede íer bue
no, y licito, porque hcnm/caupttir ex in
tegra cau/a, malum ver ó ex fwguhrilus ik. 

pertenece á Ja divifíon de arriba: El i . es 
quando fe mdenteen las cofas,que pertenecen 
á la fee, ó á las buenas columbres. La 2. es, 
quando la mentira á ninguno aprovecha, y á 
alguno daña, como la mentira del tcfíigo fal-
fo en caufa criminal. La quando de tal 
fuerte aprovecha á uno folo,que dañaá otro, 
como la mentira del teftigo falfo en caufa c i 
v i l , y pecuniaria. Y todos eftos grados de 
mentira fe contienen debaxo de la mentira 
perniciofa. La 4. íi fe miente por fola la l i -
biandad de mentir, y engañar. La 5. íi fe 
miente por el motivo de agradar á otro. Y 
cííos quarto, y quinto grado de mentira per
tenecen á la mentira jocofa. La 6, quando á 
ninguno'daña, y á alguno aprovecha , como 
íi alguno miente , para que á alguno injuíla-
mente no fe le quiten los dineros. La 7.quan
do á ninguno daña la mater¡a,6^ alicuiprodefi 
ad corporis incolumitatem. La 8. quando la 
mcnzivinulliobefl^&prodeft adimpediendum 

firupum , [eu caftitatis violationem fibi, vel 
alteri inferendam, Y cílos tres últimos gra
dos fexto , feptimo , y o¿tavo , fe reducen á 
la mentira oíiciofa. Vide D . Aguftinum lib, 
de mcndatio, c, 14. 

6 P. Ay otra diviíion de la mentira ? R . 
Que S. Tho. divide á la mentira fecundum 
propriam Juirationern^ en quanto mas,ó me
nos fe aparta de la verdad; en jadancia, e ir-
ronía. La jadancia acontece,quando Vetrus 
Tna]ora de fe predicate quam illi infunt; y ef» 
to pertenece ala jactancia. La irronía acon
tece , guando alguno miente ¿ rninora^ quam 

fe opone á la fuma, y primera veracidad de 
Dios; at qui lo que fe opone á algún Divino 

• atributo es malo: Luego la mentira es mala, 
e ilícita. Ella condufíon defienden los SS. 
PP. y l o sDD. Theolcgosafsi Efcholaílicos, 
como Moralizas , vide Salmant. Seholaüici 
torn, 3 , í . I I . d, 15. dub, ^.y tm. ^.t. i¡, 
d. 10. dub. 6.n.2i 7. Le0. /. i.áejuft. c,^. 
dub, 6. n. 37. Trullcnc. /. 8. in Decaí, c. 8. 
í^ub. i .w . 4. y otros. 

8 P. Toda mentira es pecado mortal? 
R. L o I . con la común fentencia^ quela 
mentira jocofa , y cííclofa no fon pegados 
mortales, quando fe profieren fin juramento, 
porque f i con él fe hacen, fe da perjurio,co. 
mo confia por la prop. 24. condenada por 
Innoc. X L Vocare Deum in tejiem mndatij 
¡evis, non eft tanta irreverentia\protérqum 
velit^ aut pofit damnare hcminem. Porque la 
mentira fea ofíc\ohyO)Ocoh,fcluJfofcm'. 
dalo, non contrariatur charitati, no intentan-i 
dofe daño del proximo , íino antes bien , 0 
utilidad del proximo , como en Ja mentira 
ofíciofa; ó alguna propria, óagena delcélíi-
c ion , como en la mentira jocofa : luego ex 

fe en eflas mentiras, es á fabcr, jocofa, y 
cíofa no ay pecado grave. 

9 R. Lo 2 . que la mentira pcf"^^^/j^^ 
genere fuo ts pecado mortal, porqueeiu 
mentira es contraria á la dilección de Dios, 
y dcj proximo: Juego ex genere fuo es morí 
tal; porque la mentira puede fer perniciofa, 
lo I . mentiendo en materia de Ja Fe, de la 
f.̂ grâ a Efcriptura, ó de Jas goílumbrcs, v. 
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ŝ . cnfcnando, que el hurtó , perjurio , for-
ii!r;u;ion, 6 adulrcrio, que iio fon pecados; y 
de eílc modo la mentira no tan folamente es 
contra la dilección de Dios , fino tambicn 
como cnícna S. Tho. 2 . 2 . ^ , i i o . i 4. in 
corpore , contra la virtud de la Fe, y de la 
Religion. Item, la mentira pcrnicioía puede 
fer contra la caridad del proximo , como íi 
Pedro miente, imponiendo al proximo cri
men falfo, ó quitándole los bienes tempora
les por medio de teüimonio falfo ; y efte ge
nero de mentira no tan folamente es cpr.tra 
la dilección del proximo , fino también con
tra Jufticia; y por lo mifmo obliga á la ref-
titucion de la fama , vel darnni in bonis for
tuna illati: luego la tal mentira es pecado 
mortal: i;aS. Tho. ar. 4. cit, Sayro /. 12, 
C.2. n. 15. Azor. p, /. 13. f. i . dub, 2. 
Trulicnc. /. 8. f. 8. n, 7. y otros. 

10 R. Lo ?. que la mentira perniciofa 
puede fer pecado venial , ó por falta de de
liberación, .0 por parvidad de materia , por
que en lo I . falta la libertad fimpliciter , y 
voluntariedad : luego faltando éfta en la 
mentira perniciofa no puede aver malicia 
grave: ita comunmente los DD.En lo 2.toda 
la gravedad de la mentira pernicioía fe toma 
del daño hecho: luego f i el daño hecho es le? 
ve,la malicia de la mentira no puede fer gra-
ve. Y advierto,que efta refolucion es vcrda-
dera,no tan folamente quando la mentira es 
extra juditium, fino también quando fe pro
fiere intra juditíumy con tal que no aya j u 
ramento porque el que fea intra juditium no 
liaceal Juez grave injuria , alias no hacién
dole nial proximo contra quien ateftigua: 
luego ex nullo capite, de venial puede paíTar 
á fer mortal, ita Azor, c, i . dub. 4. TrulU 
«. 8. y otros muchos. 

11 P.En qué mas fe divide la mentira? 
R.Qne fe divide en pradica,y expeculativa. 
i a mentira pradica ejl diBum contrarium 
rationi, vel legi: v. g. fi Francifco dice de 
Pedro, que es un ladrón, y homicida , fien-
dolo en la realidad Pedro, pero oculto; efta 
mentira es pradica, por quanto es contra 
Dios, y contra la razón, y por eíTo ipfa pee^ 
cata falfitates dicuntur infcripturis fecun-k 
dum Pfalm .4. ut quid diligítis vanitatem, 
^ quteritis mendatium , veafe S. Tho. i . p. 
?• ! ? • I . Mentira expeculativa ejl diBum 
contrarium mentí: v. g. el decir Francifco de 
Pedro, que es un ladrón , judio , homicida, 

no lo fiendo Pedro. 

PUNTO n. 

QUE SEA FALSO TESTJAÍONIO, QIJB 
fea juicio temerario^ qíUfeafo/pecba, y 

qué Jea duda , y qué pecada fean, 

12 r j í ^ í ' g ' Q¿{ld> eft falfum tcfiimo» 
i niun't'> R. Bfi falfum alfa"ere de 

proximc; y puede ícr el falío tát imoí lo prac
tico , y expcculativo : El pr;^dií:o ts : v. g. 
decir de Pedro, que es ladrón, judío, homi
cida, &c. ficndolo en la realidad, pero ocul-, 
to. £1 expeculativo es decir d'e Juan, que es 
judio, &c. no lo fiendo, Y rambicn íc puede 
levantar el falfo teftimonio in judit/o, & ex-, 
tra juditium» V. Qtiées íalfo teftimonio ex^ 
trajudicial.? R. Qiie puede fer de dos mane* 
ras , v. g. alijs narrando crimen fallum pro^. 
ximi;yk llama eílo detracción. Vel nobis in
terne judicanttbus crimen falfum proximi Ji^ 
ne fu/icienti fundamento y y efto fe llama jui"< 
zio temerario. 

I j P. Que es juizio temerario ? R. E/t 
judicare malum^de^proximo fme fundamento^ 
vel cum levibus jvndamentis : vd efi cjuandcy 
aliquis pro certo dft i mat malitia?n alterius 
ex leviuus inditijs, ]?.E\ jühio temerario, 
qué pecado es ? R. (lúe el juizio temerario, 
con plena advertencia, de grave mal del pro^ 
ximo, comunmente es pecado mortal contra 
jufticia, porque al proximo fe hage grave in
juria, mientras fin caufa íe tiene por malo, c 
improbo, nendo cierro, que el proximo tie
ne derecho á buen nombre, y fama, ítaLeíT* 
/. 2. f. 29. d» 2. Laym. / . j . r . 2. 

14 Pero fiel juizio tiene grande probar 
bilidad, aunque no del todo íuíiciente para 
la certeza, ferá pecado venial, porque la cer
teza moral, y la grande probabilidad no dif-i 
tan en tanto grado, que fe juzgue grave in 
juria, juzgar por cierto , lo que es muy pro
bable, v. g. fi Pedro juzgaíTe , que el joven,: 
que á folas fe halla con la muchacha en el 
apofento, que trataba cofas ilícitas. 

15 P. Que es fofpecha ? R. Efi aBus in^ 
telleBus , magis inclinans in unam partem^ 
quam in aliam, vel efi ajfenfus unius partis 
£um formidine alterius, P. Qué es fofpecha 
temeraria ? R. EJl opinio mali eX" levibus in^ 
ditijs, P. Qué es duda ^ R. Efi fufpenjlo jui 
ditij in neutram partem inclinantis. 

16 P. La fofpecha temeraria tomada en 
común , aun comprehendiendo la opinion, 
qué pecado t^ex generefuo} R. Que Baun. 

Ppppp otros 
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otros apud LeíT. / . 2. É". p. «. 15. dicen, que 
la fofpecha temeraria del codo deliberada 
del grave mal del proximo es ficmpre pecado 
mortal, porque es lefion en grave bien efpi
ritual, cui homo pr<£cligeret jaHuram niagni 
boni temporalis: Lefi^. confíente en eí^o n.z u 

/ i ex pravo affeólu^Ú" non ex imbecilitate hu* 
n:ana faciat, atque illipertinaciter inbureat, 
I l l fug, í . 4. ¿ií. j . ». 122. y los mas de los 
A A . apud Stephan.í .4. d,6, n.i6, con Diaui 

j . í . 5. reJoL 31. dicen, que fiempre es pe
cado venial, porque no fe quita abfoluta-
mente la fama, fino que tan folamente fe d i f -
minuye, ó f e b u e l v c dudofa. Y con razort 
digo, que fi la temeridad por rara circunftan-
cia no fe aumenta, fiempre con la Común fe 
ha de juzgar, que es pecado , tan folamente 
venial. 

• 17 P, El juzio temerario, aunque es me
nos pecado , que la detracción , no oflantC 
fe prohibe gravemente ? R. Que fi , como 
confia Math. 17. y Luc. 6, Nolite judícare^ 
0- non judieabimini-y nolite condemnare , 0* 
non condemnabimini'i y afsi el juizio temera
rio ex genere fuo es pecado mortal * porque 
equivalentemente impone al proximo c r i 
men falfo ; y de sí es raiz de menofprecio 
exterior, y de deshonra: Luego los hombres 
con razón fmtgraviter inviti de tali juditio 
temerario , ita la Comunifsima con S. Tho» 
2. 2. q, 60, ar, 3. 

18 P. Los indicios de quantas maneras 
pueden acontecer ? R. Que pueden aconte
cer, ó ad virtiendo, que los indicios fon iufu-
ücientes , ó tan folamente no queriendo in
quirir, fi fon fuficientes, empero advirtiendo 
la obligaciofj de inquirir , y afsi acontece 
comunmente ; pero podria tomarfe para la 
temeridad la regla figuiente, es á faber, fi los 
indicios fee and íim fe {on indiferentes, orara 
vez conjuntos con algún efcdo,es temerario 
de dios colegir el ral efedo; pero fi feeun^ 
dum fe^ut plurimum eftán juntos con el efec
t o , no fcrá temerario; y pueden algunos ref^ 
pedo de unafola perfona , 6 materia , y no 
refpedode otrafer fuficientes, vide Haun, 
n, 520. 

i p P. Si ay probables indicios , de que 
alguno es malo, es licito pofsicivamcnte du*i 
dar, ó juzgar, fi por ventura es bueno , o 
malo? R.C^ie fi, porque ninguno racional
mente poteji ejje invitus ,Jí hoc, qmd veré 
dubium efi^ ludicem ego , ejfe dubium, Pero 
íi ay motivos por una , y otra parte proba
bles, algunos, de que es bueno , y otros de 
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que es malo, parece , que fe hácc Injuria fi 
pofsicivamcnte fe juzga m2lo,porquetn dtidJ 
ninguno ha de fer condenado > 0 in ámé 
caufa melior eji conditiopofsidentis, ItaLu". 
Haun. 5 2 2; y otros. Pero fin embargo d̂ -
go , que en el cafo pucfio no ay necesidad 
de juzgar pofsicivamente, que es buetio,iino 
que fe puede íufpcnder todo aíTcnfo, porque 
nemo teneturje exponere periculo enandi, 

20 P. Es temerario, y fuperílicioío con-
jeturar del nombre Baptifmal, fi alguno es 
malo, ó bueno, fiel, ó ínfiel,&c? R.Queno, 
porque los nombres ex fe no iucllnatiá btic-
nas , y malas cofiumbres, y fe imponen ¡ai 
dependciicemcnre de la eomplekiondel horti. 
bre , que entonces adhucno es conocida , y 
antecedente á los futuros contingentes, que 
folo eíUn refervados á folo DioSj íta Rayn. 
y otros comunmente con Gob. in exp. t, 2. 

21 P. Si el cuerpo del hombre eí de fu 
naturaleza disforme, íe puede preíun'ií-) que 
tiene mala alma ? R. Que es temerario de 
foia la deformidad del cuerpofofpechat vi-
CÍO mortal de alguno, porque la deformidad 
proviene de canias hficas del todo naturales, 
y coníta, que en cada Uno de los ligios huvo 
hombres disformes de cuerpo, y fm embar» 
go muy entregados á lo büeno , vide Gob. 
P,ii.n, Toip. Muchos juriflas dicen lo con. 
trarlo , y entre ellos NÍenoch. dice j que el 
que es del codo disforme, no puede dexaü de 
íer malo , y Lean, teílifica * que los Jueces 
en la praética hacen, quefi doSÍon ¿enfados 
con iguales indicios, primero le condenan a 
tormento al disfoirme, que no al hermolo. 

22 P.Silamugercafadafefueleembria. 
gar , por lo mifmo es licito juzgar, qu^f 
adultera ? R. Que no, porque ay mochas V N 
bazes, y no oílante guardaíi la fee conyugal; 
algunos dicen , que fi la muger fuelle Fran-
cefa, Italiana, ó Efpañola, que no íeru pe
cado juzgar , que es de pudicicia proítituta, 
v i d e G o b . í " . 4 j . » ( í j . . 

i i P. Sí Pedro cree lo qac otro ahrma, 
ferá temerario ? R. Qiic principalmente e 
debe colegir de las circünftancias de aqu . 
que dice, y de quien dice ; pí)rquc íi aqo '̂' 
que dice,cs hombre, que comúnmente es a 
mafiadamcnte libre en hablar, ni cjíida ni
cho, íi es verdad, ó falfedad , aquello, 
habla, ó fi es mal afedo en orden a aque', 
de quien dice, 6 habla , fi cree, íera U^^ 
temerario, pero fi no ay tal circunftancia, 
cree Pedro, no ferá temerario. 
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24 P. Si Pedro toma la cofa dc Fran-
clfco, ó fi la cofa de Francifco fc halla en 
poder de Pedro, fe podrá juzgar, que Pedro 
es ladrón ? R. Que fi Pedro tomó la cofa no 
con modo inufitado, fino como fuelen los 
oficiales vecinos tomar el inílrumento de la 
oficina de otro oficial , lo que fuelen reíti-
tuir, en cfte cafo no fe debe prefumir , que 
Pedro quifo hurtar, menos que por otra par
te fueíTe Pedro fofpechofo,y también acom-
pañaíTen al cafo otras conjeturastpero fi co
gió la cofa con inufitado modo, v. g. non ad 
ufum, fino ocultándola , fe puede prefumir, 
que Pedro es ladrón , yide Haun. « . 2 7 2 . 
Item, fi la cofa de Francifco fe halla en la ca
fa agena, no por eíTo fe podrá prefumir, que 
el dueño de la caía es ladrón, menos que fea 
hombre malvado, ó la aya tomado á eícon-
didas, y ocultándola , ó la aya comprado al 
ladrón en precio v i l , ó tenga coíiumbre de 
comprar de los ladrones, porque cu eílos ca
fes efiá la prcfumpcion contra él, menos que 
mueftre al ladrón , óenfeñele , de quien aya 
comprado , porque fi dice , que compró dc 
un paíajero, ó de un no conocido, no evita
ra la fofpecha de malo. Como claramente 
confta/. 5, Cod, de furtís: y enfeñan Perez, 
y Haun. n. 278. 

25 Si yo juzgo temerariamente un gra
ve mal dc un hombre, que no conozco , pe
caré mortal mente ? R. Qiie no, íi en adelan
te tampoco no le conozca , porque el tal 
no conocido no puede llevar a mal notable
mente mi juizio, ita Mol . L u g . » . 26, 

26 P, La fofpecha, y la duda temeraria, 
que pecados fon ? R. Que parece, que fon ex 
genere fuo pecados veniales, principalmente 
f proceden de error del entendimiento , con 
que los indicios, como fufícicntes fc apren^ 
den : doy la razón , porque comunmente la 
íofpecha , tantum e/i concitatio quadam ad 
effetium; porque permanece en el entendi
miento del que fofpecha de algún modo 
buena eftimacion del proximo : luego no fe 
le hace grave injuria , no ficndo totalmente 
deturbado dc la poíTefsion de la buena fa
ma. He d i c h o , / la fofpecha, y duda proce
den de error del entendimiento, porque no 
fiendo t a l , porque no tsper fe voluntaria, 
íii pertinaz merece efcufa: ita Fillui. y LeíT. 
Pero fi por malevolencia perfifte en la fofpe
cha grave, por la gravedad de la injuria fe^ 
ra pecado mortal . Y lo mifmo fc ha de de
cir de la duda pofsitiva nacida de malevos 
li-'Uwia fia caufa , porque procede de menofs 

precio de otro , por lo qual fe reputa grave 
injuria, vide Laym. n. 6, ex S. Tho. Navar. 
Mol . F i l l . f . 4. i,q, 5, 

27 P. En qué fe diíHnguen ju<7.1?,fofpc-! 
cha, y duda ? R. Qiie para jaizio fe requie
re, que el entendimiento totalmente fe incli
ne á una parte, teniéndolo para sí por cierto 
aquello, que juzga. La fofpecha es, quando 
fe inclina el entendimiento mas á una parte, 
aunque con alguna duda, ó miedo, y no te* 
niendolo por cierto aquello, á que fe arri-, 
ma. La duda eS, quando por una, y por otra 
parte, propueílas las razones , el entendió 
miento queda íufpcnfo, fin inclinaríe mas 4 
la una, que á la otra parte. 

28 P. En qué fe conocerá íi la materia 
del juizio es grave, ó leve , para coníHtuic 
pecado venial ? R. Que íerá materia grave» 
quando fi loque fe juzga temeriamente fe 
propalara á otro , conftituiria pecado mor-i 
tal de detracción ; y quando no es materia 
grave para la detracción,tampoco ferá para 
juizio temetario. P. Y qué condiciones fe 
requieren , para que el juizio temerario íea 
pecado mortal ? R. Que fe requieren las í i -
guientcs. La r . que fe haga juizio cierto , f , 
que aviendode decir la verdad, el que hace 
el juizio lo tenga para sí por ci,erto ,1o que 
juzga. Lo 2. que el que juzga, no tenga fuíÍ4 
cientes indicios, que funden certeza moral,a 
á lo menos la hagan creíble, ó verofimil coa 
mucha probabilidad. La 3. que el juizio fea 
de cofa mala grave. La 4. que fea el juizio 
con advertencia perfecta del entendimiento» 
y confentimiento perfecto de la voluntad, y 
faltando alguna de eftas condiciones, el j u i 
zio temerario no ferá pecado mortal. 

2p P. Quales fon los motivos contra efw 
tos pecados de temeridad ? R. Que el r . es,j 
la vindida de Dios,porque el temerario bue-» 
la contra el derecho dc Dios, de quien fola-
mente es conocer, y juzgar átinternis,y\os 
hombres arguimos,y condenamos,antes que 
Dios lo haga eflo. El 2. es la injuria contra 
Chn{io,qm folus e/l conjlittitus ludex vivo-
rum , & mortuorum. El i . el exemplo de 
Chrifto, quien aunque es Juez , y fabidor de 
todo, cautelofamente procedió; y aun íe ef-
cusó para no hacer juizio , en donde no avia 
necefsidad.El4.es el eílado dc las cofas hu
manas, porque no ay cofa, aunfantifsima, 7 
aun ni las obras de Dios fon tales, quin pOA 
(intin malam partem, explicari, pero es ir-; 
racional, y muy malo el torcer las cofas de 
cfte modo. El 5. nueítra ignorancia , porque 
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{como dice S. Auguflin, 1.3. Confcf. c. p.) 
Multa faBa, qua bominibus improbanda vi. 
derentur, te/iimonio tuo approbata funt, Ú* 
multa laudata ab bominibus, fe tejie dam-
nantur, mm fapefealiter babe At fpecies fac-
tif & alitor facientis animus, atque articu-
Jus oculti temporis. El 6. la multiplicidad de 
malicias de efte pecado , porque es contra 
caridad, y jufticia, y procede de levedad de 
animo, fobcrvia, irreverencia , erga Deum^ 

homines. El 7. la oculta , y juíUdifpoíi-
cion de Dios, quien , por los defectos liem-
pre cubre las virtudes de fus Santos , para 
contenerlos en humildad, ó re ip/a fean hu
millados. El 8. los varones Sancos muchas 
veces con mucho eftudio hacen tales cofas 
exceriormcnte , que parecen repreheníibles, 
con el íin,para que no fe tengan por Santos, 
fino que antes bien fean menofpreciadosj 
pero es muy malo , el que poreflb quiera 
alguno juzgarlos , y tenerlos por malos. 
E l 9. en nofotros mifmos podemos , y de
bemos ver muchifsimos males , pecados, 
y defe«5tos. El 10. agrada á Dios , fí inter
pretamos todas las cofas in bonam partem^y 
y efta es obra de muchifsimas virtudes. 

J O P. Que ha de hacer el que efcrupu^ 
lofamente es opr imido, y apretado con j u i -
2I0S temerarios? R. Que fe vea el punto l o , 
del tratado de Conciencia , n. Y aña
do , que femejantes apenas alguna vez tie
nen juizios temerarios, aunque ellos juz
guen, que los tienen , ñao que fon tan fola . 
mente apreheníiones violentas, c imprefsiow 
nes de la fan tas ía , en tanto grado fuertes, 
que parezcan, que fon aííenfos , íiendo cier? 
t o , que n i fon fofpecbas voluntarias. 

PUNTO H L 

QUE SEA , r QUAN GRAVE PECA^ 
do fea la detracción. 

31 T>Reg. ^J^ detraBio ? R. Eft 
y injufia violatio , vel denigrath 

aliena fame. P. Quid efi contumelia} R, Efi 
injufta violatio honoris. P. Quid eft fufurra-
tio} R. EJl injufta violatio amicitia, P.Quid 
t f i fubfanatio ? R. Eft verborum ludus ex 
proximi defeBibus , ut erubefeat, Y advier
to , que es lo mifmo la fubfanacion , que i r- ' 
riíion , 6 ilufion, P. En que fe diferencia la 
detracción de la contumelia , que es injuíla 
diminución de la honra? R. Que lo i . f e di^ 
fcrcncia en cj objeto, porqu? la contumelia 

daña en la honra,y la detracción ín la fama 
que es opinion , ó exiílimacion de la txcc! 
lencia de otro j pero la honra es teftificacion 
de la agena excelencia concebida en el anî  
mo. Lo 2. fe diferencia en el modo, porque 
la contumelia , como la rapiña fe hace en 
prefencia, 6 contra el queeftá prefente, yl« 
detracción, ut plurimum fe hace ocwltarocni 
te, como el hur to , y contra el que eílá au-; 
fentc. Y aunque la contumelia fea mas gra-; 
ve, que la detracción , empero la detracción 
es pecado mortal ex genere fuo\ aunque por 
parvidad de materia, ó indeliberación, pue
de fer venial. Doy la razón ^ porqueesmas 
grave, que el hurto , el qual ex genere fm^ 
es mortal,porque daña la fama del proximo, 
que es mayor bien, que no las riquezas. 

32 P. De quantas maneras es la detrae-
cion? R. Qjue la una es direda, y formal, y 
la otra indireda , y tan folamente material: 
la direda , y formal es , la que fe hace con 
intención de dañar la fama: la indireda, y 
material es , la que fe hace por levedad, ó 
por alguna ligereza de hablan Supueüoeflo. 

11 Digo lo I . que revelar los naturas 
les defedos de animo, de cuerpo,ó dcnacî  
miento, regularmente no es mortal, aunque 
por razón del daño , que fe figue puede fer 
mortal , porque no fon infamia, ni por tal 
entre los prudentes le reputa , aunque fi fe 
dicen en prefcncia,podrán fer muchas veces 
pecado mortal atentis perfona, loci, & tem 
poris cireunjiantijs: como también el decir, 
que esefpurio, de raza de Moros, 6 de JUi 
dios , fiendo eíios defedos ocultos, porque 
es muy grave,y íenfible la injuria,queíe hai 
ce. Item, el decir en aufeneia , que es aigut 
no fobervio, avariento, iracundo ,de ordi
nario, y regularmente no es pecado mortal, 
porque eflas palabras en lo común, y rcgj^ 
lar denotan defedos veniales.Item, decir de 
otro, que es ignorante , depocojuizio 
difcreto, ciego, 6 disforme, ex genere [uo^ y 
en lo regular no es pecado mortal, porque 
de sí fon defedos notorios, y no dañan gra
vemente : vide S. Antonino i . p* t. 8. t, 4. 
Uym,¡.3,t,3.c.^. Leír. / .a. í .n .»'Y' 

34 Pero el decir defedos aun naturales 
de un Prclado,6 Religiofo, v.g. qnc es men-
t i r o f o , dañándole gravemente, es pccaao 
mortal;y lo mifmo fi tan folamente engenê  
ral dice alguno , v. g. que fabe alguna cou 
de otro,la qual íi dice, le ha de caufar gran
de rubor , y vergüenza, ica Lugo a, i4' * 
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ofíaDo frecepto, 'Punto JIL hi 
j5 P.Cómo fe diftinguen entre sí lade^ hablar mal de alguno no conocido, 6 inde^ 

tracción, contumelia, fufurracion,y fubfana- terminado,v. g. que en tal Lugar ay alguncs 
cien i* R. Que fe diftinguen tn efpecie , por malos , vide Efcob, /» Í O . C, 4. Fagnnd. 
quí.nto tienen objetos diverfos j y quitan lo que TruUenc.íi, 4. ex Bonac. Azo^ , 
también bienes diñíntos* Porque la detrac. l imi ta , con tal, que fcmejante hablar no re-
cio n quita la fama ; la contumelia la honra: 
la fufurracion la amiftad;y lafubíanacion el 
honor,facandole para Cenfufion fuya los co-
lores al roftro , Caufando vilipendio mayor 
del proximo;y eftos quatro pecados ván con
tra jufticia,y traen obligación de reftituir.Y 
de los quatro el mayor pecado es la fufurra 

dundc en daño de otros. 
3 8 Item, gravifsimamente pecan los que 

murmuran de alguna Orden,ó de algún eíia-
do de R.eligiofos en común, ó de algún M o -
in fterio, diciendo, que en él fe vive mal, que 
no fe guarda la obfervancia regular , menos 
que efto fea del todo publico, porque graVe-

cion, porque quita mayor bien , que es la mente dañan, y eftán o b l i g a d o s m o r t a l t 
amiftad, y a éftc le figue la fubfanacion, por hacer la reftitucion á toda la Comunidad, y 
C|uanto defprecia mas al proximo; defpues de efta reftitucion no efcufa la remifsioft del 
fe ligue la contumelia,porque efte pecado fe Superior de ella , vide Navar. T ru l i . d. 14. 
(Comete en prefencia : Y finalmente fe figue Soco, y otros. 
la detracción ; y afsi la detracción , como la 
concunielia, fufarracÍon,y fubfanacion,aun-

ex giínere fuo fon mortales; no oftante 
ferán veniales , quando la materia fuere le
ve, ó faltare la deliberación perfecta. 

3 5 P. La detracción material nacida ex 
hiiiacitatey qué pecado es ? R. Qjie es mor
tal fi fe daña , advirtiendo , gravemente al 
proximo , porque aunque no fe intente dí-
redamente dañar á otro, pero aquella indi-
reríé, & implicité es querida , y equivale á 
la detracción formal ; pero ferá tan fola-

3 P P» Qijé mas fe ha de notar á cerca de 
la detracción, é injurias contra la fama? R, 
Lo lé que la detracción fe puede hacer Con 
palabras, con feñas , con hechos: pero prin-
cipaímentepor los ocho modos fíguientes^ 
como nota Lugo¿¿. 14.??. 35. Lo i , impo« 
niendo alguna cofa faifa. Lo 2. aumentando 
lo que es publico. L o ^ . revelando , lo que 
es oculto. Lo 4. interpretando finieftramcnte 
las obras , y hechos del bueno4 Lo 5. negan^ 
do laudablemente los hechos* Lo 6» dífminu-
yendo los méritos. Lo 7- callando , y que el 

mí.nce pecado venial, fi no fe figue grave le- filencio equivalga á la confefsíon del defedo 
r , i' v . 

"an; porque comunmente no le toma seria
mente , ni fe cree. I t em, ferá tan folamente 
p* cada venial, referir las cofas o ídas , como 
oídas tan folamente, efto cs,nada afirmando 
de i i verdad de la cofaí fino antes bien dan-
i lc ' i entender fu duda en orden á aquella 
<̂c fii, de tal fuerte, que no fe juzga; fe figue 
de Gi decir infamia alguna , ni que racional-
KiUMc ayan de creer los que oyen,ita Tann. 

M 9 . Eicob. / . 10. c. 4. w. 40. Porque íí 
aciío fe figue infamia , fe le imputa al que 

1 

agcno. Lo 8. alabando fríamente , y laala^ 
banza antes es en menofprecío , que noca 
honor. Eftos ocho modos elegantemente de
claro en los verfos figuientcs. lUlug. í .4. i . j , 
n» lot, 

Imponens^ augens^ manifefiant, in mal* 
vertens. 

Qui negat, aut minuit, reticet^ Uudatui 
remisé, 

40 P. Qué pecado es el murmurar tan 
folamente delante de uno ? R. Qiie es mas 

oye , fi cree. Efto mifmo enfeña Lug. /. cit. probable, que puede fer pecado mortal, aun-t 
limitando bien, pues dice, menos que fe pre- que aquel, ante quien íe murmura fea hom.^ 
vea, fe ha de feguir grave daño ex 'modo nar- bre prudente, y que no propalara I3 dctrac-i 
randi, vel ex levitate audientium. De efta cion: doy la razón con Bufemb. porque efto 
r-folucion fe infiere , que peca gravemente es mas que juizio temerario, porque por el 
Pedro contra jufticia, fi referiendo grave de juizio temeratio tan folamente fe quita la fa-
llto , añadiere , que fe lo ha dicho perfona ma formal , 6 el aílual juizio del bien del 
fidedigna , porque en efte cafo da Pedro fui otro, y por la detracción fe quita aun la fa-i 
ficiente fundamento , vide Dian. p. 3. t. 5. ma radical, y el juizio quafi habitual, ita 

3 7 P .Qiié pecado es difamar al difunto? con otros l l l fag . ». 105. 
H. Que es pecado mortal, aunque es menor, 41 P. Es detracción revelar el delito 
q̂ ie el infamar al v i v o , y el que infama efta emendado ? R. Que loes , menos que aya 
^'bligado á la reftitucion , ita Bonac. d, 2. q, peligro de recaer , el qual por efto fe puede 
^-p, 3. ds refiit, Pero no es pecado mortal, impedir, 6 efcufc otra juftacauía, vide Lug, 

/» 
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in JRep. Mor, l,^, Sanch. in DecaL 1,6, 
c, i 8 . w . 4 0 . ^ 5 0 . Y afsi elReligiofo qnaU 
quicra, que íea, que lleva la noticia del de
l i to emendado á fu Superior, es detrador, 
yide Ovied. de cbarit, contr, 11, p, 10. 
i í . 12. 

42 Item,cs detracción, revelar el oculto 
defeélode aquel, que comunmente fe tiene, 
V. g. por do¿to, y noble, aunque tal no fea; 
porque pot la exií^imacion común adquirió 
derecho á la tal fama : empero neta Mol in . 
d,i6. n,%, que, fi de aquel, que tiene mayor 
fama, quamparsjit, fe propala juizio ver
dadero ex ijs,qua aparent, no defcubriendo 
el delito, ó el vicio oculto, que no ay in ju 
ria, ni pecado, con tal que no aya odio, em-
bidia, ú otra mala intención, 

43 Pero l i íe publica el delito , el qual 
en breve íe avia de publicar juicamente por 
otros,no ferá pecado mortal fu publicación, 
aunque feria, fiinjuftamente íe huvieíTe de 
publicar, y en cfte cafo el que antes le publi
c ó , elUria obligado á compenfar los daños, 
alsi como el que primero dió fuego á la ca
fa, previendo , que injuftamente avia de fer 
abrafada por otros, porque él folo previno 
.el incendio por ado injufto, del qual eficaz^ 
mente fe figue el daiio, 

44 Item , no es detracción decir de al-
jguno,que es efcrupulofo, íi fe dá á entender, 
y los oyentes entienden, que el tal es de te-
nierofa conciencia, y que aborrece todo pe
cado , y que tiene folicitud , y cuidado pro 
officio, vel obligatiene accuraté explenda, 
Pero fi por la efcrupulofidad fe entendiere, 
(como fe fuele entender) inmis apprahenjio 
peccatí, & inde arta anxietas in agendis, coi 
munmcnte es detracción grave, fi fe dice de 
hombre de grande autoridad , ó de alguno, 
que tiene,ó debe tener fama de buen juizio, 
y prudencia, porque por femcjante dicho fe 
dá á entender defedo de juizio natural, y 
prudencia, lo qual de verdad con razón gra
vemente dcfagrada á la tal pcrfona , y caufa 
aun muchifsimas veces daños, ó temporales, 
ó á lo menos efpirituales,aun para con otros, 
que tendrán defconfianza para con el tal. Pe
ro el decir de un joven, ó de un indodo, que 
es efcrupuloío, comunmente no ferá detrac-, 
cion, á lo menos grave. 

45 I tem, murmurar en cofa grave de Pe
dro con animo de revocar al punto eficaz
mente, no es pecado mortal , porque Pedro 
non pote/I effegraviter invitus , por lo que 
%xi tan poquito tiempo carezca de f u fama^ 
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apud altos, ita cum alijs Lug.». 13. Ni tim^ 
poco ferá mortal , el decir aun alguna cofa 
grave de homine ignoto, v. ^.enmafcavíio^i 
quien, ni el que murmura, ni otros le cono, 
cen, vide M o l . y Lug. n, 22, 

45 P. El que refiere las cofas oidas, es 
a íaber dubitanter, y fin aíTeveracion, cómo 
peca ? R. Que íe reíolvió eftecafo al n. 1$, 
de eíle punto. Y no obftante aquella refolû  
cion,digo, que f i los oyentes por levedad, o 
malicia han de crecr,ó divulgar como indn. 
hitado , ferá pecado mortal, porque de eíla 
fuerte injuílamente fe caufa al proximo grâ  
ve infamia ; pero fi no lo han de creer, 6 di
vulgar de otro modo , que del modo, que 
oyen,ordinariamente íerá tan íolamente pe-
cado venial , aunque fea cofa grave, ¡ta Di» 
caíl, dub. 4. mas probablemente con otros. 

47 Item,fi Pedro revela tantos dcfcdos, 
aun leves de Francifco delante de pno mif
mo , que finalmente fe difminuye fu eílima-
cion notablemente,peca Pedro gravemente, 
porque recogidos dichos defectos leves en la 
memoria de aquel, delante de quien fe mur̂  
mura, tienen defedo grave; el qual no le 
tienen, íi los revela delante de divcrfos hooii 
bres, quienes no comunicaran, porque ca 
cite cafo, no tienen union en orden a caufar 
grave daño á la fama, y afsi tan íolamente 
ferán pecados veniales; ita Lugo d. 6.n.^6, 
Burg. Cent. 2, caf, 87. y Lugo añade mu/ 
bien, que fi Pedro de divcrfos hombres dice 
cofas leves, que no fe unen en orden á conf-
tituir pecado mor ta l , menos, que por eflo 
gravemente fe difame toda una Comunidad, 
vide ipfum. w. 52. 

48 P. Si Pedro es gravemente injuriado, 
y por lo mifmo, no podiendofe refrenar, ni 
detenerfe, prorumpe en publicas quexas, por 
las quales fe manineíla la injuria, y dceie 
modo queda infamado aquel, que nizo 
injuria, íe ha de condenar á pecado mortal. 
R. Que fi, porque aunque es probable, que 
puede manifcííar delante de un hombre prû  
dente , y callando fu íentimiento , y dolor, 
empero manifeíiando publicamente, íi nui'̂  
f u confuelo delante de tantos, con tanto per-
juizio de la fama agena, injuria gravemenc 
al detrador, ita Efteph. n.iu con otros. 

4P P. Si el reo legirimamente prcg"» 
tado negare el delito, y po; lo ^"«^"1^ " '̂̂ i 
da la infamia contra el acufador, le 1 

el reooc 
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clen Jo contra sí; luego negando el reo, mien
tras íe pruebe,no es caufa poísitiva, fino-can 
folomenre permifivade la Ín!an)iadcl acufa-
dor, ira Dian./?. j . í . 5.rí/¿/; j o . Ldg. ¿Z.15. 
n. J4. Spor. t, 5. £•. 4. » . p 8 . Haun. n, y^á, 
y DicaÜi ». 2pii^ 

50 P . Le es licito áPcdro infámarí e in-
honorar á aquel, por quien fue Pedro in jnf-
tamenteinhonorado , é infamado ? R .Qi;e 
comunmente no es licito,porque coniurtnu n-
te éfte no es medio único, ó ciertamente cH-
caz, para recobrar la fama , 11 honra : luegd 
es ilícito poner aquel medio con tanto per-
juizio del proximo, porque también comun
mente ay en el cafo puefto efpiritu dé ven
ganza , cjuc al privado no le es licito: lucgO 
Ped' o , &c. ita muy bieti prueba Carden, id 
2. Crif, d i f f , 2p, n, \6. 

51 Item, el que no puede defender, o re
cuperar fu fama, de otra fuerte , que inhi-
manda al dctrador ^ peca contra j u f t k í a j 
porque el detractor tiene derecho, nofe ha
ga maSj que lo que es neceflario pará la dc-
ícnía, y recobro de la famai luego la inrama<' 
cion reciproca no fiendo neceífaria para cfio, 
tiene derecho para la negación de él, ita Lng. 
con la Gomun d* 15 . » . 4^. LeíF./, 2. c, i í . 

52 P. Es pecado mortal, Imponer á otro 
falfo delito grave , para que afsi fe quiebre, 
y fe rompa fu autoridad , 6 fe defienda la 
honra ? R. Que es pecado mor ta l , porque 
condenó InnoCí X I . la prop. 43 . qué decia 
áísi: Quidni non nifi veníale fit detrahentis 
AUthoritatem magnarn fibi mxiam falfo cri» 
mineelideré} Y la 44. condenada por el 
mixto Ŝ  Papa,que decia afsi: Probdbile eft^ 
non peccare mprtaUter , qUi imponit faljum 
crimen alicui^utfuam jft^itiam, Ó" bonorem 
defendat\0- f i hoc nonfítprobabileyVixulla 
erit opinioprobabilis in Theologia, La razón 
es, porque es mentira en cofa grave; y con-
figuientemente es también gravé contra juf-
ticia.-

5 ? Item,eí imponer femejantc falfo cri-
ínen? al murmurarador , es en primer lugar 
contra Jufticia legal,porque es contra el de
recho , con que la República obliga á cada 
uno de fus fubditos, para que no engañen al 
Juez conílituido por ella en las cofas, que 
tocan, y pertenecen al publico, y buen go-
vicrno. 

54 Item, es también contra Jufticia co-
íTiutativa fe haga, ó no extra judicium, por
que cada uno tiene derecho,de que no íe in^ 

himc con Faiío crimen, afsi cónio íc tlenp^pa* 
ía que n i f í g u r . G privadamente le quite la vi
da, lía Gardcui y otros* 

5 5 P . Es licito per f e lequendo manifcf-
tar el crimen verdadero del murmurador , G 
dclque fairamenteacufa ? R . QLJC es licitoj 
cu qua'ico es rjecéíTario para fatisf:cer,y cll-
uir la autoridad de aquel, que padeció la in 
juría , porque el qnc p^d^ce la iniuíia titne 
derecho á íu dcfenfa, ni él murmurador,ó el 
injiiílo acufador puede hallaríc raticnabilitef 
invitus^cum ipfémet cogat injuriatum adhcc 
medium necejfarium de Je licitum ^ ita C¿ír-
dcn. 48 . Y algunos dicen , que cito tam
bién es licito i aunque fueíle aeüíi?do de de
lito verdadero, pero oculto, é injmioíamcn-
te maniteftadojporque íííikíí en eftecafo in-
juftanitmte eflá dañada íu fama j á cuyo re
cobro tiene derecho. 

•jó Pero fi faifa , e Injuí^amente es acu-
fado , y de eíía acuíacion avia de padecer U» 
ve daño , y éláCufador grave daño , en éfté 
cafo obraría contra caridad ^ revelando el 
grave delito del acúfador* He dicho per fe 
loquendó, porque de otra inerte fe ha de ha
blar , fi alguno fiib fecretoh tiene el gravé 
delito del acuíad-or, ó injuííaniente huvieíle 
adquirido aquella noticia,* 

57 P. Le es licito al Ctfendldo.rh defen-
ía de fü fama,ú honra objetar al calumnian, 
te fu delito Verdadero , aunque íea Oculto ? 
H . Qiie fíjpero qüe ha de fer ctím moderami^, 
ne incuipatís iutsU^ vide Tapia 2. /. 5. q', 
14. ar, l o . n, í . quien díce^que éüa esír n-
tencia Común. í tem, le es licito al Advoga-
do, ó rc<) enetVar,ó repeler el teíligo, dccla-
fando algún crimen oculto , pero vcrdacfero 
del tal tefiigo \ porque al reo fe íé concede 
por derecho éíla objeción pará áefenderfe^ 
pero han de concurrir para eílo las condicio
nes figuientes. La i . que no aya otro medio 
para deferíderfe el reo : La 2. que el teíligo 
no fea coa«íío,fino voluntario,ó aya teílifica-; 
do falfo. La que folo fe dcfcubran aque
llos defe¿i:os, que conducen para infirmar ía 
autoridad del tefiigo. La 4.que el dañojque 
al tefiigo fe le ha de íeguir de defcnbrir f u 
dcfe6to, fea proporcionado con el del reo, 
y efta detenía , como tengo dicho ha de fer 
cum moderamine incúlpate tutela. Vide FiU 
guera fupsrpropoficiones 4^. y 44, damna^ 
tasah Innoc, XI, Y también Santo Tno. 2 . 
3 . q. yo.' ar, y otros Interpretes. 

5 8 P. Si Pedro es falfamente calumnia
do por Francifco,ni de otro modo puede re

peler 
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pcler la calumnia , puede decir á Francifco 
calumniador, que miente ? R . Q¿JC li,aunque 
eílo le aya defer injurlofo , porque ufa Pe
dro del moderamen iaculpata tuteU,izjL coa 
otros Mendo. d i j f . i . n. 225. Y lo mifmo 
refuelven otros, aunque el delito, que Eran* 
cifco le pone delante á Pedro , fucile verda
dero, con t a l , que ao fea publico, porque 
en cite cafo , adbuc Erancifco calumniador 
miente quoad famavi publicam, 

P U N T O I V . 

^ E SE ATA DE NOTAR, SI LO 
que Pedro dixo de otro, fue publico, 

5P "r)Rcg. De quantas maneras puede 
X fer publica una cofa ? R. Que 

de tres. Lo i . puede fer publica , y notoria 
con nocoricdaeí de derecho , y afsi aquello 
ferá notorio fimpliciter por el derecho , lo 
qual fuere tal por fentencia publica del Juez 
en alguna Ciudad , Rey no , ó Villa. Y ferá 
notorio fecundum quid por el derccho,aque-
11o que fuere tal, por confefsion del reo , 6 
depoíicion de los te í l igos, por fentencia del 
Juez. Y ferá notorio por el hecho , aquello, 
lo qual fe execute en prefencia de muchos, 
como en publica Plaza, 6 en otra parte pu
blica.Y todoaqucllo,quc lo ven todos ¿ c a 
da paíTo , ferá también notorio por el he
cho, v.g. f i Pedro publicamente tuvieííe á la 
concubina , y fuílentaífe en cafa los hijos de 
ella, Y finalmente notoriofo famofo ferá 
aquello, cuya fama , de fuíicientcs indicios 
nacida, llega á la noticia de muchos. 

60 P. Para que el deliro fea publico por 
fama ,que fe requiere ? R. Que algunos d i 
cen , que baila, que fepan diez , porque efte 
numero bafta para conílituir Pueblo, ó Par-
roquia,confta L. 4 . ^ vi honor raptor. Otros 
dicen , que baftan feis , porque eíle numero 
es mas , que media parte del Pueblo , 6 del 
numero , que fe requiere para Parroquia, 
Otros con kvr, de Sacram. d, 2i.n. 27. d i 
cen mejor, que eílo fe ha de juzgar rcfpedi-
vamcnte, ya a la Comunidad,ya á las pcrfo-
nas, que faben, y creen, 6 quehan de callar, 
ó que han de hablar levemcntc.Y de cfio in
fiere eíle Autor , que aunque treinta hom
bres graves, yfecrctos fepan alguna cofa, 
que no por eíTo fe ha de juzgar,que es publi
co por fama. 

6t Lu^.difp, 14. n, 70. Haun. n, 544. 
> U Comunidad confia de ocho 

pcrfonas, que entonces es la cofa notoria 
por fama, quando la faben quatro de la Co. 
munidadjy íi coníla de veinte, quando la fa, 
bcn fietci y ü confta deciento, quando la f j ] 
ben quincejy fi coníla de mii,quandola fabcii 
veinte, ó treinta, los quales fean de diverfas 
cafas. Item, fi la Ciudad coníla de cinco mil 
vecinos, baila, que fepan treinta efparcidos 
per aquella Ciudad, 6 que una Plaza vecina 
lafepa, porque entontesmoralmenteesim, 
pofsible encubrirla. 

62^ P. Si alguna cofa es publica, feta dê  
tracción el publicarla mas? R.Qiicálome. 
nos , quando la primera publication no fue 
injuíla, no ferá detracción. Perofi fue injuf. 
tala primera publicación , tiene derecho d 
detraído a recobrar fu famaduego le hace in
juria, el que continuando la infamación im-
pide el recobro de aquella fama, ita Bonac, 
Haun. n. 545. y otrosconStcph.«.2 2.vide 
etiam M o l . d. ^2, 

61 P. El delito publico en un Monaíle. 
rio fe puede publicar mas en adelante den
tro del mifniü Monaflerio? R.Qiieíi,pcrono 
fuera de é l ; porque la tal publicidad no es 
abfoluta , íino tan folamente rcílringida i 
aquellos ,con quienes el Monafleriocomui 
nica en la regla, y en el govíeroo, ita Arr.». 
2 ^. y aun fe puede cfcribir á otros Manafte* 
rios del mifmo Orden el tal delito, lo uno, 
porque aquellos Monaílerios tienco comu
nicación entre sii lo otro tambien,porqucri 
el Religiofo UegaíTe allá de otra parte, po
dra decirfe, al que cfiá prefente: luegotam* 

,bíen fe podrá efcribir al aufente , ita con 
otros Mol . ̂  4. d.ii. 77.7. Rebel!./', i.^'4» 
q, 4. n. I o. En donde, empero añaden, que 
los timoratos , y prudentes np lo hacen ello 
fácilmente; pero íoy de fentir, que fe ha de 
diílinguir , y decir, que fi aquellos Religio* 
fos no fuelen fer cmbiados de un Lugar, a 
otro , no parece, que es licito la refolucion 
antecedente , porque no tienen tanta comu
nicación; pero fi no fon fixos,yafsifientesen 
ciertos Lugares , fino que fe mezclan, y If 
permutan de uno ad alium locum, P̂ ^̂ ^ 
efcribir,haciendoIos noticiofos de dicho de
li to publico, por la razón dada de Mol. y 
Rebell. cit. . . „ 

^4 P. Si la cofa, que en otro tiecnpo ae 
publica,pero al prefente ella dada al olvido, 
fi fe publica fegunda vez, fe hace injuria. Ĵ -
Qiiefí , fi tan folamente f«e P°Í í ¡ 
cho, 6 por fama; porque la diverfidaddei 
tiempo hace, que la cofa no fea ms ab oiû  
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tamcnte publica , fino que tan folamente la 
fue , y configuicntemente U cofa por el ol
vido efta reducida á aquel eftado,en que ef-
taba antes de la publicidad y la fama íc-
gunda vez juftamente fe efta poífeyendo: E 
contra , lo que en ün Lugar es publico , es 
abfoiutamente, y Á^faBo publicoj y úsipsr 

fe loquendo fe podria también publicar en 
otro Lugar: ita Mol. y Lüg. 85. y otros, 

(55 Y también es probable , que no pe
ca contra jufticia, el que revela el delito, yá 
por olvido fepultaí^o, fi juntamente refcipif 
centiam patefaciat, porque él que en el tal 
tiempo fue infamado , perdió para íiempre 
todo el derecho de tener fama por aquel 
liempOi en que fuf infame. Efta fentenciaes 
probable , y laenfefian Azoti LcíT. y Urb* 
apud Steph. ?Í. 2 j ; 

66 Pero lo contrario adbuc parece mas 
probable , porque en la pradica no parece, 
que fe puede contar la infamia del tiempo 
paífado , fin que redunde en infamia tam
bién prcfente. Y no oíiante efta razón, pro
bablemente enfcñan Í?eftch. ^ . 7 . illat.^, 
LelT. n. 82. Lugo 877. que no es pecado, 
fi fue publico el 4elÍto pttblicitate jurisy 
porque no oftante dicho olvido,parece, que 
perfevera moralmeí)té la facultad de mafii-
k'llar lo declarado, y juzgado por el Juez. 

67 P. La contumelia ex genere fuo y es 
pecado? R . Q u e fi, porque la honra , que 
por ella fe quita, es bien mas cftimable; que 
los bienes de fortuna : pero de sí es menor 
pecado,que la detr4ccion,refpe<9:ive a aquel,' 
Mue hace ía contumelia , porque la fama es 
bien mas noble, que no la honra, fi la fama 
fe toma prout contra difiinta de la honra^wU 
de Lugo w.5?. Y las afrentas,con que las mu-
n<̂ t-es, muchachos, y hombres de baxa fuer
te,llaman fagas,meretrices,' nebu|ones,adul-
f l as &c . comunmente, que no fon pecados 
pjavcs , porque los que afsi dicen , no fien-
t'n , como lo dicen , ni intentan hacer infa-
"'•'a grave, ni los oyentes creen en femejan-
'̂•̂  palabras , por quanto advierten , que fe 

tricen ex pdftione.enkíUiy pota bien Steph. 
^' 4« 6. n. 6'. 

(̂ ^ Item,la injuria contraía fama puede 
í̂ er fin contumelia, como parece claro en eí 
j»i¿io temerario, y en ía detracción , que fe 
li'íce contra el que éftá aufente. Item,la con
tumelia puede fer fin injuria contra la fama,̂  

g. fi Pedro le dice á Francifco cara á cara 
-'':;̂ un vicio, nemine práfentCy vel fifolus ir* 
^'idcat illumy velfubjanet. 

69 Item , la injuria contra la fama ^ t i 
mo fe ha dicho ya , fe diftirsgue^/^rf/V de ¡á 
injuria cónc;a ia honra,porque fe dañan bie-
lies notablemente dlverfos i como ít cfclige 
de la difcrípcion, que fe ha hecho. ítem, afsi 
coíTio í*oda5 las detracciones fon de una mif-
ma efpecie,aísí ca;i;bícu fon todas las contu
melias, fi fe íiiíiingueel mortal del vehialj 
porque por todas íe daña, idem honor.,{\\ poír 
razón de diverfo modo fe refunde inhonefti-
dad cfpeciai, porque , el que el improperio 
fe haga al que efta prefente , efto mifmo es 
aquella deshonra,que Conftituyc efta efpeciej 
porque no hace violencia alguna , aiinqueéí' 
otro fea invito ¡ luego no por eík) debe dif^-
tinguirfe, fpecicy de otras; 

PUNTO V* 

QfJE SE ATA DE NOTAR A CERCÁ 
de la revelación del feereto natural, 

70 T^Rcg, Qué injuria fe puede hacer, 
t; por la revelación del fecreto?R¿ 

Que fe puede hacer injuria grave, 6 leve, 6 
ninguna. Item,el que promete guardar feere
to natural, no intenta quedar obligado he-
ceíTariamente exjufiiiiayCíüo que puede que
rer quedar obligado tan folamente ex' fide^ 
litate, ita con la Común Lugo 15. «. 37̂  
quien añade , que efta obligación defideli-} 
dad puede fer tan folamente/«^ veniali;meA 
nos , que no guardandofe lápromefla ¿ na-i 
cieffe grave daño al proximo. 

71 P. si él feereto es de sommiffo , cñá 
es,revelad.o debaxo de pa<9:o antecedente de 
caH ir,qué obiigacíon contiene? R.Qiie con
tiene obligación grave, ó leve de jufticia,ett 
quanto es la materia , porque es contratos 
onerofo de protíiefta , porque fnhitonus re* 
velandi , petens vicifim onus tacendi, Item¿; 
fi es feereto tan folamente prometido ; efto 
es,fi Pedro tan folamente prometió caílar,ló 
que yá avia conocido , menos que intente 
obligación de jufticia , tan folamente queda 
QhY\Q^2í¿o ex fidelitate\Y en duda, fi intento 
obligación de juftieia , fe ha de ufar de con. 
jeturas confiderationt circunfiantiaruni^ 
porque fi de tal fuerte promete , que fi en
tonces fe le pidiefle , fi quificflTe Obligar fub 
mortaliy y negafí'e efto, no fe juzga, que Pe
dro tiene animo de quedar obligado ex juf-, 
titiay fino tan folamente e^ífidelitate , y aun 
también" algunas veces tan folamente por de^ 
cencía, ó urbanidad, ita Lug. 4 » . 137. 

Q^qqq ' P. 
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72 P. La obligación de juílicia á cerca 
del íecreto pronKtido es mas leve,que á cer
ca del íecreto encomendado ? R. Qt.ie fi , y 
afsi la mera promeíTade callar no obliga en 
eílos cafos , en los quales eíia alguno alias 
obligado manifeílarel íecreto,v. g. fi Pedro 
es legitimamentc preguntado por el Juez, ó 
por el Superior; empero por fuerza de aque
lla promeíTa, eüá Pedro obligado á callar en 
el cafo, en que pudiefre,pero no eflá obliga
do á manifeílar: E contra, fi el fecrcto esdc 
eommiffo,ó cometido, debe Pedro decir con 
equivocación, que nofabe nada de lo que fe 
le pregunta, porque entonces, estalla noti
cia dc Pedro , como fi no tuvieíTe. Pero fe 
exceptúa el cafo , en que aquel, que enco
mendó el fecrcto , injuftamente eprimieíTe á 
la República, ó á otro inocente , ni de otra 
fuerte , ó modo quifieíTe defifiir de la in ju
ria, porque en eíle cafo pudiera Pedro reve
lar, aunque íe huvieíTe obl¡gado,á antes mo
ri r , que no revelar, porque el vinculo dc ef-i 
ta obligación de Pcdro,en cíle cafo,feria i n -
jnlto, ita L u g . » . 141, 

7 j R. Lo 2. que fi el acufado fabc fuh 
Jeertto el delito, de quien le ácufa, v. g. por
que el acufante le confió fubpaéio tacendi,o 
Ic manifeíló ob necefsitatem petendi conjilijy 
C3 ilícito ufar de aquella ciencia para elidir 
la autoridad del acufante, ita Carden, in 2. 
Crifi, diff.26,d porque el derecho pa
ra guardar los fccretoses muy eílrecho, co
mo bien pienfa L u g o » . 104. luego la obli
gación de la promeíTa, aun tacita de guardat 
el í ec re to , prebalece á la necefsidad de l i -
brarfe de la acufacion. Pero el mifmo Lugo 
an, 115. nota bien, que fe debe atenderá la 
intención de aquel , que admitió la obliga
ción de callar , porque fi fc obligó á callar, 
aun con peligro de qualqniera daño, ó de la 
mifma muerte fuya, eftará obligado á callar, 
porque ficndo eí^o licito , pudo obligarfe á 
eílo, como bien dice M o l . di 37, 

74 Pero quando tan íolamente prome
t ió con palabras comunes, fe juzga, que qui
f o obligarfe á alguna moral,y humana guar
dia del íecreto ; y afsi de varias circunílan-
cias fe debe colegir haíla que fe juzga , que 
fe cílendió eíla voluntad, á qual, y á quanto 
incómodo , á qual mutación dc circuníian-
cias , Scc. porque el otro encomendó la cofa 

f i ó fecreto,qú^\ el otro fe juzga hic,& nunc, 
que huviera admitido fi huvieUc previílo ef-
las, y aquellas circunftancias. 

7 j R. Lo 3. quefi Pedro injufta^iiente 

adquixió la noticia del delito del fccreto 
ageno , v .g . aviendo abierto las cartasaee. 
ñas, no podrá ufar de aquella noticia,niaiia 
para evitar la muerte , fii.o en caío , en que 
licitamente puditlíe comparar , 6 igualar 
aquella noticia , fi no la tuvitííe, porcjie íi 
injuftamtnte la adquirió, no es nioraln'ente 
de Pedro : luego fi defpues no fc juíliíiarc 
debe portarfc Pedro, como fi no tuvitííe il 
mejante noticia,como probablemente aigu. 
yen Haun. f . 2 . « . 53(5. y Lug. n. loi.Ccn. 
tra varias fentcncias de otros,y fe puede ver 
también Tamb. in Decaí, l,^. f.3. §,i >j.2¡ 

-¡6 A l contrario fe ha de decir en las cir-
cuníiancias, con las quales Pedro licitamcn-
te pudieíTe comparar, ó igualar aquella noti-
cia,fi no la tuvieíTe, porque en eftc caío po
drá Pedro ufar de ella también para evitar 
graves tormentes, porque entonces no fe 
juíiifíca , y aora es moralmente de Pedro en 
orden al ufo , y es como fi huviere hurtado 
Pedro un doblón de á ocho, y defpues cayef-
fe en neceísidad extrema , en la qual licita
mente Pedro quitarla dicho doblón, porque 
entonces licitamente ufa del doblón, porque 
eílc ufo fe juíliíicaria por la prefente necef-
íidad. 

77 Item, los cafos, en los quales lícita
mente en que uno puede comparar, 6 igua
lar la noticia del delito ageno, fi aquella no 
la tuvieíTe,fegun Lug .jí . ioj.fonlos íiguien-
tes. El i . f i uno iDjuílamentetraeáotroino-
cente á mole fiar, y fatigar y no fe puede re
chazar, fino por la noticia, y manifeílacjon 
de femcjante delitoXo 2.fi el mifmo eaji^í' 
tifia cllá obligado á manifcflar á otro aquel 
fecrcto. Lo 3. f i eílo fuelTe ncceíTario. 

78 R. Lo 4. que fi Pedro, mfubfimto. 
m por injuria hecha en adquirir la noticia 
del delito adquirido , fabe , podrá ufar de 
aquella noticia, y manifeftar el tal delito pa
ra embarazar , é impedir femejante dm 
fuyo, porque no eñá obligado á fobrellcvar 
cfte daño para impedir aquel daño , que al 
otro fe le puede venir juftamcntí por la ma-
nifeílacion de fu delito,vide Lug. ^- í , 

79 R. Lo 5. que quando el fubdito/^^ 
fecreto lleva alguna cofa al Superior media
to, nempéad Generalem dc fu Orden,̂ ^^ /̂/̂ ^ 
confiente , el que comunique la coía con .os 
Superiores immediatos,quienes deben pon 
en execucion; y aunque añada en la c.i¡ t;i e -
crita al General M " , fin embargo/w 
concernat Mini ¡ir os ipfos , adhuc pote It c^^^^^ 
ipfis communicari^ porq"^ ^^^^ > 

peí 
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pfiiores I'.o pueden lúiCer todas las cofas por ^ 
si miímo.s, y la partícula exclufiva , [olí, i i o 
prefcirdede h>scoucomitaiites, tomo tiene 
(.1 Coa iuu axi(>ma: Minifiri auiem faciunt 
nnurn ttdi Supariorey ita Lug. á n. 145. 
quien . i f i i .ie , que también tiene lugar aquí 
la licencia prcfumpca , ó interpretativa , de 
quien encomienda el fecrcto. 

80 l ' ' . Y que injuria fe hace, leyendo las 
carras, ó c ícr i toságenos? R . Mas probable
mente, que el que recoge los pcdacillos de la 
carta, que la deshizo, y rompió fu dueño , y 
juntando dichos pedacillos,lee fu contenido, 
peca, porque hoc ipfo , que fu dueño la hizo 
jxrdazos, principalmente en pequeñas por
ciones', fuíicienterncntc d i ó á entender, que 
no quería, íe leycífcn: luego no por. elfo qíii-
fo ceder de fu derecho, ni querer, fe iupi.. ¡ic 
el fecreto contenido en ella , ó en los pcda
cillos, ó íragnií^ntos de ella, afsi muchos con 
Rtbell. y Pctfch. Bufcmb. /. 5. c. dub. a. 
explica eí lo , pero parece á fu doétrina fe ha 
(le añadir folo lo figuiente,porque con Laym. 
y Lug. n. 150. y otros dicen, que no es cfio 
contra jaft.cia , y afsi , que puede recoger 
los fragíucntos de la carta, y juntándolas fe-
gunda vez leerlas, porque el que afsi defpe-
dazando íu carta , echa los fragmentos de 
ella, parece que cede de fu derecho, y las áC" 
x&pro derclióio, para que qualquiera haga de 
ellas lo que quifiere. 

8r P. E l guardar el fecrcto , á que pre
ceptos coca, y pertenece ? R . Que pertenece 
á varios preceptos , fegun la diverfidad de 
los bienes , á que fu violación fe opone : y 
afsi fi U violación del fecreto caufa el daño 
en bienes de fortuna , pertenece al feptimo 
precepto del Decálogo: fi daña ala fama , ó 
a la honra , pertenece al odavo precepto ; fi 
al cuerpo , al quinto precepto; fi daña á la 
alma , al quinto , ó al feptimo precepto. Y 
nnivcrfahnrnce fe puede decir, que todo fe
creto es bien del alma , porque es , como un 
Theforo Efpiritual, cuyo precio en tanto es 
masvü, enquantocon muchos fe comunica, 
t̂a Lug. n, 144. y añado , que fe puede de

clarar, y maniícíiar, el delito, aunque fe fe-
pa debaxo de í'ecreto natural, fiendo efta 
^cclaraciou neceífaria para precaver el daño 
común, porque entonces no obliga el fecre
to, aunque fea jurado, por quanto es de co
fa ilícita, fiendo indubitable , que el bien 
<̂ omun debe prevalecer, ita Dicaft. ¿i. 41. y 
4** y otros comunmente con Caftrop. t, 6, 
^* i ' / ' . 4. w. 5. 0 ; "üideplura apud Xhom-

Sanen, in C o f f , l, 6. c. 6. d. 12. y j . G o b . 
ÍU Quint, té^,c, ]p,fec, i o. y 11. 

P U N T O V L 

DE LA BESnrVClON DE LA FAMA, 
y cómo fe aya de hacer. 

82 j - ^ R f g. C ó m o fe ha dé 
I !:ima ? 

teftituír la 
R. Lo 1. que la fama íe 

puede quitar, diciendo del proximo delito, 
el qual no le cometió. R . L o 2 . que también 
fe quita la fama diciendo del proximo delito 
verdadero, pero del todo oculto : Efto íu^ 
puefto, digo lo I . que el que qui tó la fama, 
diciendo aigun delito falfo , debe retratarfe 
delante de las miímas perlonas , delante de 
las qualcb infamó al ptoximo , de tal modo, 
que la re t ra tación íea eficaz , para reparar 
ejiablemente la fama del proximo , y á efi-c» 
tíKi obligado loquendo per je , y fiendo ne-, 
ceííario debe añadir, que mintió, y también 
Í3£ndo precifo , confirmar con juramento f u 
dicho, y aun añadir teftigos, y otros medios 
extraordinarios para la reftitntion de lafa^ 
ma violada , porque el infamado tiene dere-< 
choá recobrar Íu fama: luego el que infama 
eftá obligado á poner los medios neceífarios, 
para recobrarla : luego fi no bailan los me
dios ordinarios, eftará obligado el que infa-^ 
ma á poner los medios extraordinarios, por^ 
que debe imputar á fu malicia, el que fe aya 
imputíio á si miímoaquella carga :ita Lug* 
a n, 24. I l l fug. í . 4. 2. n, l op . 

85 He dicho per fe loquendo , lo i . p o r j 
que puede aver caufas,que cfcufen, v.g. fi el 
que infamó debieífe fobrellevar por caufa de 
íu reftitucion mucho mayor infamia; aunque 
no fe efcufa, fi debieífe fobrellevar tan íola-i 
mente igual infamia , porque es mas razón, 
que el que daña, que no el que padece el da
ño, padezca aquel daño, que refulta de la i n 
famia. He dicho también, para reparar efta-
blemente , porque fi los aesditores de la de
tracción cu primer lugar han creído al dc-
rraótor retrasante, y deípues , mudados fus 
pareceres , y creencia, buclven á fu primera 
mala opinion, el que quitó la fama, adhuc ef^ 
tara obligado fcgunda vez á quitar la mala 
opinion de los auditores, en quanto pudiere, 
porque cfte daño de la fama adhuc efta m i 
rando al primer delito , como á caufa fuya, 
como muy bien dice. Lug. n, 28. 

84 Digo lo 2 . que fi fe qui tó la fama d i 
ciendo delito, verdadero, no puede el quq 
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quitó b fama revocar cfto, diciendo , que 
nientió, (ÍDO que debe ufar de otras palabras, 
V, g. diciendo, que hablo mal del proximo, 
que le hizo injuria , que íc engañó , pero íi 
los oyentes advirtieílcn , que elto lo hacia, 
para que la fama fe reparaffe , feria mejor 
compenfarla de otro modo, v. g.alabándo
le en otras virtudes, 6 de otro qualquier mo
do ingenerando honam opinionem de proxi
mo Ufo , ó honrándole , como llevan LeíH 
y Lugoá. 1-5.»^ j j . Mas en el entretanto el 
detra<5kor debe haliarfe aparejado, para revo-
car en quanto pizdr /e , faha veriíate , íi 
cflo fuere neceliaiiopara el recobro de la ta
ma quitada , vide Dicaí>. d. 12. dn, 261» 
Heph. t. 4. d. 6. n. 44. Spor. in Decaí, t, 5. 

4. «. p2. Dian./?. j . í . ^.refoL ^o.yp. 11. 
r¿r/b/. 57. S.Tho, 2. z .q.óz^ar, 2, ad 2, 

85 P. Y quanto fe debe rcftituir por ra-
2on de la infamia? R. Lo i . que de la infamia 
gravemente injuriofa nace obligación de 
íjompenfar codo el daño , aun en otros bie
nes, que fe íiguen de la Infamia, ita LeíT. /. 2, 
f. 11. « . l o i Lug. ¿¿.15. d ». 21. y otros 
conDicaft .» . 273. Aunque el delito revela
do fuere verdadero, ú oculto, como coniun-
pientc enfeñan los AA. R . L o 1. quenoay 
obligación de reñicuir alguna cofa precifa-
mente por la infamia del tiempo pretérito, 
porque la parte de la fama pretérita no fe 
puede fiíicamentc reparar en proprio gene
ro, no podiendofe hacer, que entonces ayaíi-

quando no fue, peroreüituida al prcfen-
te, fe juzga , ya moralroente reftituida pro 
pretérito, porque los auditores conocen,quc 
antes opinaron falfamente, y coníiguíente« 
mente no permanece en adelante nada mas 
de diño, ni parece ay por el debida alguna 
fatísfacipn, porque totum jam fublatum ejl, 
ppro prafenti refiituatur fama , vide LeíT, 
n. 99. y Mol. Lug. ». 17. Dicaft. w. 187. 

8<í P. Que obligación tiene el que mur
muro delante de otros ? R . Que íi murmuró 
delante de aquellos, que con razón fe temia, 
avian de propalar la infamia oída , el mur
murador endefedode eílos eílá obligado á 
reftituir la fama apud mediatos audit ores,^or-
que es caufa eficaz de la infamia, que causo 
para con eílos , y también tiene obligación 
de inquirir con diligencia , íi eÜos mediatos 
auditores propalaron á otros, porque en ef-
te cafo tiene la mifma obligación de com-
penfar, y fatlstager. Pero fi propalo la Infa
mia , 6 murmuro delante de aquellos', de 
quienes pcudencemence c^eía ¿ no huyieran 

propalado la infamia Oida,nI la huvieran ef, 
tendido; fi acafo eftos huvieflen propaladoá 
otros , el detrador no cftá obligado á com̂  
penfar,y rcítitulr, fino tan folamcucedelan-
te de eftos immediatos auditorcs,y eílos tie-i 
nen obligación de reítituirla, y compenfar. 
la , defdiciendofe delante de aquellos, ante 
quienes propalaron la detraccion,quc aviaa 
oídoiporque efla ultima propalacion,moral, 
mente no es imputable al detrador primero, 
fino á la malicia de aquellos, que la propala-
ron delante de otros, vide t>k^&* Jupra cit. 
d f^,t6S, citando á otros. Y íi acafo detraxo 
impenfadamence, eíio es , fin que al detrae-̂  
tor fe le ofreciefle, íi los auditores la propâ  
larian , ó no, Tamb< y Spor. in Decaí, t. j . 

4, 10 dicen , que el detractor tan fo-
lamente tiene obligación de reííitulrlafanu 
delante de eílos immediacos auditores, por-
que inculpablemente no previo el daño. Y 
á cftafentencia Dicañ. w. 275, la llama la 
mas probable, 

87 P. El que i nfamo á otro del todo in-
advertidamente,y fin culpa, áque eftáobli-
gado ? R . Que elle ta l , íabie«do dcfpues la 
infamia, que fe figuio de fu ÍBculpable,é in̂  
advertida propalacion, eftá obligado Í:!:;»/^ 
titia á rcíliruir la fama , fi puede íin grave 
incomodo;porqae aunque no aya obligación 
proprlamente ex re accepts , por quanto na» 
da fe tiene de aquella inadvertida infama
ción; ni tampoco ex inju/la acccptione, qufi 
praceferit, eum fatium fit fine ulla culpa,iio 
obftantc ay obligacion,en primer lugar quâ  
fi ex re accepta,poTqüe no reílituyendo,qua. 
fi detiene la fama igenn^eomdo^quodettm 
ripQteJi : luego afsi como el que íin culpí 
tiene el cavallo ageno encerrado en íu cafa, 
eílá obligado á no dctenerlo,fino antes bien 
bolver á fu Amo, afsi con alguna propor. 
clon fe ha de decir de la fama,que fin culpa, 
c inadvertidamente fe quito : itaMoM.40^ 
n. ^Platel. n. 775. Haun, n, 55 -̂ "̂S*'** 
15. « , 4 . y Spor.». 85, , 

88 P . Tiene Pedro obligación de repa-, 
rar los daños íeguidos, antes, que advirtie
re oue fue detracción , loque elpropa^^ re que fue detracción, loque elpropaiu 

Que no , pero fe han de reparar aquello 
daños, que fe figuen de la culpable dilatada 
reílitucion de la famá; y aunque la dilación 
fea culpable , pero fi fobrevíenc , v. g. de 
impotencia para rcftituir, los AA. rcfuelvcn 
con diílincion,porque fí la deuda era^^^^-
//V?(?contrahida, Mol. Rebell, Laym. Lug. 
d.zi.n, i / .Le í f . /. i.ció, n,ii> •íl̂ '̂̂ o' 
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t.iJ,j.n,-;6 2, y otros mas ccmuninence di
cen,que ay obligación de refarcir los daños, 
porque la acción injufta , que precedió, ad--
hue cscaufa de ellos. Diana^. 11. t.z.refol. 
54. Nav. y Burgh. Gen. i . caf, 10. y 24. le 
clcufan de la reftítucion » menos que pre
viendo, y queriendo huvieíTc pucfto la cau-
fade la dilación. 

8p P. Si Francifco dice de Pedro un de
lito, el qual los oyentes por error entienden, 
que lo dice de Pablo, á quien debe reílituir? 
R. Que quando advierte Francifco , eftá ex 
juftitia obligado á hacer la reftrcucion á 
Pablo por la razón, que fe ha dado al n.87. 
de efte punto. 

90 P. El que murmuró; eftá fiempre 
obligado a rtvocar la murmuración?R. Que 
f^rfe ¡o¿¡i¡cn'io eftá obligado, y no es baftiin^ 
te el que le alabe en otras virtudes á aquel, 
contra quien detraxo, porque oi equlv-iUn^ 
ler íc hace de efte modo la reftitucion de 
aquello, que por la detracción quicó. Pero 
fi decravio, diciendo,y mauífeftando alguna 
coía verdadera, no puede revocarla, dicien
do q(ie minció , íi no que debe ufar df otras 
piilabras , como fe ha dicho yáal n. 84. de 
elle p, 

pi P.Ei que detraxo de algún difunto, a 
que eftá obligado ? R. Que íi detraxo falfa-
nience, eftá obligado á revocar la detracción 
porque el difunto retuvo derecho á la fama, 
porque el difunto, aunque A¿iu no fea hom
bre , empero a5iu tiene alma , en la qual , y 
fu voluntad refidc el dominio , y eí derecho 
á la fama ; ni fus herederos pueden ceder de 
aquel derecho , aunque pueden perdonare! 
derecho de figuir el pleito contra él detrac
tor. Item, fi la infamia, y daños feguidos de 
la detracción hecha contra; el difunto,redunr 
daren contra fu familia, y parientes , en efte 
cafo también el detraí^or eftá obligado á la 
reftitucion ; porque dichos daños fe caufa-
ron por la injuria del dctrador: ita Bonac.í^ír 
J^eflit.d, 2. q, 4.^. 2. Dicaft. d « . 2 8 2 . y 
otros comunmente. 

91 P. Efcufa de la reftitucion de la fa-
n>a el miedo prudente damni temporalis m-
i'urrendi in bonis fortuna ? R. Que efcufa,íi 
el miedo es de gravifsimodaño,porque aun
que el bien de la fama ex fue genere fea raa-
y«Jr, que todos los bienes de fortuna,empe-

el bien de orden inferior por la necefsi-
dad, ó utilidad, muchas veces fe juzga entre 
ios hombres,que es de mayor eftimabilídad, 
que el bien de orden fuperior» como muĵ  

0 f / oña^o Precepto, funto VIL téi 

bien dice, y prueba Ilífug. f. 4, £¿. 3 . r n , 

F U N T O V I L 

QUE SE AYA DE HACER PARA LA 
rejlitucion, por razón de Jofpecha, ó de juzio 

temerario , y también para la rejlitu^ 
cion de la honra» 

91 "T^Rcg.El que por fofpecha,ó juizio 
\ temerario quita la fama, cómo 

la debe reftituir ? R. Que no ay necefsidad 
de otra reftitucion , que el que fe depongan 
la fofpecha . y el juizio temerario , porque 
de efta fuerte fe repara todo el daño, y reful-
ta la igualdad , que fe quitó , Ita Mol, y] 
otros con D'caÜ, de Reftit.d, 2. dub. 6. 

5?4 P. Qvih fe debe por la honra que fe 
quitó ? R. Que fe debe íatisfacion , porque 
íi Francifco , nemine prajenie dixo á Pedro 
contumelia , ó le dio una bofetada, no es 
baftante precifamente el defiftir Francifco, 
íi no que eftá obligado , ó á pedir pcrdon,6 
teftificar,que hace,y hará mucha eftimacion 
de Pedro, y de tal modo fe halla Francifco, 
que fe juzgue , que en adelante no quiere 
continuar la injuria,íino que del todo quie^ 
re repararla , porque verdaderamente Fran^ 
cifco fueinjufta caufa deldolor,que conraM 
zon aflige á Pedro: \\xt%o ex juftitia. efti' 
obligado Francifco á qultarla,y no la quita, 
fino que la continúa ; ft no pone la fatisfa* 
cion, ¡ta Dicaft. de Re/iit, d,iz.d n, 554, 
Haun. t,2,án,%6i. Lefl", /. 2.c,i 1. aub^i-j. 
Lug. d, 15. n» 55.y Amic. t,'i,d,i'j,n,i^'i» 
y otros, 
^ Item,íí á otro dló Francifco una bo4 
fetada publica, no ferá baftante para la íatíf-
facion,íi publicamente con feñales de dolor,, 
y humilmente pide perdon,y venia, fino que 
alguna vez es necefíária mayor humillación, 
V. g. el que fe haga lo dicho^exis genibus^ 
como muy bien dicen Rebell. y otros con 
Lugo ». 5 7. Y la regla general es, el que fe 
ponga tanta reparación , ó fatisfacion para 
el recobro de la honra,quanta fe requiere,/ 
pide para borrar la injuria , y poner la fama, 
y la honra en aquel eftadojen que eftaban anr 
tes, que fucíTen dañados. 

96 P. Sí el que fue deshonrado, ó inho-
norado tomó venganza del inhonorante , fe 
pide otra fatisfacion por la honra? R. Que íi 
le hirió, vulneró, &c. no fe requiere otra fa
tisfacion para la honra, porque parece , que 
por ella aceptó la venganza,/ por lo miímoy 
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que iio con vTpotidio con otra venganza , íc 
juzga, oue reconoció fu culpa, y tcíiifica la 
tílimacion tic aquel, que iuhonoró, ¡ta Lu¿;. 
n. 59. y otros, pero li la infamia abrazaífe a 
otros , que nada íupitíleu de ella \<^\\2,:\m.di 
tomada, le debiera apuíl bosalia honoris n-
jKi/\itio, y tanibicn fi ti deshonrado por clTo 
padeció otros daños, v. g. f i fue dcpuello de 
Tu oficio, íe debe la compeníacion de los da-
jíos fcguidos j y otras muchas reíolucioucs, 
vea ci que quifiere apud Dicaft. i n. 3 5 6 . 

5?7 P. Si fe duda , íi lo que dixo Pedro, 
eílá (lado ya al olvido,qu¿ fe hade haccr?R. 
Qiie Caycr. dice , que abfolutamcnte fe ha 
de revocar, menos que conílc, queefiadcl 
todo al olvido,y confienteen efto Dicaft. a. 
59(5. fi las pcríonas,ante quienes revoca,han 
de creer; que fue falfo , lo que dÍxo; Nav. y 
Lcfl'. dicen, que no (c renueva fácilmente en 
la m.emoria, fi fue verdad lo que íe uixo,me
nos que aya peligro evidente, que data occa-
Jíonc^ memoria redeat. 

p8 P.La obligación de reílitulr la fama, 
y la honra, paíTa á los herederos del detrac
tor ? R. Que no paíía , pero paíía la obliga-
cion de reparar los daños de los bienes de 
fortuna feguidos de la detracción, 6 contu
melia : la primera parte es clara, porque efta 
obligación es pcrfonal, y del común fentir 
de ios hombres, el heredero fucede tan fola-
mcnte al difunto, en quanto á los derechos, 
y deudas de bienes de fortuna , pero no fu-
cede en la fama,ú honra,y confíguienceracn-
tc tampoco fucede en las deudas de fama, ,11 
honra,^«^ folamperfonarn infamantisrefpi. 
ciunt* La razón de la fegunda parte es pa
tente j porque el difunto cfíaba obligado á 

compcnfar aquellos daños de fortuna, v los 
bienes del difunto pallan al heredero con cf. 
ta real carga: vide LeíT. Lug. d, 15. w.8. D¡1 
Cüñ, de Re/lit. d, 12, n. 2^0. 

^ 99 P. Que es lo que efcufa de la reditu, 
clon de la fama ? R. Qiic cfcuían las caufas 
liguientcs : Lo i . la impotencia total. Lo 2. 
quando el delito oculto, que Pedro dixo, fe 
hizo publico por otro camino ,fm culpa de 
Pedro. Lo j . f i fe recobró la fama fuíiciente. 
mente de otro modo,pcroaun en efte cafo fe 
deben compenfar los daños. Lo 4, fieftádel 
todo olvidado el delito infamatorio. Lo j» 
íi aquel,á quien Injurio Pedro con ladetrac-
cion le injurio á Pedro del m¡fmomodo,ü 
otro equivalente, porque en efte cafo la una 
injuria fe con-peuía con la otra,con tal,que 
no paífe a otros la infamia. Lo 6. quando no 
fe puede compenfar la fama fin otuimcnto 
de la vida, ó daño mas grave, 6 fuperiorde 
la fama del dctrahcnte. Finalmente efcufa 
de la refíitucion de la fama la renúfsionde la 
injuria, es á faber, quando defendido tie
ne expreíTa , ó prefumptavoluntad, deque 
no fe le de fatisfacion, pero efto fe entiende, 
con tal, que la infamia no redunde en otros: 
Y aunque el injuriado comunique , y trate 
con el que le injurió,no esfeñal bañanteefta, 
para que fe juzgue , que le condona la com-
penfacion, aísi como no baila tampoco para 
inferir,que le perdona,y condona otras obli
gaciones. Y á cerca de las penas, y acciones, 
que competen por razón de las injurias con
tra la fama , y honra: Item , por razón de 
Jos libelos famoíos fe pueden ver Dicaft. ^ 
num, 42p. y Haun. i n. ^69. Bt r̂ff deeftc 
precepto. 

T R A C T . 
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P U N T O I 
QUE SEA imULGENCU, T SU DIFISIOÑ.: 

100 Rcg, Quide/lJn^ 
dulgentiái 
remifsio pcene fe-
poralís debit}peü 
cutis jam dimif-
yí/.P.Y de quan-
tás íiiancras es ? 
R i Que cS de dos 
maneras: Plcilá-

ria, y no plenaria. La Indulgencia Pleriariá 
t's: Remijsio totius poena temporalis débitd 
píccatis jam dimifsis, Indulg^encla nO plena-i 
lia es: Reme/si o aiicujus pana temporalis de» 
i^ité peccatis jam dimifsis. P, Para el Valor 
íie la Indulgencia, qué fe requiere ? R . Que 
It' requiere caufa pía , y razonable propor
cionada al cfcdo, y á la quantidad de la In -
titilgencia , á lo menos íegun la prudente ef-. 
timacion del que concede. 

101 P. Y para ganát las Indulgencias^ 
condiciones fe requieren ? R . Que fe re-

íjüierc lo 1. que eftc bautizado el que las ha-
cie ganar: Lo 2, que fea fubdito del que las 
concede. Lo 3. que no efte ligado con exco-
mouion mayor, (como llévala Común) pof-
«lueeOa excomunión priva de la comunión 
tie los bienes elpiricüales. Lo 4. que efté cu 
?5''ícia , á lo menos en el tiempo , que cum
ple b, obra fcñilada , y mandada; porque lá 
pcAa no fe remite, y perdona anfss de la 
culpa. Lo que fe cumpla toda la obra in-
jti77£ia toda moral , y enteramente. Lo 5. fe 
i"eqnÍGre , qúe la obra fcñaladafea honeíla, 
a lo menos íxobieíio, porque aquella pór la 
mayor paite llena la caufa de la Indulgen
cia, la qual debe de fer piadofa, y aunque la 
obra fea viciada ex fine inhonefto veniali, ó 
por otra circunííancia , batta fi no oflante 
Conduce adfimm projpojftum ĵ  potqüS 

rath injunSií operis efl afecutiofinis a PM 
pa /»ímí?,vide Laym. Bonac. d.6, q.i. ^.5* 

102 P. Quien puede gozar de eftas In
dulgencias ? R . Que también puede gozar 
de ellas el que las concedió, y ño cxplratl 
mórte eomedentis, como fon grácias. Y auii;̂  
t̂ üe fe ayan de entender, como fuenanjpero 
como fon gracias, fe han de interpretar lar-̂  
pa, y extcnfaiiiente ( menos que feán dé in» 

jttnóiis pcenitentijs-y ut ex Henri, nota Amic¿ 
^¿.20. ; Í . 77.) Pero guardando la propriedad 
de las palabras;y fe'-han dé juzgar perpetuas, 
fi cftán dadas fin reftriccion de tiempo. 

103 Y aunque dada la Indulgencia pra 
articulo mortis, quando una vez eftá recibi
da, fcguo Sá, cfpirei pero lo contrario tam
bién es probable : Y no pide ^ ni fe reqüierd 
apliciicíoft del ConfeíTor, üotro miniftcrio 
de otro, comb dice Quint, in appefid. t. p. 
d,i, Pero fiempre convendrá excitar muchas 
veces á los moribundos , á que invoquen el 
Notnbre de Jesvs, y de Maria Santifsima , y 
juritaríiente traerles á la memoria la inten
ción de ganar eftas Indulgencias; ibidem cí 
mifmo Autor 4* porque es probable, que 
fí el moribundo tiene Imágenes, granós,Ro-
farioS,que puede ganarlas tantas vcccs,quarí 
tas repetierc el nombre de Jeávs,/^;^ intuid 
tu ejufdem conceJsionis',Jíve divef^farum con-
cefsionum ^ ibidem el mifmo Autor d, 6, ex 
Suar. Gran, y otros ; y baña para ganarías 
qüalquiera tiempo, en que fe verifica el árri-
culo de muerte ^ aunque en muchos dias cftc 
diñante de lá muerte : ibidem el mifmo Au^ 
tor 5. 

104 Item,pueden los riióribundos junta
mente ganar muchas Indulgenciad concedi
das por diVcrfos, y diferentes títulos, v. g. 
los c[astiéaeií níúchos KofaÚQg, 6 granos^ 

ftuccsj 
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Cruces, Imágenes, á los quales eñán aplica- ínjunéías las perficioná en otro lupt-j tlefti, 
dos, ó por titulo de fu -Religion, Confrater^ po, ü orden, que le tüá feñalado, 6 ptji- mr. 
«¡dad , &c. contal , que no pidan ciertas dio de otro, v,g.fiper alium jejmarjt^Eu 
obras , que ayan de fér aplicadas por efpc^ clejias vifitarit, ica Regin. /, 7. BonaSi kc, 
cial necefsídad, y eño atírícjue ellas, ó algu- cit. Lo 3. no gana la Indulgencia aquel,que 
ñas de ellas ignore , ó no íe acuerde : vidc <Íió la limofna al'críado , para quelalvicik. 
Quinr. d, 4 . ibidem ex Lug. Dian. & alijs. fe, y efte la retuvo, lin hacerla , comYjrjcíie 

10 j Item, íe requiere, que el moribun- Bonac. ex mukis AA. Lo 4 . el que oWkc al-
do tenga coníigo in at*tHulo fuá mortis lia guna cofa, la qual fegim íentencia ptobable, 
Cruz, el grano f Imagen, 0^€, para que por ó la mas probable no es neceíTaria n 
razón de el gane la Indulgencia , y para que porque f 1 ei^or comwn no íuple el dcicdo, 
mas fegura, y ciertamente la obtenga, tenga ita Bonac. ex Sanch. Suar. & alijs. 
el dominio, ó poíTefsion de la Cruz, grano-, 109 P. Embaraza al efedo de laínául-
&c. Y no es ncceflsrio., que tenga á la Cruz gencia la omifsion de alguna parte|)equen3, 
Rofario, &c. pendientes ¿el cuello , ó en la opere requijtto > R. Q¿e no , Vv:g.flo em. 
muñeca, ó en la mano, fino que baila eílen baraza el tomar parvidad el día ,ent)'uc fe 
en la cama , ó junto el maribundo , aunque manda el aytmo,porquc fe pone la obra mo* 
el mifnjo ni Jas vea, ni las toque, ni fe acuer^ raímente entera. Lo 2. fi la obra , quefepl. 
de •, que las tiene, ( menos que otra cofa fe de fe da por medio de otro, que nieratnente 
declare ) pero íiempre ferá mas feguro , qué íe tiene como inftrumento , v. g. fi lalimof. 
el moribundo las trayga appenfas eolio, bta^ na , que ha de dar Pedro Ja dá por ttiedio 
shio, obvoluta , vel manu apprabenfa. Item, de otro, ita Bonac. /oro cit. Lo 3.Í1 fe da pe-
ni es neceíTario retencrlas,mientras efpire, 6 queña limofna, no fe dexa deganarlaindül-
muera, fino que baña tenerlas enalgan arti- gencia, menos, que la Bula declare ,tjue fc 
culo de muerte , y en él ( fi efto fe requiere.) aya de dar pro cujufcumque facúltate, por-
invocar eJ nombre de Jesvs, ibidem d, que en efte cafo la lia de dar mayor el rico, 
Item, las Indulgencias concedidas á los vi^ que no otro. L o 4 . no embaraza el hacer k 
vos, no pueden aplicarfe á los difuntos , me* oración en el Cementeria, ó Mte fons Bcck-
nos que fe exprima; porque penden de la vo- , fi no puede entrar dentro de la Iglcíia, 
luntad del que las concede. por la muchedumbre de los hombrcs,¡taBo-

106 Item, para que .liguno gane las íti- nac. loe, cit. L o 5. ganafe la Indulgencia, 
dulgencias pro defméiis, probablemente no aunque la obras fueren por otra parte deoir 
fe requiere , que efte en gracia, porque tatt das, v. g. ex pracepto Ecclefta, ita Laym. 
folamente pone la obra como condición , la 11 o P. L a remifsion de las penas en el 
qual puefta > el Papa aplica al difunto la In- Purgatorio, tiene razón de fatisfacion, n fa* 
dulgencia, ó las fatisfacciones de Chriílo,ita tifpafsion? R.Que no tiene razón de íatlsfa-
Efcob.í.7./.5. £-.7.«.45. ex Suar. pero lo con- cion, porqus aquellas Almas del Purgatorio 
trario enfena Lugo « . 7 5 . pidiendo el efta- no eftando in ftatu vita amplWi no pu«en 
do de gracia, á lo menos in fine operis,y ef- tener efta razón de fatisfacion, fino tan íola« 
ta fentencia es mas fegura. mente de fatifpaísion, y efta fe define : rí?j' 

107 Item, fe pueden urto, & eodem ope^ pefsio mali, per quam quis cen/etur tan mui
ré ganar muchas Indulgencias concedidas turn fe fubijcere potefiati offenfi-, ' 
por diverfos caminos,fi la obra es igualmen- turn contra dignitatem illiusfejrmmu 
te Util para el fin de ambas Indulgencias, ni i i r P. La Indulgencia, cómo fe a»vi e 
c$ iterable la obra dentro del mifmo tiempo^ ratrone fubieóii ? R . Que fe divide en loca, 
como es el ayuno,y la Gomunion,ita Laym* real, y perfonal. El local es, la qüe f̂ °̂"^ '̂ 
y Prxpo. " de á algún lugar , Templo, ó ̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂  

108 P. Quando no fe ganan las Indul^ la que fe concede a algún grano, ^ 
gencias ? R . L o i . que el que por impoten- Rofario, &c. Perfonal es, la que fe 
cía , ó ignorancia omite toda la obra pref- á algUna perfona, en dondequieraq̂ ê ^̂ ,̂̂  
cripta, ó parte notable de é l , no gana la In- viere, vel quoties tale opusperegent, 
dulgencia, v.g.fi el muchacho dexa de ayu- Articulo mortis, . ^^j^l^ 
nar, menos que por la grave dificultad fe les 112 P, Quién puede concederlas 
comute efta obra en otra, ita Henriq.Bonac. gencias ? R. Lo i . que es de /"̂ ĵ» ,̂ f̂,̂ ^̂ ro 
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hilulgencíd , y lubiko. Tunto t 
de los méritos de Chrifto , y de los Santos 
per Indulgencias, de tal fuerte , que en racr-
2.1 de ellas immediatamente íeamos libres ex 
opere operato del reato de la pena temporal 
ill) propria fati;>facion , porque eíla c'^ 1>'-
Comunim de los Santos , de la qual dice el 
Svnibolode los Aportóles , y lo enfcña afsi 
ci Concil. T r iden t . / í / ' 2 ^.c.zi.de B.efornix 
in Decreto de Induigentijs. Y titriva tam
bién crta Cachoüca verdad en ía tradición, 
qne mucílran los Dccrrtos de los Concilios, 
yPontií iccs, rcftimonios de los PP. y la 
pradica de los tiempos antiguos , de auibus 
late Suar. d.^g, fee, i . y figuientes: Belarm. 
í. 3. /. i,dc Indulg. í". y íiguientes. 

113 Item , también baflantemente fe 
convéncelo dicho por la Sagrada Efctiptu-
ra, porque Chrifto , Math. 16, prometió á 
San Pedro, y en San Pedro á todos fusSuc-
ccdbres potefiatem ligandi , & folvendi , fia 
ninguna reñriccion : luego también la potef-
tad de remitir el reato de la pena temporal. 
Item,encomendó las llaves del Reyno de los 
Cielos: luego también la poteftad de remo^ 
ver,y apartar todas las cofas,quc embarazan 
la entrada á los Cielos,entre las qualcs fe ha
lla el reato de la pena temporal. Item, eílan-
do en la Igleíia el Theforo de las fatisfaccio-
ncs de Chrifto , y de los Santos, quienes de 
ellas no necefsitan, ne inutilis fit, debet pojff 
típplicariper Indulgentias, 

114 P. La concefsion de las Indulgen
cias, rcfpeéto de los vivos es folucion, 6 ab-
folucion? R. Qiie á veces es folucion, por
que fe ofrece el precio de los merrros de 
Chrifto; y á veces es abfolncion, porque hoe 
ipfoy que la Iglefia en nombre de Dios acep
te la folucion , el hombre queda abfuelto de 
la pena.Pero refpedo de los difuntos la con
cefsion de Indulgenciases raerafoluciou , la 
q"al acíjíca Dios^ y efta folucion fe hace con 
poreftad de juvifdícion in Thefaurum Eccle^ 

non in perfonam^cui applicatur\^0V' 
«l»e la Igleíia tan íblamente tiene juriídicioii 
eiquanto á los vivos, vide Wwsíde Tuhileo, 
?• 5-^^. j . Rayn. in Heter. t. 15. 2. fee, 

j . í - 1 . y Belarm. /. i . de Indulgentijs, 

í 15 P. Para que las Indulgencias licita, 
y validamente fe concedan , fuera de la re-
'íiiísion de la pena temporal, debe aver 
otro motivo juño , y proporcionado? R.Quc 

> como fe colige de la Extravag. de Cíe-
diente V I . Unigenitus de Peen, & Uemif, 
porque para la'juñicia de la caufa fe requie

re,que efla concefsion fe crea, que debe caer 
en mayor gloria,y honra de Dios, ira la Co
mún, y Cjivrop. t. 2^.p. 7. n. 8. 

116 P. Qirjén tiene potcñad ordinaria 
de conceder las Indulgencias? R. Qvie el Pa
pa tiene la ordinaria,y univcríal poteftad de 
conceder á quaiefquiera fieles,y aun á los di 
funtos qualefqniera Indulgencias, porque al 
Sumo Pontífice de la Iglefia toca ladiftribu-
cion de los Thcforos : Y el Concilio Gene
ral , fin el Sumo Pontiíice , viva , 6 no viva 
efte, no tiene la tal poteftadjvide Suar. Lay
man, y Bclarm. l, i. c, i\, Y aunque el Pa
pa tenga muy grande poteftad en orden á las 
Indulgencias applicanda defunóiis , pero no 
puede conceder tantas,y en tanto grado,que 
evaque todo el Purgatorio , por quanto no 
puede aver caufa razonable para tanta con
cefsion, porque nobafta,que fe figa de la tal 
libertad mayor gloria de Dios,porque Chrif
to, quien principalmente quiérela gloria de 
Dios, no obftante también quiere, que algu
nas almas eftén en el Purgatorio,v¡de Rayn, 
dn,ii, 

117 Y los Señores Obifpos tienen limi
tada poteftad de conceder Indulgencias, pe
ro la tienen ordinaria, efto es , exviproprij 
muneris^Ó" ájure Coinmuni annexam fuá ofm 

ficto, empero la es delegada por el Papa,co4. 
mo lleva la Común con Suar. Belarm. 
Barbof. depot, Bpifc, all, 88. y Rayn. n.i6^ 
Item, el Señor Obifp'o en la dedicación de I2 
Iglefia puede dar Indulgencias tan folamcn-
te de un folo afio; y en el Aniverfario de ía 
dedicación; y también en otros cafos tan fo-
lamente de quarcnta dias , aun in perpetuum 
á los que cada año concurren á dicho Ani^ 
verfario, vide LeCT. in Auci, v. Indulgencia,; 
caf, I . 

118 Item , el Señor Obifpo puede con^ 
ceder Indulgencias tan folamente á fus fubu 
ditos, aunque exiftan fuera de fu Dioceíi, jr 
tan folamente per modum abfolutioniSy y afsi 
folo pueden conceder á fus fubditoíi vivos, 
Y pueden también , ficndo eft.a fu poteftad 
ordinaria, delegará otto, ita Lug. y Viva 
ar, 5. pero por lo que á fus Vicarios Genc^ 
rales conceden toda poteftad , no fe jnzga; 
que les conceden efta de conceder Indulgen
cias, fino que deben los Señores Obifpos ex4 
preííatla efpecialmente,como lleva laComuti 
con Leur. in Vicario^ q, 139. porque efta fa-̂  
cuitad de conceder Indulgencias es de mera 
gracia,y per fe rcfervada á la Dignidad Epif-
copal, y por efta razón, ni tampoco competes 

Rrrrc ' a l 
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al Capítulo en Sede vacante , como tiene la 
Común apud Ltur. q. 482. Y fi el Señor 
Obiípo concediere Indulgencia mas ampia, 
qne laqueíc k tflá permitida,es mas proba
ble, que la conccf^ion es tan íolamentc nula, 
en quancoal exceíToj^a/^i utile non debet per 
inutile vitiari: Rcg. 37. juri in 6. 

119 Y lo que fe ha dicho de los Señores 
Obifpos vale también de los ArzobifpoSjtef-
pciílo de todo el Arzobifpado, Item, el Nun
cio Apoílolico por qnalquiera obra piadofa 
puede a los fubdicus de fu Nunciatura con
ceder 100. 6 mas dias de Indulgencias, pero 
fiempre por n'ienos tiempo,que un año.lücm, 
los Prelados inferiores al Obifpo,aunque en 
las demás cofas tengan poteílad quafi Epif-
copal, no pueden j/ír^ ordinario cowctá.tr 
Indulgencias, porque eüo en ninguna parte 
fe concede, y mvjcho menos los Párrocos , y 
Confeiiores. Empero ia concefsion ds las In
dulgencias, y no fiendo a í tode orden , fino 
de jurifdicion, el Papa, 6 el Obifpo,aunqueí 
no íean Sacerdotes todavía , pueden conce
der Indulgencias , y delegar la concefsion a 
qnalquiera Clérigo fímpie, ita ?on la Común 
Viva ar, 4 . y Leur, ^. 15 ̂ . 

P U N T O I I . 

Q^E INTENCION SE REQUIERA 
paraganítr las Indulgencias, 

lio yxReg. Si el que las concede pid0 
i la obra con cierta intención, 

cíla fe debe hacer expreíFament^ R. Qiie fi, 
porque concefsio fub certa forma, vel condi^ 
tione corruiti Ji conditio deficiat, / . Medius, 

f f . de Condit; Y para que valgan los a¿los, 
fe han de cumplir las condiciones en forma 
expecifíca. Pero fi eílá concedida la Indul
gencia de hacer la obra feeu'ndum fe, proba
blemente enfeñan Mol. Portel. Laym. Viva, 
Gob. Lug. Dian./?. 10. 1.16. refol. i , que 

aquel, que ignora la Indulgencia, la gana, fi 
pone la obra prefcripta. Pero foy de fentir 
por ma/or feguridad, que conviene,que á la 
mañana exprcíTamehte fe forme intención de 
g3narlas,y obtenerlas por las obras, que ha
ce aquel d ía , todo lo que por ellas fe puede 
obtener, y ganar. Y íi alguno quiere ganar 
la Indulgencia para otro, debe tener inten
ción de ganarla determinadamente para 
aquel, pero le bailara la habitual intención; 
id eft, femel habita, & non revocata, 

12 1 P. E l fruto del mérito, y de la fa-

Líhro Séptimo, Tratado XLXIX. 

tisfapcion es aplicable a otro? R. Queelfrp. 
to del mérito no es aplicable.porque nino„ 
no mcvcceper alium , fino que el meritocs' 
adgratiam,& gloriam operantis;^sro el fru. 
ro de fatjsfacion es aplicable á otro , como 
elU patente en Chrifto, quefatisfizoporno-
fotros , y afsi el viviente también puede al 
viviente trasladar lusíatisfacioncs,v¡deLii. 
god.zó.fefi, Avr,d,2i,fec.i.Rayn.t.i5. 
p, 2.fec,^^,p,6,n,i2, Item, la aplicación 
de la fatisfacion fe puede hacer al aufcntf, 
al que ignora, al que no pide, itaP¡an.;.j! 
/ . j . reJoL j ^ 4 . Lohn. y otros. 

12 2 Item, quando el Papa concede, 
para que alguno pueda ganar Ja Indulgencia 
para otro , que eÓá vivo , el primero no ga. 
na , fino que tan folamente pone la obra, la 
qual pucfia , el miímoPapa aplica la indul
gencia al fegundo. Item, la Indulgencia, qne 
alguno aplicad otro vivo , ó difunto, no 
puede ganar para si en el mifmo dia, por. 
que tantum ccnceditur Jub diftnBione ,üi 
quís vel pro fe,vel pro anima lucretur, vide 
Quint, dub, 12. w.4. 

12 J Item y los Santos, que eftán en el 
Cielo no pueden aplicar á otro las fatlsfac-
ciones ̂ bi re/iduas , porque cílán rcpueílas 
en el Theforo de la Iglefia Mil.itantc,y la lia-
ve de efte Theforo la tiene íolo el SunioPon. 
tifice, Rayn.p. 6. n. id.Y eílc Theforo de 
la Iglefia, fon las buenas obras, y fatisfac-
clones de Chriílo , de la Santifsima Yirgen 
Maria, de los Apoíloles, Profetas, Márti
res , y de todos los Julios, defdé cl primer 
Juílo Abhl ufque ad ultimum, que ha de na
cer en el fin del Mundo, las quáles íiempre 
permanecen en la divina aceptación, o me
moria , y eílán dadas á la Iglefia, cuyaU-
beza es Chriílo nueílro bien, para que 4f 
tas tomadas como de algún cfpiritf 
publico Erario fe comunique á los que tuvie
ren neceísidad, . , j j A 

124 Item, el que tienenccefsidadde • 
tisfaccion pro fe puede aplicar por otro,au -
que feria , fegunRayn. n,io, contrapropn 
caridad , f i alguno cargado de mucho re 
proximo á la muerte aplicaífeá otrotoô ^ 
fus fatisfacciones, menos qucadvertie 
hacia por el ado , que en mentó, y ^ S 
dad fuya compenfaíle aquel ^^"^7. K¡,J 
común,qne el que tiene ""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
propria íatisfaccion , la pueda apncat ^ 
otro. . r^.u. 

lis Item, fi aquel, por quien íe^ 
ce el fruto de fatisfaccion es incapaz 
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h no lanecefsíta, Suar. dice * fe repone /Vi 
tommunem Tbefaurum Écclefia, Gabriel, y 
Otros mas comunmente juzgan , que aprove
cha al que hace la tal obra. Paluda dice, pro. 
deje facienti opus , fi avia aplicado á algún 
vivo. Pero ft la aplicó á algún difunto, juz
ga , que aprovecha á otro difunto. S.Tho* 
iPafq. q. 85. y otros con Rayn. j>. i . «. j2» 
dicen, que al punto fe concede por Dios 
diqui five defuriBo, fegun la interpreta* 
tiva voluntad , del que hace la obra^ 

125 P. Si alguno , que aora vive aplica 
á las almas del Purgatorio todos los facri-
íicios, y preces pro Je defunéio fundendas, lo 
hace efto validé} R. Que Ka.yn.fupra cit, di-
ce muy bien , que efto Ce hace invalidamen* 
te, porque la aplicación de la obra no eftá 
en la poteftad de aquel, por quien fe ofrece, 
fino que pende de la intención del que obrai 
Y afsi ofreciendo el que obra, v.g. por mi, 
no ofrecería ad banc meam inténtionem^ fino 
que ofrecería, para que i mí me aproveche, 
y por lo mlfmofi entonces pudiere aprove
charme á mi, me aprovechará; y fi no pudie
re aprovecharme , y el que obra no fubftitu* 
ye otra intención , ferá repucfto in tommu
nem tbefaurum Bclejta^ vel^ Como íc ha di
cho al n. 12 5. de cíle puntó» 

127 P. Qyal es el motivo, entre otrosí 
de ayudar á los difuntos ? R. QBC es el que 
nobis pofpunt vicifim prodtffex Y aunque con 
utilidad podemos pedir ruegos de las al
mas en quanto exiften en el Purgatorio , en
señan Med. Rich. Bonac^ y á efta fentencía 
fe inclina Suar. porque aunque las almas ef-
tán en la Cárcel debaxo de pena, empero ef̂  
tan como amigos , y hijos de Dios , que 
para otros pueden impetrar. ítem, per fe lo-
quendo , es mejor, y mas útil orar, y confi-
guientemcnte ofrecer facrificios por los dU 
funtos , quienes fon mas amigos de Dios , y 
?io pueden ayudarfe , que por los viVos, 
í^ayn./;. 8. ^. 2. Y la caufa porque la Igle^ 
fia los días Lunes quiere cfpccialmente, que 
fe rucgue por los difuntos, es, porque quie
re, que al punto defpucs del Domingo fean 
locorridas aquellas miíerías de las benditas 
Acimas, ita Rayn. p. 4 . q» io# 

126 Item,per fe lo querido íe es mas útil, 
y provechofo á las almas del Purgatorio , fi 
al punto fe les procura gran fuerza de fubfi-
dios. Pero per accidens puede fer mas lauda
ble , v. g. fundar Mifla perpetua , porque 
efto puede fer mas para gloria de Dios ^ y 
que el Pueblo en cierto d í a , y lugar teftg» 

cl beneficio de la Mifta,&c. ira Rayn, a «.4 / 
lap P. Qual es la principül obra i J'.» 

faótoria pro d <;fun ¿lis ? R. Qüe es hi . a * 
porque es reprcfeutacion, y i;ueva exhiLjív 
cion del facrifício ofrecido pOr Chrifto en la* 
Cruz, y efte facrifício por efloquifo Chrif-
t-otuvíeft"e tan grande fuerza fatísiaéioria, ita 
comunmente los Théologoscon Rayn./íT. j-* 
p. j . ^. 2. los Santos PP.y S* Tho* It( 
dcfpues de la Mlífa fon las IndulgeUciaSj cqn 
los quales las fatisfacclones de Ghrifto, y de 
los Santos fe aplican á las almas ex opere ope* 
rato. Item j figuen á eftos ex genere fuo , 
per fé las obras penales ^ y dcfpues de eftas, 
es la límofna. Y finalmente la oración , cüyo 
principal fruto es la Impetración. 

I jo Item , las oraciones publicas , eftd 
es , las que fe hacen por perfonas , para efto» 
deputadas por la Iglefia »en quanto fe hacen 
nomine Ecelefta , no fon fatisfadorias , quia 

fatisfa¿iÍQ refpicit pocnalitatem operant is j jí̂  
afsi como tales tan folamentcfon impetrato-» 
rías, aun refpeéto de la remifsion de la peni 
de los difuntos , vide Rayn. Jfc* ^, p, iié 

I j I Item, la comunión de fe no aprove
cha á los difuntos , nifi quantum aBus aá 
junta funt ex opere operantis impetratorij^ 
vel fatisfaBorij j vide Rayn. torn, 6. Opufc^ 
6,de Communione pro mortuis;y lo mifmo fe 
ha de decir , fi la confefsion ^ ó comunión fe 
ofrece por otro vivo , porque tampoco pue
de aprovechar á efte, como fi alguno, quiera 
por otro recibir el Bautífmo^ ó el Matrimo*". 
nio. / 

I i i ítem, la reftitucion de las cofás,que 
avia quitado el difunto , y el cumplimienc<» 
de los votos , que dexó de cumplirlos en v¡^ 
da , aunque per atcidenr puedan aprovechat 
por fer los aAos,que los herederos hacen ao* 
ra por el difunto , piadofos ; empero de ft 
nada obran, para librar á la alma del Purga-
torío,porque fi el difunto antes de la muer
te , hizo lo que pudo i no por eífo padecerá 
por mas tíempo,pero fi 00 hizo lo que pudo^ 
y antes bien lo defpreció , padecerá , quam^, 
turn pro merita eft ipfius negligentia^ pero la 
negligencia de los herederos no es culpa,que 
pertenece,y toca al difnnto, ¡ta S.Tho. Suar^ 
Belarm. y Rayn./ír. Zép, 3. 

I j j ítem, el toque de las Campanas iliti 
ayuda á los difuntos , aunque no indireéíé, 
en quanto mueve á los oyentes á hacer ora^ 
cion ^ y rogar por el difunto : Rayn. p, 7, 
Iteniy enterrar con los difuntos cofas precio^ 

ÍVrrrr» ía$ 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Lihro Séptimo. Tratado XLXIX, 

fas no les trae á los difuntos fubfidio , ni fa
vor alguno. Item,el ufo de las ha£has,y velas 
ardientes pro defunótis aprovecha á ellos, en 
quanto los parientes, y amigos en el nom
bre del difunto proteftan, que confieíran,quc 
Chrifto nueñro bien es verdadera luz , y que 
de fus méritos efpcran la mltericordia , ita 
Rayn./>r. i.p, ii,q. 8. Item, la fepultura 
en Lugar Sagrado aprovecha á los difuntos, 
ya porque los fieles , que alli fe juntan , fe 
mueven á rogar por los difuntos , yátam-
bien porque los ruegos públicos de laiglefia, 
que en el tal Lugar íc haccn,fe eftiendcn tam
bién á los que alli eftan fepultados,ita Rayn. 
p.íz. q.^. Item, la aíperfion de la Agua ben
dita aprovecha propter praces Ecckfia, por
que el que bendice pide,que aproveche tam
bién para la condonación de la penas j ita 
Rayn. ^. 5, Item ,incenfatione thuris ruega 
lil^\cC\3.,tit anima odore Coele/lipafcatur, 

134 P. Quien pucdeaplicar Indulgencia 
por los difuntos ? R. Que puede folo el Pa
pa , porque como fe ha dicho ya , fe aplican 
las Indulgencias por los difuntos por modo 
de folucion, ofreciendo el precio ^A; Thefau^ 
ro Ecclefice, y folo el Papa tiene las llaves del 
Theforo de la Iglefia , ita Rayn./<?f. j . / ' . 5. 
n. 15. Y la Común con Diana p, 10. t, 6, 
refol, 12, Item, para las Indulgenciasp^o de-

/unfits efpecialmente fe requiere motivo ex-
trinfeco diftinto de la mifma remifsion de la 
pena , y proporcionado á la quantidad de la 
Indulgencia, porque fe hace por el que no es 
fubdlto per modum folútionis ex Tbefauro 
Bcclefia , cuyo ufo no debe fer prodigo , y 
derramado , fino prudente difpenfacion, ita 
'Rayn. n, 19, 

P, L a aplicación délas Indulgen
cias hecha por el difunto tiene efe¿to infali
ble ? R. Que muchos dicen,que fi, y mughos 
niegan todós probablemente. San Buenaven
tura,Ric. Cay. Laym. Amic. y otros muchos 
con Pafq. ^. 7 2 9. y Dicaft. t, 9. dub, 18. di
cen , que no es abfolutamente infalible, fino 
tan folamente ex benigna Dei acceptationc, 
porque Dios , quien es Supremo Juez, no ef
ta obligado , ni prometió , que aceptaría la 
comutacion de la pena debida. E contra-, fi fe 
cumplen las condiciones, que fe requieren, 
que es infalible llevan S. Tho. Sot. Ledcfm. 
Coninch. Leíf. Lug. Caftrop. Men. d, i^, n, 
95. Arr. £¿. i 5. fee, i . yBc larm. / . i,deln' 
diilgentijs, c, 14. no fe atreve á reprobar, ni 
la una , ni la otra fentencia , y á la primera 
llama muy racional, y a la fegunda muy pia-s 
doía. 

1^6 P. Las Preces de la Iglefía,y liisV 
dulgencias, fi pueden aprovechar á loscate. 
chumenos,ó excomulgadosá lo menos difun
tos ? R. Que las Preces publicas aprovechan 
á los catecuhmenos ,y que las Indulgencias fe 
pueden aplicar por ellos, muertos engracia 
como con otros enícñan Rayn./» ü /̂̂ r./! 
i^.p, 2, fee, l^p.i.q.i.y kmc,t.%.li¿ 
n. 157. porque también parece,que fclĉ  
puede aplicarla Miíía. Y no embaraza el que 
los catechuraenos nunca ayan fido tocantes 
á la Iglefia , porque aunque la Igkfia no jiiz. 
gue , ni caftigue á los eftraños, pero puede 
hacerles bien, y dar las gracias, deque fon 
capaces. Y f i el excomulgado todavía vivicn-
do efta contrito , verdaderamente, y no ef-
triva en él, el que no fe reftitoyaá laigleíia, 
es probable, que puede ganar las indul-
gencias por las obras , que licitamentecxer-
ce , porque prudentemente prefumimos de 
la benigna voluntad de la Iglefia, ita Nav. y 
Sa. aUnqne lo contrario á efte parecer parece 
mas probable. 

1^7 P. Por una mlfma obra fe pueden 
alcanzar muchas Indulgencias ? Suar; Gran. 
Coninch. y otros muchos niegan, porque ÍÍÍ 
mente Ecclefidt, y praética de los fieles, pare
cen, fe requiere cada obra por cada una de las 
Indulgencias , y efta fentencia fe ha de per. 
fuadir én la pradica. Pero fi las tales Indul
gencias eftan concedidas por diverfos cacni-
nos , v. g. fi en nn mifmo dia ay diverías In
dulgencias en diverfos Templos, pr¡nd{)al' 
mente fi una es aplicable á los difuntos,y otra 
i los vivos, por una fola coofefsion, y co 
munion fe pueden entrambas obtener rezan* 
do en ambos Templos las Preces feñaladas, 
porque la tal confefsion, y Comunión tanlo-
lamente fu prefupone, coiiio difpoficion, y 
la difpoficion única moral bafta paraffl"' 
chos efcdos morales, es á faber, una gracia 
adual, un a^o de fee bafta para mochosac 
tos meritorios;perofe hade vér,enqucie'n* 
pío á cafo fe deba hacer la Comunión. 

138 I tem,f i oy ay Indulgencia en 
Templo A. y mañana en el Templo ^f^^' 
Dicaft. Bufemb. y Burgh. C Í « . 2; f̂ A ^/f 
otros juzgan, que bafta la confefsion de a 
y la comunión de oy para ganar las lnd"'g 
L d e o y , y d e a y e r yteftificaD̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
muchos Varones dodos avicndo uao 
guntados en Efpaña, que afsi refpoadicro". 

certo temperéis puede ffi^^has yece_̂ ^̂ ^ 
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intra illud tempus, fi fe repiten las obras //í-
junBas ? R. Que Bafcuíb. con otros dice, 
que es mas probable , que no , y Fil l . t. 8. £•» 
lo.n. 278. dice,que afsi lo declaro Clemen • 
te Vin.aun del Jubileo del año Sanco,y al n, 
75^. dice,que afsi rcfpondió la Sagrada Coa-
t;reí>,acion. Nooftante efta fentencia muchos 
con Gob. de lubele.c.to.q.^-j.y c.\a^. q.¿^o. y 
Viva^. 6. art', ült, llevan la contraria me
nos que en la Bula fe cxpreíTe , y fe declare 
otra cofa. 

PUNTO I I I . 

DEL JUBILEO, 
140 "r)Rcg. Quid efi lubileum }R*Efi 

1 Indulgentia Plenaria d Papa 
conceja vijttantibus aliquas Ecckfias , ae 
alia certa opera facientibus , cumextraor* 
dinarijs facultatibus circa abfolutionem d 
peccatis , cenfuris refervatis , ac cir
ca commutationem votorum* Et efi remif-

fto totius poena temporalis debita peccatis 
jam dimifsis: P. El Jubileo de qu'antas maJ 
ñeras es ? R. Qrte es univerfal, y particular: 
el univerfal es , el que fe concede á todalá 
Iglefia: y el particular es,el que tan folamen
te fe concede á alguna Igleíia. Y las Bulas 
dejubileo en quanto contienen favor,fe han 
de interpretar latifsimamentc , quantumpa-
titur propietas verborum,& ufus curiajy en 
quanto contienen gravamen , fe han de en
tender extridamente en quanto á la coucef-
fion de la Indulgencia , elección de Confef-

•for , abfolucion , y comutacion de obras, ó 
de votos, &c. fon favores. En quanto á la 
obligación itd certa opera, fufpenfion de In 
dulgencias , de facultades, &c. fon cargas, y 
gravámenes, vide Belleg. p. i,fec, i,q,6^ 

141 P. La gracia 4el Jubileo efpira por 
la muerte del Papa , que la concedió ? R , 
Que no , con tal que perfevere la caufa: la 
qual no perfevera, fi precifaracntc fue, para 
que efte Papa obtuvleíTe la gracia de gover-
•í-r bien, Pero no oftante es probable , que 
también en efte cafo avian de valer las 
abfoluclones , y comutacionesde los votos, 
intra tempus , quo ignoratur mors, porque 
en dpnde ay error publico con algún titulo, 
la Iglefia da la jurifdicion , efto parece claro 
ex cap, infamis, caufa i.q.'j,& L, Barba-
riusyf, de O f f , Pratoris: vide Aver. q. 64. 

Jcc. 5. ̂ . in Quibufdam , y enfcñan coauin-
niente efta dodrina los AA. con Sanch. ds 
Matrim. /. 22. y Carden, in 2. Qrifi, 
d.2,d, » . i4p . 

142 P. En el ano de Jubileo fe fufpen-
den rodas las Indulgencias PlenariaspR.Que 
cilas, y los indultos, y facultades concedidas 
por oc'afion de ellasíe fuípendcn, ita Nav.y 
Fill, 8. c, 10. q. j . Per-ano fe íuípendca 
las Indulgencias concedidas pro dej^un¿iis, 
five Regular ibus , five Secular ib us : ni ios 
Aleares privilegiados : ní las que cftán con
cedidas por los que eftanconft'icuidos in ar^'-
tícuio mortis: ni la Bula de la Cruzada pro 
locis , in quíbüspublicatur , ni las Indulgen ~ 
cías concedidas- por la Bulaj porque CLÍ. :: cf-
tin concedidas per modum contractus fe ¡lie et 
dantibus eleewofynam in Bulla dtfignaiam. 
Porque los privilegios concedidos por mo
do de contrato,no fe revocan por foia la ge-
ueral revocación , y quando ex jufia caufa, 
fe revocan , expreflamente fe debe hacer 
compenfacion igual. 

14J Item, tampoco fe fufuenden las la-
dulgcnclas Plenarids concedidas á las í^^le-
íiasde la Ciudad de Roma , tai. tampoco las 
que eftán concedidas á las Iglefías , que eftáa 
extramuros Roma, porque la caula de fuf-
pcnder las Indulgenciasanno lubilci ^ es 
áíaber , para que todos los fíeles fe junten 
á Roma , no milita in Ecclefijs Vrbis. Item, 
tampoco fe fuf{?enden las Indulgencias no 
plcnarias, fino tan folamente las Plenarias^ 
porque por la fufpenfion de lasPlenarias fu-» 
ficientemente fe íalva el fin de la fufpenfion 
hecha en el Jubileo , ut fcilicet Romam con" 
veniant fideles; ita probablemente Lezana 
^. Summav. lüb'ÚQnm, Et alij mülti ab ipfa 

144 P.En laslndulgencías,queen forma 
de Jubileo fe conceden , qué obras fe fueleii 
imponer? R. Q¿ic fcisjcsá fabcrla vifiracíon 
de la Iglefia, la oración,el ayuno,la limofna, 
laconfefsion, y comunión , con lascircunfr 
tancias expreíTadas en la Bula; y auna con 
ellas á cada uno de los Chriftianos, aunqus 
fcan regulares fe les concede facultad de cie-
girConfefíbr ex approbatis;y á losConfelíor es 
fe les da facultad de abfolver de ios cafos fe-
gun el tenor de la Bula refervadosty también 
fe les da facultad de comutar quaiefquiera 
votos,exceptuando el decaftídad, y de Reli
gion. Y la publicación de la Bula fe hace Cíi 
quaiefquiera Provincias , ó Ciudades : y la 
Gonfecucion del Jubileo también fe puede di
ferir por el Confeflbr eledo , aviendo juftas 
caufas. Y la confefsion fe ha de hacer antes 
del dia Domingo , y las demás obras , y de 
ellas ,fi algun^5 huvieft"en4cfeKcomutada¿, 

íe 
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fe pueden comntar también en el mifmo día; 
y baila, que una vez fe de la limofna , quan» 
tacumque Jit. Item,todos los Regulares,aun. 
que ellen prohibidos por fus Ccnílituciones, 
pueden eligir para si á qualquiera ex appro-
batís. Item, cumplido el tiempo del Jubileo 
puede alguno íer abíuelto de los refcrva-
dos, que fe le olvidaron,con tal, que fe aya 
confeíiado con aquel animo en tiempo de 
Jubileo , afsi como el que con animo de ga
nar el Jubileo confefso los refervados , aun
que deípues, mudada la intención , no gane 
el Jubileo, permanece abfuelto de los refer
vados : de todas eftas cofas trata en particu
lar Fill. c. 10. t, 8. Dian. de Sacram, refolut» 
145. y figuientes, p. j . y 5. t, 12. 

145 P . Que dudas pueden ocurrir dig
nas cíe notarfe á cerga de las predichas obras, 
que fe fuelen imponer pro confecutione lubi' 
/«f/? R. Que las figuientes: Y afsi, digo lo i , 
que eftas obras fe pueden cumplir per opera 
alias precept A : porque no repugna fatisfa-
cer por un foloa¿lo á muchas obligaciones, 
con tal,que la naturaleza de las tales obliga
ciones permita eílo. Y por eíTo los Sumos 
Pontífices fuelen publicar el Jubileo en U 
Quarefma: luego baila hacer oraciones allás 
debidas ex voto^vel po:nitentia,y dar limof
na al que eílá en necefsidad eílrema, al qual 
fe le debe por obligación natural, Ita Lezana 
tom, Summa, v, lubi l .« . «o . O' v, Pra:-
ccptum, n, 9, y otros ab ipfo tit, Dian./;. j , 
t , II.refol, n,^^,y S^, 

145 Digo lo 2. que es probable • que fe 
pueden hacer dichas obras dentro de las dos 
(emanas feñaladas; ayunando en la primera, 
confeCTandOjy comulgando en la íegunda»pe
ro los ayunos, que fe feñalan, parece deben 
cumplirfc intra eandem feptimanam,porquc 
idfacit^fcopum Summi Pontificis, videlicet 
ad majorem earnis mortificationem: pero lo 
contrario fe ha de aconfejar en la pra(%ica, 
pracifa aliqua necefsitate, veleaufa rationa-
bili : Lo uno, porque D D . gravifsimos lle
van , que todas eftas obras pladofas, que fe 
requieren para confegulr el Jubileo, que fe 
deben cumplir in una,&eadem Hebdómada: 
L o otro, porque en materia de Indulgencias 
no aprovecha la opinion probable para con
fegulr la Indulgencia , ita poíl alios Bonac. 
t, i, d, 6, q, i,p, 5, n, J4. Dian. p, 3. t, 4. 
refol, i^;, & p, ^, t, 12. refol. 24. 

147 Digo lo ^. que las obras prefcrlp-
tas, ó feñaladas fe pueden cumplir en diver-
fos Lugares; y afsi íi alguno, aviendofe pro¿ 

mulgado el Jubileo en fu Patria, Viiltarcen 
el mifmo Lugar laslglefiasfcñaladas,y def-
pues por algún negocio fe aparta de fu Pa-
tria, puede cumplir cl ayuno ,confefsion,y 
comunión en otro Dioccfi: lo uno, porque 
el favor del Jubileo es perfonal, y no local, 
lo otro,porque fi en la Iglefia feñalada ha k. 
cho oración , nada importa , cl que en don. 
de ayuna , haga la limofna ,feconíieíre,y íe 
comulgue,y afsi en donde quiera puede ele 
gír Confeffor aprobado , quien le abfuelva 
de los refervado$,y le comute los votos.Pcro 
es mas feguro , que en el cafo propuefto,pa-
ra confegulr la Indulgencia del Jubileo, que 
en la Patria,6 en el Lugar á lo menos en don* 
de eílá promulgado el Jubileo haga todas 
las obras feñaladas, ita Laym. /.5.Í. 7. Í.8. 
n, 11, 

1 4 8 Digo lo 4 . que el que omitió por 
malicia las obras prefcriptas en cl Jubileo, 
puede ganarle en el ultimo dia, fi dichas 
obras fe le comutan por el Confcííbr,y con-
figulentemente eíla comutacion fe puede ha-
cer en el día Domingo de la fegunda fenu-
na: porque el ConfeíTor difpenfa con el tal 
pcnietentc , como con el enfermo j porque 
aunque el penitente por fu malicia no aya 
cumplido las predichas obras en el tiempo fe-
ñalado,pero quando llega al Sacramento de 
la Penitencia verdaderamente, fe dice, y es 
impotente , y el impedimento no fe puede 
decir, ni llamar en adelante voluntario, fino 
neceíTario ex fuppofitione; ni embaraza el 
que aya paífado el tiempo, en quccílaban 
pueftos los ayunos, porque regularmente al 
Confeííor fe le dá facultad de difcfírcada 

refol. 1 5 2 . Fllioc. t, 8. c, 10 . ñii6%,y 27Í' 
Y lo mifmo fe ha de decir, íí alguno huvíelTc 
cumplido las demás obras, y el diaDomin» 
go eílando para comulgar, inadvcrtidamen' 
te bebleíTe: en efte cafo la Comunión fe pue' 
de comutaren otra obra pía jita probable
mente Santarcllo,Graffís,Henríq.apudDiin. 

1 4 P Digo lo 5. que el que porconfcnti' 
miento del ConfeíTor diferió la confcísion 
para paífado el tiempo del Jubileo,, 
illoabfolvi d cajibíis refervatis poft eh}ff 
lubileum commifsis: porque parece, que ¿¡̂ 2 
es la mente del Sumo Pontífice; porque Í//̂ ' 
qui no pudiera ganareljubileo, y afsi por 
fu obediencia tendría daño , y fe haríii de 
peor condición. Item, ^I favor del Jubileo» 
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fiendo beneficia de Principr,, y Uvorable .i 
la alma, fe hâ  de amplcar,y de ningún moda 
reOringir , no viviendo evidciiLe razun , ita 
probableinente Fauüo , y Boíio , a quienes 
c¡u , y figne D i a n a j . t, 4. rejal, 147. y 
p. S't' 12. rcjol, 27. 

150 DI Í ;o lo que en orden á la límof
na , que íe ha de dar efi cl t icoipo del Ji)l>! --
ico , fe ha de advertir lo r. que qua!).d<i in 
determinada , y abíoluramence íe manda U» 
límofna para ganar el Jubileo , bafta qual-
quiera limofna mniima,y parva,aun en quan
to á los ricos : pero fi en la Ikila fe manda, 
fe de la límofna , fegun la facultad de cada 
uno,cn efte cafo mayor limofna ha de dar el 
rico , que no el pobre : Lo 2. cl que enco
mendó 4 fu criado la limofna , que avia de 
dar,(i efte no la d á , ó la dádefpues del tiem
po del Jubileo,el Amo no ganará el Jubileo. 

151 Lo ^. no bafta para ganar el Jubi
leo líinofna efpÍritnal,fino que debe fer rea!, 
y temporal: Item, los pobres,vquc viven deí 
trab^ijo quotidiano , ú bofiiatim mendiga*}, 
dtben ptdif connitacion en otra obra pia,q 
fi no hacer, que la limofna fe deíaplique poí 
cl Confefix>r , la qual tenían obligación de 
<'ar pro lucranda ¡ndulgentia. Lo 4 . los Re-
):¿;lofos, Monjas, las mugcres, los cfclavos, 
hijos de familias, fi n© pueden dar alguna l i -
i i 'O Ína , deben para ganar la Indulgencia det 
Jüb iko pedir ¡a comutacion en otra obra 
pia. Item, ¡a limofna fe puede hacer antes, 
ó dcfpues de la Comunión , aunque fe co
mulgue en el día Domingo, como eftá deci
dido por Qregorio X I I I . vcafe Bonac .$< , 
«. 18. y 22. Dian./'é %*t* ii.refol, 14 .15 . 
y ^i, Graffijsin Append. /. 2. r, 5. w. 58. 

152 Lo 7. digo , que quando las Preces 
no fe determinan en la Bula dél Jubileo,ba'f-
ta , hacer oración fegun la mente del Pontí
fice , rezando qualefquiera oraciones , y en 
qualquiera lenguage folitai"iK o alt&rnatirn 
ton compañero. Y es probable , que bafta 
la oración mental, fi tan folameute fe dixere 
en laBubjquc fe aya de orar, porque la ora
ción mental, felbma oración proprifsíma-
^Jente,v ha de fer pxckxtddiyCateris paribus,i 
la oración vocal, y es mas fru¿luofa,quando 
la vocal no es mandada por precepto , ita 
Dian. R, ^^,y 44. 

15 5 Digo lo S.quando la Indulgencia fe 
poncedc en el Jubileo á los que vifitan la 
lí j^ l ia , ú oran en la Iglefia, fe alcanza efta 
Indulgencia por aquel, que llega á la Iglefia, 
y no podiendo entraren ella corporalmente 

8 7 1 

pnr el concurfo, y multitud de hcn^brcs.Gnt 
dcianre de las puertas de la Igleíla: la razón 
V-,, porque cftirrsando mpralmcnte ]¿ cofajCn 
tile cafo el tal v i f i ta á la Igieíia , qusndo C/(: 
liibe fu prcíencia, en quanto puede: y en fe
ll i e ja n te conct fs j o n,«omine Ecciejif,tam bÍ e ri 
fe comprchende el Cementerio adjuntp^^?*'/*! 
im Jacwrahiíihus %'erba funt late interpret an
da , Ita Laym. /. 5. í . c. 5. n, i, 

154 í t e m , para ganar la Indulgencia 
concctiida á los que viíitan cinco Altares 
bafta, que oren ex uno loco^fme motil de uno 
ad aliud Altare: Y afsi b^iftará, que íe mue
va de corazón ab uno Altari in aliud , aun 
quando no ay impedimento alguno, ItaBo-
nac. «.2.5. p i a n . ^ . i . f . i i . refoLioz. yp,$, 
t, 12. ?"f/o/,i5,vide etiam Azor. Sá. Gratf. 

155 Digo lo 9.que el que tiene fifica,ó mo 
ral impotencia de conf?flar ?n tienipo de Jn. 
bíleo,fi defpucs de otras obras comulga con 
contrición, no gana el Jubileo: lo uno, por
que efte no cumple las cofas,que cftán man
dadas para ganar el Jubileo. Lo otro,porque 
efte no es cafo, para que alguno , teniendo 
pecado moptal,pueda comuig: r ab/quepra-
via confefsione, menos que amenace peligro 
deefcandalo, ita Suar. í . j\.d. %i,fee, n, 
5. Dian.;?. 5. ^ 12. reJoL 19. y otros apud 
pian. 

155 P^o fi alguno en día Viernes fe 
ponfeflaffe, y el dia Sábado, antes, quccon-
figa la Indulgencia, pecaft'e mortalmente, es 
probable , que no eftaba obligado á confcf-
íar fegunda vez: porque el Jubileo tan fola-
menre pide una fola confefsion^ y como no 
fe aya de hacer neceírariamence la confefsion 
en cl ultimo día del Jubíleo,fino que fi; pue
de hacer algunos días antes , no ay razón 
porque fe imponga la carga de otra confef-
fion, quando por fola la contrición íe puede 
librar del pecado lethal nuevamente come-
tido,para que de efta fuerte recobre el cftadq 
de gracia,fin cl qual no íe percibe el efedo de 
la Indulgencia,ira Granado y Prepofito f/V, 
á Diana^,/?.5. #.12. refol. t . Y eftos dos A A, 
efticndeu efta dodrina al cáfo,en que alguno 
feolvldaííe en la confefsion de algún peca
do mortal,y á efta fentencía fiivorece Bonac. 
t,i*d.6.q. f'p'')- w. 9. citando á Ñuño, 

157 Digo lo 10. que todas las obras 
prefcriptas no deben fer in individuo de tal 
fuerte buenas, que fi fe inficionan con peca
do venial, ó con alguna vana circunftancia, 
no valgan nada para la confecucion de la 
indulgencia: porque es verofimil ^ que no fe 

requiere;, 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



87L Liíro Séptimo, Tratado XLXIX. 
requiere mas por el Sumo Pcntifíce , quan
do impone cftas obras pías , para ganar las 
Indulgencias, que 1© que la IgleGa requiere, 
y pide para cumplir los Preceptos Divinos, 
y humanos ,fea fie efi , que por medio de 
obras , que eftan inficionadas por algún v i 
cio de culpa , fe cumplan los Preceptos D i 
vinos, y humanos : luego; ita Suar. Pracpof. 
Henriq. y otros apud Dian. ^ . 5. í. 12. rí-
ol, 5. 

15 8 P. El Confefíbr, que tiene facultad 
de abfolvcr de los rcfervados por eleípacio 
díí ios quince días del Jubileo, puede abfol
vcr al penitente, qui intra tais tewpus com-
núfsit pcccatum aliquod refcrvaturñ} R. Que 
fi , con tal, que el penitente tenga intención 
de poner en execucion todas aquellas cofas, 
que fon ncccfiarias para la confecuciondcl 
Jubileo ; porque en todo aquel tiempo dura 
la tacultad de abfolver de los rcfervados ; y 
aun aunqwe el penitente aya cometido el pe
cado fpe abfolutionis obtinend^; ita Regin./. 
8. n, 54. Sá V, Indulg. n. 19, Henriq. l,¡,c, 
16, L j , e. 6^, n,6, y otros. 

1 5 9 P. Que es pecar en confianza de 
privilegio ,6 de la gracia ? R. Que aquel fe 
dice,que peca en confianza del privilegio, ó 
de la gracia, á quien el principal motivo del 
pecado , es la gracia , ó el privilegio certo 
tempore eoncefftm: de tal fuerte,que no tan
to apriete la fragilidad , ó tentación grave, 
que la ocaíion de la gracia concedida certo 
tempore fea incentivo para el pecado , fin la 
qual del todo es vcrofimil,quc no fe pecaría. 
Perofi á la tentación alias gra^re, la gracia, 
que ocurre tan folamente fubminiftrare la 
ocafion, en efte cafo, propriamente no fe di
rá, que peca ex confidencia, vide Bordonum 
in Confil, Reg, ref, ^. w. 32. 

160 P. El Jubileo fe diferencia de la 
Indulgencia Plcnaria, y Pleniísima? R. Que 
no,porque la Indulgencia Plcnaria idem va--
let, quod Plenior , 0' Plenifstma, y fe llama 
Plenifstma tan folamente amplificationis 
gratia, Y el Jubileo fe diferencia de la In
dulgencia Plcnaria , porque en el Jubileo 
ordinariamente fcfuele conceder facultad de 
corn Litar votos , y de abfolver de cafos rc
fervados ; ita Coninch. d, 12. n, 5. Regin. 
/ . 7. c. I I , fee, 2, n, 1^6. 

161 P. Las Indulgencias Plenarias con
cedidas per modumiubilei importan facultad 
de abfolver de cafos refervados,y cenfuras? 
R . Que no, porque fiendo la concefsion de 
las Indulgencias, y la concefsion de cafos,y 

cenfuras refervadas, del todo divcrfas no 
parece, perqué razón de la concefsion de la 
Indulgencia , aunque fea en mueho grado 
Plcnaria, ( como en los Jubileos fe fude 
conceder) fe pueda inferir concefsion deca-
fos rcfervados, y cenfuras. Item, porque Us 
rcfervados no íe fuclen conceder ,Í7«//¿} ÍO. 

rum fa ft a mentione',y aísi quando la Indiil-
gencia le concede per modum luhilei, nada 
otra cofa fe dá á entender, fino que fe con-
cede la Indulgencia Plcnaria, qual fe fnele 
conceder en los Jubileos; ita Suar. ip, t,^. 
d,j,/ec. 5. n,9, y Dian.;;.io. t,i6, re/ol, 5, 

162 P. De donde fe diriva el Jubileo? 
R . Que fe diriva del verbo lubilo, que figni-
fíca,y dá á entender grande.alegría del alma, 
la qual no fe puede declarar con palabras, y 
por cíTo quafi quadam voce confajadatur in-
telligicordis l^titia.Msi hG\oUnCkment. 
I . intel/eximusde Relig,0' vemrat,Sanc. 
iorum. Otros quieren , que el Jubileo fe di-
rivc de la voz Uebraa y£'¿'á/,que denota go
zo , y alegría univeríal, la qual fe promul
gaba mediante fonitu iuba,feHhucina, con 
el qual fe juzgaba el año fruduofo, rddms 

fruóius terr^ ubérrimos fine labore: qui annus 
quinquagefsimo quoque anno apud Hebrm 
inciaebat. In quo anno remitebantur agricuU 
tt*r£ Juppeditante Domino ex frugihusami 

praeedentis ad triplam menfuram^agri dim 
domufque divendita redibant ad prjores Do-
minos , & fervi refiituebantur Ubcrtati, 
prout ex Lcvlt. c. 26, y 27. coUigitur.^ ú%i 
por el tal año de Jubileo fe figurábala Ley 
de Gracia, en que los Fieles de Chrifto reci
ben la remifsion Plenifsima de los pecados 
cometidos fin grande trabajo por la aplica
ción hecha por el Sumo Pontífice de los mé
ritos de Chrifto , y de los Santos ,»los qua
les fe confcrvan en el Theforo de la Iglefia, 
y de efte modo fe libran los fieles de la íer-
vidumbre del diablo para recibir la poíiel-
fion del Paraifo, vide Suar. t. 4. 
tentia d,^o, fec,^, Belarm. de Indulg,t,i^c,u 

16^ Item , por el Jubileo en la Jgleíia 
Catholica de Dios no tan folamente íe en
tiende el ano Santo, fino que tarobicnie 
entiende el Indulto Plcnario, elqualfe con
cede por toda laiglefiaen forma pleniísima, 
para que los Penitentes efijan para si tcui-
fcfl̂ or , quien los abfuclva de todos os de
litos , aun rcfervados, ala Sede Apolb i i ca , 
y de cenfuras con potciiad de comutar vo 
tos, quo mediante confequntur fideíes . -
riam Indulgentiam. p 
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1^4 P.En tiempo dc Jubileo elRcguLír 
aprobado por fuProvincial para oírlas con-
kfsiones de los hermanos de fu Religion, 
puede fer elegido por Confeífor por los Se
culares, aunque fean Presbyceros ? R- Q^je 
no, menos, que eílé aprobado por el Obif
po de aquella Diocefi ad atidtradas Sécula-
rium confefsiones, ita Suar. t. 4.. de Posn/t, 
d. 2^, fee. 6, n. I I , Y que efioafsi fe decía-
roen la Sacra Penitenciaria, dicen muchos. 
Item , ni el Prelado dc alguna Religion no 
fiendo aprobado por el Obifpo ad audiendas 
Síecularium confefsiones, puede fer elegido 
in confejfarium á Sacularibus tempore lubi^ 
lei, ita Suar. ' • 4 » d, 2%, fee, 4 . » . 21. por
que elConcil. Trident.y^/^, 2 j . r. 15;. de Re-
format, expreífamente dice: Quod nullus Re-
gularis ad audiendas confefsiones Sacula-
rium, etiam Sacerdotum idoneus, reputetur^ 
nifi aut Parrechiale Benefitium,aut ab Epif-
copisper examen,fíillis videbitur,effe necef-
farium , aut alias idoneus judicetür, &per 
approbationem, qua gratis datur, obtineat, 

ií>5 P. E l que obtuvo en tiempo de Ju^ 
bileo la comutacion délos votos,pero fe ol
vidó de algunos de ellos, paífado cl tiempo 
de Jubileo , puede pedir comutacion de los 
votos, que fe le olvidaron , no oílante que 
no gano el Jubileo ? R. Que no, porque no 
milita la mifma razón de los votos olvida
dos , que milita de los pecados refervados: 
porque los pecados olvidados en la confef-
fion hecha, fueron indireSié abfueltos, pero 
los votos nunca fe comutan indireBé , por 
1$ qual quando alguno no obtuvo el Jubii^ 

Ico, no puede defpues , pallado el tiempo, 
pedir comutacion de los voto?, olvidados, 
ÍL-;i Portel in diib. Rcg, v. Indnlí^'. nri . i , pro 
i;.bi'eo,?;.?9. Sanch. L4. Moral, i . 54 . 2 . 
Fil l . V otroi;. Aunque ios votos coa)ucad</S 
por ci Coiüeííor porvitcudue ] ubiko,aun
que dííípiies el penitente no le í^nnc , los vo
tos permanecen verdaderamente , comuia-
dos, y no reviven, cotno enícñar! Lnym. / . ) . 
t, 7. c, 8. n. p. y SmtuQW.dc ít-íbiieo^ c. iz, 
dífh, 3. Y íiempre qne alguno gano ci j n b i -
leo, pudiera defpues los votos hechos antes 
del Jubileo, no tan folamente olvidados, íi -
no también los que entonces no quiío , co* 
mutaríelos:porque quando cl penitente con% 
íiguió el Jubileo obtuvo el derecho de aque
lla concefsion de comutar todos los votos 
hechos ante confecutionem lubilei, 

166 P. Los muchachos , que por defec
to de edad no fon capaces dcComunion,pue
den ganar el Jubileo ? R . Que haciendo las 
demás obras preícriptas pueden ganarle, fin 
fumpcion de Euchariília,de que fon incapa
ces, pero tienen obligación de pedir al Con
feíTor la comutacion de la Comunión , w 
aliud opus, cujus funt capaces; alias no gana
rían la Indulgencia del Jubileo, porque la 
Comunión es una de las obras prcícriptas en 
el Jubileo , ^ Indulgentia tantum valent, 
quantum fonant, Y lo mifmo fe ha de deck 
de infrmis, pacientibus tufim ,vomitumy 
vel quid ftmule , itaSantarell. de lubil. c, 7, 
dub, I ,Fauílo de lubileo , / . 4 . ̂ . 4 5 . Dian. 
p, 5. 12. refol, 17. injine, Ethac de In^ 
dulgentiay & lubileo^ 

Ssssl iTRATA-: 
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874 Líhro Séptimo, Tratado L, 

^'iSSP "^^^ "^Sií^ 

QUE 

T>E LA SULA. 

P U N T O I 
SEA WLA , r QUIEK LA fUEDA COKCEm% I 

quienes fe conceda, Y en quanto tiempo dura la ''Bula, 

Reg. Quid eft BuU 
la ? R . Que omi
tidas por aora 
otras ,etymolo* 
gias de efte nona-
bre fe toma, y fe 
feñala, y labra 
con feñales pa
ra diftingulr de 

otros,afsi como fe diñinguian los hijos de los 
PatricioSjde la turba de losPkbios.Ypor effo 
los fellos redondos, que eftán pendientes de 
las letras del SumoPontifice fe UamanBulas; 
& d figillis ad ipfas litteras Bulla nomen hoc 
translatum accipíturjkz el fello de ccra,6 de 
plomo, ó de otra qüalquiera materia. Y efta 
coftúbre de que eften pendientes de las letras 
del SumoPontifice femejantes fellos,en tanto 
grado fe tiene por folemne,quc no fe da fee, 
y crédito á las Bulas, que fin femejante fello 
pendente parecieren, y por efto incurre en 
crimen de falfario , el que , ó quita, muda, 
rompe , 6 añade algo, 6 le quita el fello de 
las letras Pontificias, vide Mendo. d,i,n,i69 
/ 17. Y por eft"o la Bula efi diploma Pontifi-
cium, quo multa gratia conceduntur fub one-
re certa eleemofyna in fubfidium belli contra 
infideles erogata, 

i58 P. Quien puede conceder la Bula? 
R . Que los Sumos Pontífices de la Iglefia 
Catholica la pueden conccder,como vemos, 
la conceden repetidamente , y es increíble, 
que en cofas de tanto momento han errado, 
b que abufan con exceflb de efta propria po
teftad. Y todo lo que en la Bula de la Cruza
da fe contiene para conceder Indulgencias, 
para la facultad de delegar , para la facultad 
de abfolycr de las culpas ,̂ yxcnfuras, de 

comutar los votos, dedifpcnfar en el pre 
cepto Eclefiaftico del ayuno, & bisJimiiia, 
compete concederfigiJlatim al Sumo Pon. 
tifice. 

16p Arg. Las gracias, que fcconcedeti 
en la Bula fon grandes, y para fu concefsion 
debe avcr caufa fuficiente : fed fie efi, íjue 
no parece , que es caufa íuücicnte la lioiof-
na de dos reales de plata , las quales taía 
el Comiftario, á cuyo arbitrio el Papa ám 
efta taííaeiou : lue^o. R. Que no hace fuer
za el argumento , porque el fin deíeadode 
eftas, es defender lafalud publica de la Igle-
fia , deprafsio fidei hofiiumprocurmd^J»' 

jenfio , & propagatiofidei habmda.Y hil-
mente el recobro de la Tierra Santa, Y aun-
que es verdad , que en orden á raneo nego
cio cada uno de los dosrealeí , qjie fedán 
de limofna por cada Bula den pocofubfidio 
para ios predichos ünes , pero juntosyíw»/ 
los que fe dan por cada uno de los que to. 
man la Bula aumentan muy mucho el fubfi-
dio, y afsiftencia. 

170 Y no fe comete fimoníacn recibir 
Ja limofna por la Bula, y efto no, porque el 
Pontífice difpenfe en el derecho pofsicivo, 
que prohibe el precio tcmporal/̂ rí? accepuo^ 
ne reifpiritualis , como bien dice Rodriq. 
con Navar. fino porque la limofna no fe re
cibe, ut pratiumtemporalepro r/yí̂ ^̂ '̂̂ ^̂ J'̂ ,» 
fino que fe impone la limofna, utonusdil-

pen/ationi, para que juntamente fea «̂ o'''̂ " 
tacion ; y por eíTo advierten los DO. ^f' 
conviene imponer alguna cargad lasaiíp¡-ĵ ' 
faciones m favorem alicujus cAuf¡ pf'^ •> f^ 
uno, para que no fea invalida la dífpc'iî ' 
cion por defedo de caufa fuficiente,y lo otro 
ne ita facilé in difciplina Ecclefiafite^ reiJ-
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Be la T^^a. fumo 

xationem petantur, Veafe Mendo num. 25?. 
y 10, 

171 Y también las Bulas fe pueden ex
pedir no tan folamente en fubfidio de la, 
guerra contra Infieles, fino también en fubíi-
dio de qualqniera obra pía , qug fe juzgar? 
caufa fuficicnte de concederla. 

172 P, A quienes fe concede la Bula do 
la Cruzada ? R, Qiie la Bula de hi Cruzad:^ 
( llamada afsi á Cruce rúbea, qua / / / i , qui ad, 
expugnandam fanBamterram, ad volabant, 
ínjigniebantur , in quorum favorem primó 
concejfa f u i t ) aora fe puede conceder á to
dos los fieles juntos utriujque fexus, en los 
Kcynos deEfpana, y en las Islas adiacentes 
á los mífmos Reynos i en los Rey nos de Si-
cilja , Sardinia ; y en los Reynos , Lugares, 
Tierras, Ppeblos,y Dominios de Tierra fir
me, y del Mar Occeano , 6 en los llamados 
de otra fuerte, los quales mediata, ó imme-
dlatamente, ó de otro qualquiera modo, ef-
tán fujetos al Rey de I^fpana. Ita in Bulla, 
Lateranenf. y afsi la Bula vale en todos lo? 
Reynos juntos , y Angulares de Eípañaden» 
tro,y fuera de la £uropa,ita Mend. d. 5. « .2, 
Pero no vale la Bul^ de la Cruzada en el 
Heyno, Jsla, p Lugítr, que fe aparta con re
belión de la obediencia del Rey de Efpaña, 
fometiendofe con juramento al mando de 
otro Principe , menos que el Pontífice nue
vamente aya concedido 1̂  Bula en favor del 
tal Reyno, Isla, o Lugar,porque la limofna, 
que fe cogieíTe en el tai Reyno,Isla, ó Lugae 
rebeldes , no fe emplearía in fubfidiura pan 
ía la guerra contra Infieles, y la Rula fe con* 
cede para efte fin, vide Mend. cit. w. 3. 

i j l Pero de efto no fe fígue, que el que 
fe halla rebelde, fi embiafle la lImofna,para 
que de'la tierra obediente fe le emblaffe la 
Bula de la Cruzada , efte tal gozarla de los 
privilegios <,ie la Bula , porque efta limofna 
cedería en fu'pfidio de laguerra, y ferviriaal 
Rey,que gudrrfea fontra Infieles. Aunque no 
gozarla de ningún modo de los privilegios 
de la Bula, fien4ola rebelión antigua, y por 
«nichos años, porque en efte cafo no fe juz
ga , que el Sumo Pontífice concede la Bula 
de la Cruzada á aquellos Lugarcs,que no dán 
«1 tai f i jb f id io , como dominio , y dícíon al 
R.ey de Efpafia, vide Mendo. cit. n. 4, 

174 P. Si alguno toma la Bula en el L u 
gar, en donde vale la Bula , y deípiies vá á 
Lugar , en donde pmada la Bula no vale, 
puede gozar en efte Lugar de los privilegios 
de la mifmaBula ? R. Q^e fi , exceptuando 

los privilegios de comer huevos , y ía^icl-
nios en ios días de Qiiarefma , y carne , és; 
conftlio utriufque Medid , nempé fpiritti.aljs^ 
&• corporis, in diebus , qui bus carnes probi-. 
berJ^r y como confia de la miíma B.nla j 
S.uar. /, 8, de legibus, c. 26. n.^^ Mend, d,^^ 

6. Henriq, /. 7. c. 20, d n.^. y otros, 
175 De aquí fe infiere , que fi alguno^ 

que exifte fuera de los Reynos del Rey de 
Efpaña , fe le toma , y íe le remide por otra 
la Bula , efte tal exiftiendo fuera de ios Rey-, 
nos del Rey de Efpaña , no puede gozar dq 
los privilegios de la Bula; porque el privile^ 
gio , lo uno mira al Lugar , y lo otro mira a 
la perfona : Y en quanto mira a! Lugar , ÍQ 
requiere, que el que quiere gozar de él , en 
aquel cicmpojcn que fe roma la Bula, eñ^ ei^ 
aquel mifmo Lugar , á quien fe concede la 
Bula de la Cruzada, ita Mendo, loe. cit^ 

175 P. Si i alguno , que exifte fuera de 
los Lugares, que gozan de la Bula , fe le to^ 
ma la Bula, y dentro del ano, en que dura la 
Bula fi ha de bolvcr á aquellos Lugares , a 
quienes eftá concedida la Bula, podra gozar 
de los privilegios de la Bula,quando boivie-t 
re? R. Que fi, porque fi efte raí quando bol-i 
vicfie á eftos Lugares, tomafte la Bula,no ay 
duda , que al punto gozaría de los priviie^ 
gios de la Bnla: luego también gozara,aun
que antecedentemente a fu llegada aya fida 
tomada la Bula en fu nombre , y dada laTw 
mofna tam-bicn en fu nombre , porque íufi-t 
cientemente fe falva también el privilegio 
local, que pide la cxiftencia del que toma la 
Bula en laProvinc¡a,en donde vale en aquel 
tiempo, en que la Bula fe toma, porque efte 
tal fe juzga, que toî ia laPula,qiíando bucl,-
ye, . 

177 Item , vale la Bula para todos los 
eftraños que vienen á Eípaña, ó van á aque
llos Lugares , en qne vale la Bula, ó á fus 
Puertos maritimios, fea para commorar allí, 
ó para negociar, ó para peregrinar , ó tan 
folamentc por caufa de ver la eftenfion de; 
aquellas tierras ; porque la Bula de la Cruj 
zada fe concede no tan folamente á los que 
commoran en los Reynos de Efpaña, é Islas^' 
& ubique dicionis Hifpania RegisSmo tam, 
bien á todos, que llegan á eftas tierras, 
maritimas,comp confia del texto de la Bula? 
Confiftentibus, & ad illa deilinantikus^ vidq 
Mendo. <r/>. ». 12, 

178 Item, vale también para aquel,que 
de Francia avia venido á Efpaña por cauf^ 
tan folanaente de tomar la gula, y ¿i? bolvee 

Sssss a iwe?. 
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luego i iFranc í i : porque l i Bula fe concede 
á los que vienen a Elpaúa , 6 no íe exprime, 
ni íe declara la caufa , porque vienen , ñ es 
efta, ó aquella. N i elle, qisepor la predicha 
canfa viniere á Efpana ula defraude alguno 
contra la Bula, porque cu venir á Eípaña ufa 
de íu derecho , el qual no fe le erta prohibi
do. Pero advierto , que en Francia efte tal 
no podrá gozar de los privilegios de comer 
huevos, ladicinios, y carne, como íe ha d i 
cho ya; ita Mend. cit. » . 2 

I 7 Í ; P . Qué tiempo dura la Bula?R.Que 
en Efpaña dora la Bula por un ano entero, 
como muchas vtces repetido , fe lee en la 
mifma Bula, y cílc ano empieza en qualquie-
ra Lugar dcfde el di a de la promulgación de 
ella. Y efto también fe repite en la Buiaá 
Crux in Exp. Bulla, d. i .P. Y cl año fe de
be numerar natural a die^ indiem^o Ecleíiaf-
tico ab una. ad aliam promuJgationem ? R , 
Qi ieá cerca de efta pregunta ay tres opinio
nes. La I . dice , que el aúo fe debe contar 
Ecleíiaiüco ab una ad aliampromulgationem. 
La 2. dice,que el año fe debe contar natural 
á die y in diem. La 5. finalmente dice, que el 
año fe debe contar Ecleliaílico,íi la promul
gación liguiente de la Bula fe proroga fue
ra del año natural; y íi la promulgación fi-
guience de la Bula fe hace antes, que fe aca
be el año natural ,que en efte cafo la Bula 
antecedente dura, hafta que aya paíTado, el 
año natural ; porque de otra fuerte no feria 
en favor del que toma la Bula la duración 
del año Eclefiaftico , íi difminuyclfe la dura
ción del año natural , vide Mendo. d, 21.n, 
7. Henriq. / . 7. c. 20. » . 3. Trullenc. /. i . 
§, l , d, II, y otros, Efta tercera opinion es 
el que tiene menos probabili4ad,porque juz
ga, que cl año de la duración de la Bula, lo 
uno es natural, y lo otro juzga, que es Eclc-
íiaflico , fiendo cierto, que lo uno, y lo otro 
no pueden fer , ni eftár fimul: las otras dos 
opiniones fon probabililsimas. 

iSo Supucfto cfto : Digo lo i . que fi la 
Bula fe toma defpues de fu promulgación 
mas, 6 menos folemne, aunque fe tome an
tes del Sermon , el que la toma puede gozar 
úc los privilegios de ella. Pero no íi fe roma 
antes de fu promulgación ; porque fu Santi
dad dice , que cl año debe contarfe defde el 
dia de la promulgación,efto es,defde lamif -
ma promulgacloíi: luego es inútil para el ufo 
de fus privilegios tomarla algunos dias , ú 
horas antes de fu promulgación , porque en» 
tonces todavía no fe puede ufar de ella , ita 

UcndoJ. 2. w.2. Trullenc. / . i i j,,o.„ j 
181 Digo lo 2. queelañodela*Buía de 

la Cruzada no fe ha de contar dcfde cl di? de 
la promulgación de ella en la Metrópoli ó 
Ciudad vecina , fino defde cl dia, en que fe 
promulga en qualquiera Lugar^porque es ex. 
prefla la intención de fu Santidad, el que fe 
promulgue en qualquiera Lugar, poí ñus 
pequeño, que fea, para que de la promulga, 
cion fe cuente el año. Vide Mendo,f/>. Di
go lo j . que el año no fe cuenta defde el áh 
en que t omó la Bula Pedro , v. g. íinodcf. 
de el dia de la promulgación; y aísi fi Pedro 
por fu negligencia,© impofsibilidad la tomó 
defpues de muchos dias de la promulgación 
de ella,el año no fe debe contar defde el dia, 
en que la tomp) , (ino defde el dia de fu pu
blicación. Digo lo 4 . que no baila la ¡nten« 
cion , y animo de tomar la Bula , panqué 
alguno goze de íus privilegios, fino que fe 
requiere adual accepcion de ella. Digo lo 
5. que no bafta el que alguno efpere ,que 
otro pro fefibi acceptorimBullm^ para que 
iel mifmo ufe de los privikgiosdelaBula. 

182 Digo lo 5. que fi Pedro ciertamen
te fabe , que en fu cafa , 6 en fuPátria, de 
donde entonces eñá aufentc íus parientes 
proprios, ü otra perfona le toman la Bula en 
tal d í a , y tiempo puede gozar de los privi
legios de ellajporque en negocio moral tan
to vale aquella certidumbre para Pedro, , 
quanto vale la propria real acepción de la 
Bula por sí mifmo , ita D i a n , 8 . í. n . ' ' ^ 
fol.po, y Mendo./í//?r. Digo lo 7. que fi Pe
dro , quien en el tiempo de la promulgación 
de la Bula fe halla en el Lugar, en donde jan 
prefto no puede tomarla, en cíle cafono 
puede ufar de la Bula del año antecedente, 
ó pretérito-, por todo el año figuiente,enqu? 
ya eílá publicada la Bula, menos que acafo 
el año de la Bula antecedente no ayapaía. 
do, porque entonces puede gozar de los prij 
vilegios de ella hafta cl complemento del 
año natural, figuiendo la tercera, y feg"""'» 
opinioni porque cl privilegio, que fe conce-
de para tiempo determinado , ceíTa pafl'̂ í'O 
efte tiempo, , ^ 

18 i Digo lo 8. que en la fentenciá, que 
dice, que el año de la Bula es Eclefiafiieo, es 
probable,q ue aquel que toma U Bula en 
drid , en donde antes fe promulga, y viene 
á Pamplona, en donde mas tarde ít proiiuii-
ga , que puede gozar en Pamplona de ¡o 
privilegios de la Bula,que tomó en Mad"i. 
hafta tanto , que en Pamplona fe pronuJiĝ î  
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la Bula figuiente, contando el año EcknaÜN 
CO non á ^romulgatione üd prcnruí^atio. 
7.e¡;¿ ¡icchacn Madrid ; íino de la projiiuiga-
cj'on , que fe hace en Madrid , harta la pro
mulgación , que í e liara en Pair.plona : por
que tila fe debe prcíumir , es la iiitrncion 
de fu Santidad , para que elle , que de Ma
drid vino á Pamplona no fe halle obligado a 
bol ver á Madrid átooíar ia Bula , ó por elle 
tiempo carczga de los privilegios de ella, 
icaMeudo.í¿, i . n,i$,Tni\\. 4. dub, 
10.t2. 5. Sanch. in Sdlí¿'i. d.^^.d n. 8. 

184 P. Ctíla el privilegio d e la iiula 
por muerte del Pontífice,que la concede? R. 
Que no, porque la'gracia h e c h a por la Sede 
Apoñolica no efpira morte concedcntis ••, fed 
fie eft , que la Bula d e la Cruzada e s gracia 
hecha por la Sede Apoftolica: luego no eípí-
ra niQvpe concedentis. Coníla efta verdad ex 
í f f p . f i fí4pergratia^de officiOjÚ" pote/i Judie, 
Deleg, in <5. En donde Bonifacio V I I I . d i -
cc,que la gracia no eípira morte concedentis, 

185 P. y puede ei Papa revocar la Bu^ 
la? R, Lo I . que fi empezó ya él año, el Pa* 

intra annu?n no puede revocar la Bula» 
menos, que tenga caufa juila de revocarla,y 
fe haga la recompenfacion á eílos que toma
ron la Bula. Pero fi no tiene de donde re-
tompenfar, y <Í//ÍÍJ la revocación conviene 
para la común falud, puede ftn recompenfa 
revocarla, porquequando el privilegio es 
por modo de contrato onerofo,y lucrativo, 
qual íe halla en la concefsion de la Bula , de-i 
be hallarfe, para que fe haga, eaufa de fu re* 
V o c a c i ó n , y que fe hágala recompenfaclon^ 
quando fe tiene , de donde fe pueda recotñ-
penfar. Y efío pide el derecho natural de 
juíticia, con que el Principe eílá obligado á 
cumplir aquellas colas , de las quales tenia 
paólo hecho con los fubditos. Aunque de 
cfta obligación íe exime , quando lá común 
lalud pide la difolucion de los pa<9:os,y alias 
l a reconjpenfacíon fe hace á cftos , que to
maron la Bula. 

185 Peroíi no fe tiene de donde hacer la 
rccompenfacion, el Principe por el dominio 
de excelencia , con que preíide , y es Supe
rior á los fubditos , puede defpojará eftos 
tie fus proprios bienes, para que de efte mo
do haga frente, y focorra al peligro iminen* 
te común , quando de otro modo no pudie
re evitar;y de cftcmodo porclmifmoderc-
chojyxiominio de excelencia,y poccftad po-
tii a también revocar los privilegios, de que 
^ablamosjvide Mendo.í/.a .w, 3 2.5^.34735^ 

187 R .Lo 2 . que acabado ya qualquk» 
rad;: ^.rí feis años , por cuyo íTpacio eílá 
concedida la Bula , puede el PcíTtifice revo
carla por íu arbitrio,porque en efte cafo ccf-
Í J U las razones , que fe han dicho en la x^'í" 
pucfta aiucccdence : y la Bula es gracia, que 
pende de la voluntad del Pontífice. Pero f i 
el Papa nor la ral concefsion d-r los feis años 
ha recibido por el Rey de feípaña alguna l i -
mofna para alguna obra pia, el Papa e íbra 
obligado á hacer rccompenfacion ; vidí? 
Mend, cit, n. 42 , 

I ¿58 Y advierto, que fí la revocación de 
la Bula fe hiciefle en las Provincias,y todos 
los Dioccfis juntos ,1a tal revocación íe de-, 
biera hacer manifieíla, y clara; porque quid^ 
quid fit de la promulgación de otras leyes 
inficiente para obljgarjlas leyes irritatorias, 
y revocatorias , deben de tal fuert: pr- r :í }_ 
garfe, que la promulgación de ellas fea pa
tente á todos: porque de otro modo las conn 
ciencias de los ignorantes eftarian expucítas 
á grandifsimo peligro, vide T r u l l . / . i , ^ . i , 

13, W.4. 
18p De eílas razones, fe figue lo r . que 

fi eílando yá revocada la Biiia de la Cru/.a.i 
da, Pedro ignorante de la revocación , poc 
vircud de la Bula fuefle abfuelto de los cá^: 
los reíervados, feria val ¡da la tal abfolucion;-
porque aísi fe ha de prcíumir de la mente del 
Papa, para huir muchos peligros de las al-j 
mas, ita Mend, d.i»n,i2,y 38 .Hcnriq. Lj, 
de Indulg, f. io,num» i .citando á Medina» 
Sylv. y Cayct.Lo 2. fe figue, que fi Pedro 
comenzó á confeíTar los cafos rcfervados, y 
por alguna caufa, que ocurrió , huvic /Te fuf^ 
pendido la cortfefsion , y en efte entretanto 
fe revocaíTe la Bula,aunque le confiaCTe á Pe
dro la revocación , puede lo uno perficionap 
la confefsion, y ló otro ícr abfuelto; porque 
en la caufa incoada no efpira la jui ifdicion, 
harta que fe perficione. 

ipo P. Se revoca la Bula de la Cruzada 
por el Jubileo del año Santo , ó por otro fe-; 
mejante, 6 por la Bula in Ccena Domini} R, 
L o I . que por los Jubileos no fe revoca U 
Bula; porque afsi declaro Gregorio X I I I . eti 
el año 1574. como teftifícan T r u l l . y Al-. 
phonfoPerez;y también Clemente V I H ea 
el año i6on, como nota Diana : y tambiea 
Urbano V I I L en el año 1625. como afir
ma el miímo Dian. Y también eftámos vien* 
do , que el Comiííario de la Bula de la Cruii 
zada manda, que fe publique dicha Bula de 
la Cruzada en el mifmo año Santo, como en 
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los demás anos, y é ñ o también fe prueba r^-
tione , porque el privilegio de la Bula eílá 
concedido por modo de contrato oncroío, 
vide Mend. cit. n, 48 , 

i p i R, Lo 2, que ni por la Bula/« Cc^-
na Domini fe revoca la Bula de la Cruzada; 
porque Sixto V , en el ano 1590. revocan
do en la Bula in Ccrna Dominijjimzos todos 
los privilegios para abfolver de aquellos ca-
fos, que en ella fe refervan, añadió: Ni/t ca-

fus in Bulla in C(^na Domini refervati , in 
illís prafentihus litteris exprimanturfed 
fic cji\ que eños cafos eftán declarados en la 
Bula de la Q.cxiziái^cxtmfa facultate^h qual 
fe da en aquella , para abfolver de aquellos 
cafos , como parece claro del texto : Quam-
vis Jint ex content is in Bulla in Coena Domi-
ni, Ú' abfolutio ah eis , refcrvata fit Sancii^ 
tati Pontificisy excepto Hcerejts crimine : lúe» 
go por la Bula in Coena Domini no fe revo
can los privilegios concedidos en U Bula 
4^ U Sanca Cruzada» 

P U N T O I I . 

QUE PERSONAS PUEDAN GOZAR 
de los privilegios de la Bula , y filos cathecu-. 

menos,muchachoSffatfws^excomulgados^ 
Hereges^y Religiofos puedan gozar 

los privilegios de la Bula, 

ip2 T \ R e g . El quf tomo la Bula de la 
X Cruzada debe eñár en gracia, 

para que goze de los privilegios de ella ? R . 
Que no es neccíTario, que cfte en gracia, pa
ra que alguno abfolutamentc pueda gozar de 
los privilegios de la Bula: (no hablo en la re» 
folucion de eíle cafo de las Indulgencias, las 
qu.ales puede alguno ganar para s í , y para 
los difuntos ; ) doy la razón, porque la Bula 
no excluye del contento, y gozo de los pri* 
vilegios abfolutamentc á los que eftán en 
pecado mortal,pero exceptúaá aqucllos,que 
cftán poftrados en alguna efpecic de pecados 
mortales ; luego no excluye del gozo de los 
privilegios á aquellos , que eftán en otraef-
pccie, íino á eftos.que tuvieren los pecados 
aíígnados, porque exceptio firmal regulam 
in contrarium, v ideTru l l . / . i . jf. z.'dub,$, 
Henr./. y. de Jndulg, c, g, n. 6. Soto in 4 . 
dijl, 21. ̂ . 2 j . Mend, d, 4 . n* 5- y co-< 
munmente todos, 

191 Decfta rcfoluclonfe figuelo j . q u é 
no pueden gozar de privilegio alguno de la 
BwU,aquellQs, que gravemente pecan contra 

'Lihn Septlmú. Tratado L: 

expedición-, ¡mpedlcndo por malicia la pro 
mulgacion de ella,6 elufodeellajporqucafsi 
expreíTamente fe lee enlaBulaLatina.SÍPuefc 
lo 2 .que no ganan lalndulgenciaplenaria,que 
eftá concedida para el articulo de la muerte 
a aquelios,que mueren morte /ubitma.ok 
copia de ConfeíTor.con tal,quc mueran'con. 
tritos, f i eftos confiando en cüa Indulgencia 
Plenaria fueron negligentes en confelTarfe 
en el tiempo determinado por la Iglefia,por. 
que la Bula de la Cruzada lo difpone afs¡, 

194 Siguefe lo s. que aquellos,quc con, 
fiados en la Bula de Compoficion , ufurpan 
los bienes agenos,ó dexan de rezar las Horas 
Canónicas, no pueden gozar de la dicha Bu
la de Compoficion para reftituir, Siguefe lo 
4 . que los que huvieren pecado confiados ea 
la Bula pueden gozar de los dcnuás privilc* 
gios de la Bula , exceptuando la Indulgen
cia concedida para el articulo de la muerte, 
é Indulgencia de la Compoíicion deles ble. 
nes, que deben reftituirfe ; porque exceptio 

firmat regulam in contrarium,y como fe ex-
ceptúa el gozo folo de eftos privilegios, de 
los demás privilegios pueden gozar, ita Co-
yarr. in Regular,peccatum 

iP5 Siguefe lo 5. que las Meretrices 
pueden gozar de la Bula; porque avicndoli
do excluidas otras períonas de eíle gozo, ef-
tas no eftán excluidas. Arg. la limofna, que 
fe da por la Bula debe darfe d? les bienes^uf 
le ha dado Dios,como fe lee enlamifmaBu-
Xmifed bona , qua meretrices in ekemofynm 
tribuere pofunt, d doemone, utptrpecutum 
adquifita proveniunt: Ergo. R. Q¿c «o 
ge el argumento, quia ex alijs bonis,prdtir* 
quam ex u/u venéreo adquifttis, eUimji' 
nam tribuere, pojjunt: porqué aquellas pa
labras, de los bienes,que le haddoDm,ii^ 
á entender, que la limofna fe debe hacer de 
los proprios bienes, del que toma l*^ ; ' ] ^ ' ^ 
no de bienes ágenos injuftamente pofleidos, 
& quamvis meretrix in modo lucrandi psca, 
tamen juñe pojidet, qua lucratíir, 

196 Siguefe lo ^ . que no puede goz r 
de la Bula aquel, que de ios bienes adqu ' 
dos por hurto, ufura , ó por otro quaiqu»" 
modo, que obliga á reftitucion, da la limo 
na por la Bula , que toma, porque aque 
bienes no fon dados por DIos,rino por 
to, ufura, &c. Pero fi la limofna es ayuda » 
de dinero injufto, y juílo, efto es, de d û r̂o 
mixto de proprio, y hurtado, en c» 

f o puede gozar de ^^^^^^^ f'^^l 
porque entonces íc juzga , que da la 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



e ¡a ouL Tunto II ^79 
na de proprio dinero : vide Mciid. cii, n. 5. 
Niinom ^.p. turn, 2. t. de Bulla. AcoíU /ÍÍ 
Bullt Coena, q. i 2. y otros. 

iP7 P. Los cachecumenos , los mucha
chos, los fatuos, los cxcoiiHilgados, y Hc-
reges,pueden gozar de la Bula? R. Lo i . que 
los cathecumenos no nuedenjporque codo lo 
que fe contiene en la Bala , 6 es ¿cío de jn 
rifdicion , v. g. de delegar la facultad para 
comutar los votos , 6 exercer otras coías íe* 
niejanccSjó es a£to proprio de las llaves,co
mo de abrir los Theforos de la Igleíia, dan-
do Indulgencias, y difpenfaciones, los qua-
les ados ion proprios de las llaves de la 
Igleíia, y no mera oración, pues de eftos ac
tos ninguno puede exerccr el Sumo Pontifi-
ceen orden álos cathecumenos, porque ef
tos con razón fe juzgan , que eílan fuera de 
la Iglefia, porque todavía no han entrado á 
ella por la puerta preciofifsima del Santo 
Sacramento del Bautifmo : luego á eftos de 
ningún modo podrá aprovechar IaBula:vidc 
Mend, eit, n. 7. 

198 R. Lo a. que los muchachos, y fa-
tuos,pucden gozar de algunos privilegios de 
la Bula, délos que fe juzgan, y fe hallan ca
paces , y afsi eftos tales pueden fer enterra
dos con poca pompa, en tiempo de Entredi
cho , por virtud de la Bula, en lugar Sagra
do ; y que en el mifmo tiempo también fe 
puede dar al fatuo , 6 moribundo furiofo el 
Sacramento de la Extrema-Unción, porque 
no ay razón , que eftos fe juzguen incapaces 
de los tales privilegios, ni la Bula de la Cru-
zadadiftínguc entre las edades : por lo qual 
interpretativamente fe juzgan,que el mucha
cho, y el fatuo piden lo que le es útil,y pro-
vechofo. Item, el fatuo, que vivió piadofa-
mente , mientras tenia juizio, y capacidad, 
no fe le debe negar la Sagrada Euchariftia, 
ni la Kxcrema-Uncion; y afsi fe le podrá ad-
miniftrar aun en tiempo de Entredicho,y en 
qualquier tiempo aplicarle la Indulgencia 
Plcnaria de la Bula, y podrá fer abfucltodc 
la excomunión: ita Mend, eit, n.iz, 

199 R. Lo qnc el excomulgado pue
de gozar de los privilegios de la Bula , eX' 
csptuando las Indulgencias , porque aunque 
efte no pueda gozar , ni ufar de privilegios 
ávidos, y obtenidos por otra parte.pero los 
privilegios de la Bula no fe obtienen por el 
excomulgado, fino por el Rey , que obtiene 
la Bula. He dicho , excepto las Indulgencias^ 
porque el eftado de la gracia es ntcelTario 
para ganar las Indulgencias,y fi el excomul

gado es pertlná? , no efíá en eftado de gra.̂ '̂  
cia. Aunque fi no fuere pertinaz , y eftuviere 
en gracia , y por otra parte no ¡¡rovicne de 
ei,t ] que no í taabíuel to de la cxcon^iUnion , 
li a¡i¿¡s pone- los medios para obtener, y al* 
canzar las Indulgencias, piadofarnentc íe ha 
ríe c i c e r , que la Igkíia nueftra Madre no 
quiere , que fea excluido de la participación 
lie tantos bienes: ita Mcndo. cit. n, i j . con 
Rodriq, TruU. y otros, que cita. 

200 R. Lo 4. que también jos Heregcs 
pueden gozar de los privilegios de la Bula, 
aun del miímo modo , en que conceccmcs 
á los excomulgados , porque en orden á e í -
tos,fe halla la mifma razón. Lo qual no tan 
folamentefe ha de entender delHeregc in -
tcrno,como dice Luis de la Cruz, fino tam
bién del Herege externo^, como dice Trull^ 
Empero mientras perfifte en la heregia ex
terna,y no obtiene de losínquifidores la ab-
folucion,no podrá virtute Bulla elegir Con^ 
fcf lor , porque mientras por la hcrcgia eftá 
detenido, y enredado con los vínculos de Ja 
excomunión , no puede fer abfueko de los 
pecados , porque la Bula no da facultad,pa-
ra que fea abfueltode la excomunión contra-
hida por la hcregra , vide Mend. c/t. n, 14, 

201 P. Pueden gozar de la Bula los Rc-
ligiofos? R. Que los Religiofos, exceptúan^ 
do el privilegio de elegir Confefl'or para lo$ 
cafos refer vados , pueden gozar de los de-! 
más privilegios, que no fe les niegan en 1̂  
Bula de la Cruzada , porque exceptio firmai 
regulam in contrarium. Item , en ia Bula fe 
les prohibe á los Religiofos el poder comer 
huevos, y lacticinios por la Quarefma, mc-¿; 
nos que tengan 60, años completos, 6 hm 
Militares: luego no eftán privados de los 
demás privilegios. 

202 P. El Religlofo puede tomar la BLÍ^ 
la de la Cruzada fin licencia de fu PrclaJ v 
R. Que es muy probable , que puede , co^ 
mo comunmente dicen los Expofitores de l i 
Bula , y también es muy probable , que no 
puede , como prueba Mendo. cit. n. 18. Y 
porque puede aver jufta caufa,porque el Su
perior le niegi la licencia , y en efte cafo él 
que toma la Bula , faltará al voto de pobre--
za , ó á lo menos al de obediencia. 

20? De efta conclufion fe infiere lo 
que ¡i Ciertamente eonftajfe , que el Prelado 
niega al Religiofo injuftamente la licencia 
para tomarla Bula , podría en efte cafo to
marla el RelÍgiofo,porquc entonces pruden* 
temence fe juzga , que fu Santidad le aparta 

al 
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al Religiofo de la fugecion del Prelado , en 
orden a la acepción de la Bula , no avicndo 
jufta caufa , porque no pierda el Religiofo 
tan grande bien , he dicho Ji ciertaynente 
eonftajfe , porque/» dubio fe ha de eftár in 

favorem Prflati. Infíercfe lo 2. que fi el Re
ligiofo tomó la Bul;t,6 aviendo obtenido l i 
cencia , ó aviendofeia negado injuftamente, 
el Prelado no le puede coartar al Religiofo 
el ufo de los privilegios,menos, que el Pon
tífice le coartare, 6 diere al Prelado la fa
cultad de coartar,porque el inferior no pue
de reftríngir la concefsion del Superior. Se 
infiere lo que los Novicios aun noque-
riendo el Prelado, pueden tomar la Bula de 
la Cruzada,y ufar de fus privilegios fin l imi 
tación ; porque eftos eftán comprehendidos 
en el nombre de Religiofos, en quanto á los 
favores , y no en quanto a los odios, vide 
T r u l l , /. I . ^. I . duh. 7. « . I . Mendo. cit, n, 
2 2 . Suar. t. 4.í/e Relig, Í . 9 . / . 2 . c,i6. n.io, 
Henriq. /. 7. de Indulg. c, 22. n, 7. Rodr. 
in Bull. $, 6,n, 9, y 12. » . 6» 

304 P, Se puede tomar Bula de vivos 
para el difunto en orden á algún u f o : aclaro 
el cafo : muere Pedro, quien no avia toma
do la Bula de vivos; fe pregunta, fi por Pe
dro difunto fe puede tomar Bula de vivos,6 
para que fea abfuelto de la excomunión , fi 
avia incurrido, y fe enticrra en lugar Sagra
do , ó fe ufe en fu entierro de moderada 
pompa en tiempo de Entredicho? R. Que fi 
Pedro difunto no avia difpuefto antes de fu 
muerte, que fe le tomaííe la Bula para eftos 
cfeAos, d igo , que la fentcncia del P. Men
do. n, 54. es la que fe ha de feguir , porque 
la Bula de los vivos fe dirige á los vivos , y 
ieftá concedida para los vivos ,como confta 
(de fus palabras: y por quanto vos N . difteis 
dos reales de plata, &c. Y por efta Bula de 
vivos cada uno la debe tomar para s í , vel 
acceptare acceptam fihi ab aliOy y no podien J 
do el difunto, ni tomar , ni aceptar, no po
diendo tener el difunto,ni formal,ni virtual, 
n i interpretativa voluntad para tomar, ni 
aceptar la Bula ; porque cfpirando, 6 mu
riendo el,mucre toda la voluntad del difun
to erga vivos; fe figue , que la Bula de vivos 
no fe puede tomar para el difunto. Pero fi 
Pedro difunto antes de fu muerte encomen
d ó á otro, para que para s í , y en fu nombre 
le tomaftelaBula, en efte cafo la Bula de v i 
vos le vale á Pedro difunto , porque la vo
luntad de éfte,virtualmente permanece para 
efte cfeéto,afsi como permanecen otras dif^ 

TrataJo L . 

pofieíones de la cofa famillsr , v de fu cafa 
las qualcs reliquit kabendas pofi obitun, 

Juum ; y configuienuemente en cftcultlirio 
caí© , y reíolucion no tiene eficacia la razón 
del dodifsimo Mendo. 

205 P. Que deba hacer el que quiere 
gozar de los privilegios de la Bula ? K.Qi-e 
debe ir él mifmo a proprias expcnías en d 
Exercito embiado por el Rey de Eípafu 
contra los Turcos, 6 Infieles, ó dar otro ge. 
ñero deobfequio para efto miímo,6 ayudar 
perfonalmente en dicho Exercito, permane-
ciendo en él por todo el año. Y el que perío-
nalmente no eftuviere prefente al Exerciro, 
fatisfará embiando á otro por s í , y en fu 
nombre. Y el que no fuere por s í , niembia-
re á otro , eftá obligado a dar por la Bula la 
limofna tallada por el Ccmiflariode la Bu. 
la de la Cruzada : De efta difpcficioníere. 
luelven los cafos figuientes. 

2o5 Lo i.no goza de los privilegios de ¡a 
Bula,el que en ocroExercito fuera del Excrci-
to delRey deEfpaña pelea contra losTurccs, 
ó Infieles. Item , ni tampoco el que peleare 
contra otros,que no fean Turcos,ó Infieles, 
aunque pelee en el Exercito del Rey deEf
paña, goza de la Bula ; pero el que gracio-
famente, y de fu bella gracia aísifte al Exer. 
cito, caufa confitendi^ concionandi, aut sits-
rius cujufvis obfequi generi, aut celehrmát 
muneriy goza de la Bula. Item , el Soldado, 
que tomada parte del eftipendio , lareíbnte 
perdona al Rey , también goza de los privi
legios déla Bula,porquefocorreal Rey para 
la guerra con aquella parte de eftipendio. 
que le condona, y la remifsion de efta parte 
es mas eftimable, que los dos reales, que te 
dán de limofna, por los que no afsiften en la 
guerra contra Infieles. . . 

207 I tem, gozan de los privilegios de 
la Bula los que mueren, yendo á la guerra 
contra Infieles , ó antes que fe acabe el ano, 
6 dexan al Exercito antes, que fe acabe U 
guerra por caufa legitima á juizio de pruden
tes , qual puede fer la enfermedad urgente, 
y la eftrecha necefsidad de la famiha, Qdc 
f u cafa propria. Item , gozan de dichos pri
vilegios los que afsíftieron á guerra, el 
fe acabo antes, que fe cumplieíTe el ano , m 
tienen obligación de ir en el refto de ano 
á otras tíerras,en donde el Exercito del iícy 
de Elpaña mueve fus armas contra i "reo. , 
ó Infieles. . i 

208 P. Qiiantonumero de Soldados, 
expenfas proprias eftá obligado á embpP 
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que BO figue el Exercico del Rey de Efpaña 
contra Turcos, ó Infieles , para que pueda 
gozar de los privilegios de la Bula ? R. Qtie 
en nombre de Infieles feeomprehcnden los 
Hereges,Paganos,yEfcifmaticos;eftofupucf-
CD , digo lo I . que fi el propueüo en el cafo 
es Cardenal, Primado, Patriarcha , O b i f p O j 

Hijo del Rey, Duque, Marqués , 6 Conde, 
que debe embiar los Soldados, que cómoda* 
mente pudiere hafta el numero completo de 
diez, y fi tantos no pudiere, embie á lo me
nos quatro. Digo lo 2. que las demás per--
fonas de qualefquieracondiciones,quefeanj 
fean Clérigos, 6 Legos , efta obligado cada 
uno á embiar un folo Soldado, menos que á 
cftos los exima, y dé por libres la pobreza, y 
neccfsidad ; y en efte cafo dos, tres, ó qua
tro, embian un folo Soldado. Digo lo j . que 
los Capítulos de lasiglefias, Monafteriosde 
Rcligiofos utriufqae fexust^iw obligados 
por diez perfonas del Capiculo * ó Monafte-
rio embiar un folo Soldado* 

20p P.Qu^nta limofna por tafíaclon del 
Comiflario eftán obligados á dar, los que no 
embian Soldado ad Bellum contra Turcas^Ú* 
Infideles > R . Lo i . que los Gardenales,Pri-
mados, Patriarehas , Atzobifpos > Obifpos, 
Abades, que tienen jurifdicionEpiícopal» 
Inquifidores,y Dignidades de lasíglefias Ca-
thedrales, Duques, Marquefes, Condes,Co4 
íncndadores grandes , Generales , Prefiden-
tes, los demás Confiliarios , Governadores 
de la Curia llamados Alcaldes de Cafa • y 
Corte de fu Mageftad, Alcaldes de Crimen, 
Fifcales de los Senados , y Regias Audien* 
cias. I t e m , Numeratores Regia Majeftatis^ 
€os qui in maximis numerorum Curijs Rei 
Familiaris, & numerantis rationis m Sanóif 
Cruciat£ Senatu verfantur, Auditores , ^ 
Fifcdes eius, 6^ Secretarios Regia Majefia-i 
tis , Commendatarios commendatos om-
^iurriy Dóminos Baffallorum , Uxores viro^ 
turn ijiorum Saculariüm , quos nominavU 

Viventibus viris fuis^JinguU , & fin^ 
gula argénteos oBo Carelianos pro Bulla fibi 
accepta erogari teneri, R. Lo 2; que las den 
más perfonas de qualquiera condición, y ef-
tado, que fean fatisfacen con la limofna de 
dos reales , y que para las Indias ay otra 
limofna taffada, y íeñalada, vide Tru l l . A r* 

5. d, r . n, 2. 
a to P. Fuera de los Ticuíoá, que (t han 

nombrado, quienes deben embiar á la gucr-i 
ra contra Infieles, y Turcos diez Soldados, 
para que gpzen de los privilegios de la Bula, 

fi otros Títulos, de quienes allí no fe ha he
cho mención, eftén también obligados á d i j 
cha mifsion de dichos Soldados ? R. Que 
también eftán comprehcndidos, legun la co* 
mun eftimacion los Grandes, y Principales 
del mifmo,6 de mayor titulo. Pero no eftán 
tomprehendidos los que fon del menor t i tu 
lo , como fon los Vifcondes,y otros femejan* 
tesj porque aunque eftos fon mas ricos, qud 
otros, pero fu Santidad atiende,6 á cfto,quc 
que frequentemente acontece, es á faber j á 
los arriba nombrados, 6 á la preheminencia 
de los Títulos, en que á otros cxcedenj vide 
Mendo» d, 7 . » , 5. 

211 P. Los que perfonaimence Van á I2 
guerra^y los que embian por sí al SoIdado,Io 
qual debiera hacer por otro ti tulo, v, g* pof 
ley, ó precepto de ley,gozan de la Bala? R* 
Que fi , porque uno , Ó- eodem aéiu fe puede 
fatisfacer á dos obligaciones ; v* g. por un 
mifmo ayuno íe cumple cl precepto Eclefiaf-i 
tico, y penitencia ímpuefta por el ConfeíTor»! 

2 12 P. Los que pueden , y deben em-i 
biar los dichos diez Soldados á la guerra 
contra Turcos, ó Infieles, embiando quatro; 
ó los que no pueden embiar quatro,embian.^ 
do dos, 6 tres Soldados, fi gozan de los pr i 
vilegios de la Bula ? R. Qnt por lo mifmo,: 
que no ponen la condición, que fe pide, y fe 
requiere, esa Caber , de embiar diez Solda
dos, fi pueden , 6 á lo menos quatro , fi no 
tienen pofsibles pata mas , que no gozan de 
los privilegios de la Bula , ita Mendo. n, 
Pero la contraria fentencia también la tcn^ 
go por probable, porque fi el Soldado , que 
vá graciofaniente á la guerra contra Infien 
Ies, puede gozar de la Bula , aunque tonoe 
algo de eftipendio, que por merced fe paga, 
íi perdona alguna parte de la debida tiierced, 
por quanto perdonando alguna parte dá al 
Rey mayor fubfidio, que los dos reales, que? 
cada uno dá por la Bula-,quanto mayor fub-
fídio dá el que podiendo embiar diez Sóida-
dos,embia menos,6 el que no puede embiac 
quatro embiados, 6 tres: luego fi el Soldado 
goza de los privilegios de la Bula por el n í i -
yor fubfidio reípeélivé al que dá dos realesí 
de limofna, dando al Rey mayor fHbfidIo,cl 
que etiibla quatro por diez , b no podiendo» 
^uatro,embia dos,6 tres,como es razon,fien^ 
do fu fubfidio mayor refpeétivé al del SoldaJ? 
do, debe gozat de los privilegios de la Bula^ 

21$ I tem, los que tienen obligación de 
embiar nn Soldado parala guerra contra ía-
üeles, y Turcos ^ y podiendo no lo cmbianj. 

Jtcct fino 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



88i Líhro Séptimo, Tratado L; 

fino que juntamente con otras perfonas con
tribuyen, para que fe embie un Soldado , y 
le alimenrc per integrum annum durat^tis 
belli, gozan de la Bu-la , y las razones fon las 
mifmas , que las del numero antecedente, 
aunque Mendo refuelvc lo contrario. 

214 Item , que aunque por los Capítu
los fe ent¡erKÍan Vulgo , los Capítulos de 
las Igltfias Cathedrales, 6 Colegiatas, em
pero es probable fe efiienden , y fe amplían 
también á los Capitules de l a s Parroquias, 
en donde el Pvctor, 6 Prior, ó Beneficiados, 
que celebran les Capítulos, ventilan , y de
ciden aquellas cofas , que les parecen , que 
fon congruentes, y convenientes á f u s l g l e -
íias , por lo qual e l l e indulto íc puede tam, 
bien eftender, y ampliar á e f tas Iglcíias, vide 
Mendo. cit. n. 8. Iccni , por Monaftcrios fe 
entienden qualefquicra Comunidades de los 
Rtl igioíos utr:í;Jqííc /ÍA/ZJ,aunque por otro 
nombre fean l 'auíados, v. g. Colegios,Cafa, 
&c. pero no fe entienden otras Comunida
des, v.g. los Colegios de losSecularcs,Con-
fratcrnidades, &c. idc m Meiid. n, 7. 

215 P . Y íi en las predichas Comunida
des , quandolosque en ella ccmoran exce
den el numero de diez perfonas, pero no lle
gan á veinte: fi deben embiar dos Soldados? 
R . Qiie no , porque entonces á demás del 
Soldado, que embian,folo tienen obligación 
á aquella rata parte , qua denarium exce^. 
dentem numerum attingit, Y aunque el Sol
dado embiado por otro no entra en la guer
ra, 6 la dexa culpablemente ante annum ex-i 
pletum, en efte cafo,el que le embió goza del 
privilegio de la Bula, porque éfte ya hizo las 
cxpenfas debidas, y cumplió con los gañes , 
en quanto pudo de fu parte, 

P U N T O I I I . 
gf7JE INDULGENCIAS SE CONCE^ 

<Í0n en la Bula, 

216 T^Reg . A aquellos, que á proprias 
i expenfas ván al Exercito, qué 

Indulgencia fe les concede ? R. Que á eftos, 
y á los que á otros emblan en fu nombre, y 
aquellos también , que fon embiados , íi fon 
pobres, y a los que lambicn graciofa , y ex-
pontaneamenre ván al Exercico contra Tur
cas, Inflieks, 6 á otro qual qui era genero 
de obTcqaio, fe les concede Indulgencia Ple
naria. í tem, á los que toman la Bula , y dán 
la limofna fcúalada , í e les concede femel in 
vita, & iterum in articulo mortis, el que 

fe les pueda aplicar Indulgencia Plenaria 
217 Item, á los que ayunan en los dia's' 

que ahás^ no ion de precepto, y á los que ha', 
cen oración ,y a les que imploran chuxiüo 
divmo pro viñoria contra Infideles obtmi 
da, y á los que ruegan la gracia de Dios por 
la union , y confederación entre losPrlnd. 
pes Chriftianos , y fi no pudieren ayunar por 
impedimentos legitimos,hicieren otra qual. 
quiera obra piadofa de arbittio de Conícf. 
for , 6 Párroco , toties quoties hicieren ello, 
durante elaño,feles conceden, y mífericor! 
diofamente fe les relaxan undecim anni, ^ 
quindecim quadragena lndulgenti<ty& rmif 

Jionispoenitentiarum fibi impofitarum, & 
quocumque modo debit arum: Y que también 
fean participantes de todas las oraciones, 1¡-
mofnas, peregrinaciones, aun de aquellas, 
que fe hacen á Jeruíalen, y de otras qualcf. 
quiera obras piadofas, que en toda la lglcfia 
Militante , y en cada uno de fus Miembros, 
quacumque parte difujfa terrarum, qmtUit 
patrantur, 

218 I t e m , álosqueendias deQuarcf. 
ma , en que en Roma eftá feííalada la Efta» 
cion , vifitaren cinco Igkíias, ó cinco Alta
res, y en donde no huviere cinco Igleíias, ni 
cinco Altares, fino una fola Igleíia, y un fo
lo A l t a r , vifirandole á éfte cinco veces, y 
orando alli devotamente por launion, yvic-
roria arriba dicha, fe les conceden toáaslas 
Indulgencias, y remifsiones, queeñáncon^ 
cedidas á los que vifitan las Igleíias de Ro
ma, & intra, & extra Ürbem, 

2 i p P. Gozan de todos los privilegios 
juntos de la Bula , los que ván al Exercito 
contra Infieles, 6 por sí embian á otros? 
Que gozan lo mifmo , que los que dan la li
mofna por la Bula, porque mas por a q u » 
que por eftos eftá concedida laBula de laUu-
2ada.Y los que ván al Exercito dicho conrr 
Turcos, ó Infieles, y lo mifmo los que pon 
cmblan á otros, no necefsitan para ganar 1 
privilegios de la Bula, afsi de vivos ,com 
de difuntos , acceptofummarioBull'^.J'^^. 
necefsitan eftos, que no yendo, m cn.nian 
por si á otros, dán la limofna po Ĵa 3. 

220 SupueftaeftadoarinarP.Si . 
dulgencia Plenaria,que fe concede ai pr 
pió de la Bula de la Cruzada á los que ao. 

embian por si á otros al ^f'^?¡L 
Turcas Infideles, es la ^^^l^^,,,, 
cia,que defpues íe concede a lo qu^ % ^ 
el Sumario de la Bula . para que 
jque la Indulgencia/mr/m viU, 
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íDe la 'Bulih' ftmto ni 
mortis artUuló ? R. Que fi, lo i . porque afsi 
el que v á j C o m o el q u e p o r si embia á otro á 
dichoExercicOjpuede g a n a r Indulgencia Ple-
naria/emel in vitay& iterum in ?rwrtis arti^ 
í«/í?,porque n o fe hade juzgar, q u e á cños fe 
les concede menos , que á los que d á n la l i -
mofna por el Sumario de la Bula. 

2 21 R. Lo 2. queaunqueci que va , ó 
embia á o t r o á dicho Exercito contra Tur
cas ̂  & InftdeIeSySp\ic\ne la Indulgencia Pie-
naria por las Animas del Purgatorio por m o 
do de fufragio, ufando del privilegio conce
dido por fu Santidad á el mifmo,puede tam
bién ganar para sí dicha Indulgencia Plena-
ria, porque entonces es de mayor cfíima-
cion,y de fubfidio; lo que dan eftos,que van, 
ó embian á dicha guerra contra Jnfteles,que 
loque dán los q u e toman el Sumario de la 
Bula de vivos , y difuntos: luego fi á los que' 
toman cílas dos Bulas fe les conceden eílas 
gracias, por derecho mejor fe ha de decir, y 
defender , que también fe les conceden á los 
que embian por si á otros, ó ván por sí mif-
m o s á dicha g u e r r a contra Turcas , & Infi^ 
deles, porque; alias mas parcamente obraría 
para con e í l c s , que para con aquellos el Su< 
mo Pontífice, vide Mendo. d, 12, 

222 P. Y para ganar efta Indulgencia 
Plenaria íe requiere confefsion aAual?R.Quc 
fi,quando el que la quiere ganar, puede con-
feíTarfe , pero fi no puede, bafta el defeo de 
confeíTarfe ; porque la Bula dice : que efía 
Indulgencia, y remifsion de todos los peca
dos fe concede. Sifuerint contriti corde, &' 
ere confefsi, vel non valentes confiteri, cor' 
de defideraverant confefsionem. Y cfia o\)U 
nion ,.como mas fcgura, fe debe aconfejar, 
como enfcña Suar. aunque repute la contra-
ria probable,la qual enfeña Diana con otros 
^ide Suar. t, 4. ín i,p. d,^2.fect 3. dnAo, 
Dian. t, i , t . ii,refoL 125. 

223 t)c eíla refolucion fe rcfaelvcn los 
cafos figuientes:Lo i . que aunque para ga-» 
nat eíla Indulgencia, fe enfeñe , que los que 
ía han de g a n a r deben cílát contritos,y con-
fcíTados , que bafta la confefsion'con atri
ción fobrenataral, porque efta fe fuele com-
prchendcr fub nomine contritionis , quamvis 
imperfeéia: porque fu Santidad tan folamen-

intenta feñalar las partes cíTenciales, que 
fufícicntemente conftituyen el Sacramento 
de Penitencia. 

224 Lo 2 .que na bafta la confefsion he
cha antes del tiempo, en que fe ha de ga
nar la Indulgencia, ni tampoco U eonfeísion 

que fe hace deatt'o del tiempo , en que zípi." 
no puede ganar la índolgencia , fi quando fe 
pone el ulcimo requihto j para g:M-iar¡a , no 
tíiá el que la quiet'^ ganar en citado de gra
cia, porque efte ehadc» íc requiere , para que 
qualquict a gane para si la lnáuh?.eiich, 

225 Lo 3* el que bona Jldc íc confcfso, 
aunque in<validé^povqüQ juzgó, que el Con-
ftf lbr tenia pottíiad pata abíolver , la qiud 
.no la tenia ; líic t i l quam primum por con
trición fe pufierecn cllado de gracia, gana-* 
ra la Indulgencia *. porque éíía es Gn duda la 
mente, y animo del Sumo Pontihce,porque, 
quanto es de fu parte , efte tal fe conícfso, 
bien, Y lo mifmo , fe ha de decir de aquelj 
que hizo confefsion informe;y de aquel,que 
por olvido natural dcxb de confeíTar el pe* 
cado mortal. Pero todos eftos , f i antes,quc 
pongan el ultimo rcquifito para ganar laín^ 
dulgencia, adyertiercn el defedo, deben pan 
ra que le fuplan ^ confeíTarfe fegunda vez,Íes 
Mend. d. 6, n\ 19» y 40. Item, efte Autor 
41 < dice, que el que tan folamente en sí co
noce pecados veniales, que no eftá obligadq 
á confeíTarlos, para ganar la Indulgencia. 

2 25 P. Y quando ganan efta Indulgert-í 
cía los que ván al Exercito contra Turcas,Ú" 
Ivjidcles ? R, CĴ ie en la opinion mas cierta 
la ganarán en el fin del año , porque enton-, 
CCS fe pone el ultimo requifito , fea el año 
folar , 6 fea año entero en la eftimacion del 
prudente , aunque falten algunos dias. Pero 
en la opinion mas benigna, toties quotiestU 
tuvieren arrepentidos, y íc confeííaren intri^ 
átnnum , en que eftán en dicho Exercito J4 
ganarán; porque la contrición, y confcfsiort 
fe mandan, como medios requifitoSj y la I n 
dulgencia fe concede abfolutamente , y no 
coartada para una vez, y afsi los AA.no la 
deben coartar , vide Dian. 11. refol, iop4 
Villalob. Rodr. y Mend, d, 6,», 52* 

P U N T O I V . 

m i A INDULGENCIA PLENARIA^ 
que fe concede d los que toman h 

Bula de la Cruzada, ; 

127 -r^Reg. Efta Indulgencia , ficndcs 
Y la mifma , que la que eftá con4 

cedida á los que ván , 6 embian á la guerra 
contra Infieles, fe puede aplicar igualmente, 
que á ellos ? R. Que no , porque á los que 
toman la Bula no fe les puede aplicar , íino 
taa í^d,mii\\tt femel in vita,& femsl in mor^. 

Tcttia. • tis 
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tis articulo , porque efta coartación , y l i m i 
tación fe lee cxpreflamentc en laBiila:lupuef-
to efto, digo lo I . que fi á alguno íe le apli
có una vez , in articulo }77ortij , fi defpues 
convaleciere no fe le podrá aplicar fcgtjnda 
vez por virtud de la miíma Bula , fi fegun-
da vez cayere in articulo mortis. Aunque la 
contraria fentencia tambieu es probable.Di-
go lo 2. que fi el Confeflor aplicafie á algu
no dcbaxo de condición la Indulgencia, v.g. 
te aplico ia Indulgencia , fi murieres pro hac 
vice , pero fi no murieres , Dios te la guarde 
para el verdadero articulo de la muerte j en 
tftecafo no avrá necefsidad de nueva Bula, 
para aplicarle ia Indulgencia pro articulo 
?7'joriiSj(\ fegunda vez dentro del miímo año 
le hallare en el mifmo articulo de mucrte,vi-
-de Mendo-íií. 27. n, 2. 

2 i 8 P. En vida, y en muerte puede 
otro diftinto del ConfeÜor aplicar la Indul
gencia ? R. QiJe es mas cirro, que no puede, 
porque fu Santidad no la concede , menos 
-que íca por aplicación del Confcftbr, como 
confta de las palabras de ia Bula. Y en qiían -
to a la aplicación de la Indulgencia en la v i . 
da , coníienten todos , que le debe aplicar ' 
•por el ConíclTor aprobado por elOrdiuario. 
Y en quanto á la aplicación de ella pro ar^ 
ticulo mortis , Diana con otros enfeña , que 
en aufencia de Sacerdote, puede aplicarla el 
Lego.Pero en efte cafo yá previene la Bula, 
que qualquiera puede ganar la Indulgencia, 
aunque no medie Sacerdote, que la aplique, 
contal, que muera contrito,y fe ayaconfef-
fado en el tiempo determinado por la Igle
íia , y en efta gracia de la Bula confiado , no 
aya fido negligente en confeflTarfe, ita Dian. 
p. i . t . I I , rtf/c?/. i o 5 . y T r u l L / . i . ^ . 7 .Í-.2. 

2 2P P. La Indulgencia fe debe aplicar 
en la confefsion , ó bafta aplicarla extra, con-

fefsionem ? R. Qiie bafta fe aplique extm 
porque ni fu Santidad manda, 

ni la Indulgencia ex fe pide Sacramento de 
Penitencia, para que fe aplique, vide Mend, 
í/, 2 7 . 1 2 . De efta refolucion , fe figue lo 
i.que fe puede aplicar la Indulgencia al que 
eftá aufente; porque podiendofe aplicar ex-
tra confefsionem , no ay razón, porque no fe 
pueda aplicar al que eftá auíente , f i cftela 
pide con Formal, ó interpretativa voluntad. 

2 J O Siguefe lo 2. que quando alguno 
pide ia Indulgencia fo rmal , ó interpretati
vamente , que fe le puede aplicar, aunque él 
ignore, que fe le aplica. Doy la razón, por-. 

que para ganar la Indulgencia , noesnccef 
l a ñ o , que aquel ponga algún requifito, fino 
que bafta, fea notorio el que tenga Bula y 
altas aya conjeturas probables, quees capaz 
de ganar la Indulgencia, y fe juzgue, que la 
pide virtual, c interpretativamente la tal In. 
dulgencia, como fe juzga deaquel,que per. 
dio los íencidos. Porque del Chriílianoíclu 
de juzgar, que pide entonccstodo lo qüefe 
puede conceder para la faludde fu alma.Por 
lo qual hade fer alabada la coftumbrcdd 
Confeííor , que aplica al penitente defpues 
de la abfolucion todas las Indulgencias ,que 
puede, porque juzga, que el pcnitcnteinrer-
prctativamente pide , que todas ellas fele 
apliquen ; ita Suar. Nav. Henr. Corduba, 
T r u l l . y el mifmo Mend, \6, 

2^1 P. Con que palabras fe ha de apli
car la Indulgencia , y f i f i n ellasfe puede 
aplicar? R. Que aunque fea laudable el que 
fe aplique con palabras feñaladas por el Co-
miflario, pero que efto no es nece{íario,y que 
<adl3uc fe puede conceder mentalmente, ¡ta 
Mendo. ¿¿.27. 5. 

232 P. Sí j ñutamente con efla Indulgen
cia , fe pueda aplicar otra Plenaria por otro 
t i tulo ? R. Quefi , y eftoconvicne , yaísife 
deben aplicar al moribundo todas laslndul-
gencias Pienarias, que las puede ganar; por-
45ue acafo,no tendrá los requintos paraga-
nar la una , y muy bien las puede tener para 
ganar la otra. Y aprovechará el que no íe le 
apliquen /imul todas las Indulgencias juntas, 
y en el mifmo tiempo, fi no fucefsivatnente; 
dexando el intervalo de tiempo inter come}-

fam Indulgentiam,& concédendmy^2Xi({^^ 
fiacafoen aquel tiempo contraxerc nueva-
mente alguna culpa, fatisfaga por ella me
diante Indulgencia. , 

211 P. Y qué fe entiende aquí por arti
culo de muerteP.R. Que fe enticnd.e caaibie'i 
el peligro de muerte,en que también íe pu 
de aplicar la Indulgencia , que efta conceal-
da para el articulo de la muerte ; porq" 
aunque el articulo, y peligro de mucrtji 
diftingan met aphifice,tm^tto moram,y 
orden á eftos efeaos por lo mifmo ella P 
tado en el dercaho, ita Mendo. conmucno 
A A . n, 34. De efta conclufion. 

darfc fatuo perpetuamencc.o por urg« 
po, equivale al peligro de muerte, y " 
eil peligro puede fer q ^ ' l ^ ' f \ f ' 1, 
pot la Bula ; ygo^ardela ndulgenc P'̂  

da, vide ftíe8d.«/. «.34- ¿'1,,. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Ja "BuU. fimto IV. 

.denado á Galeras, no fe juzga , que cQA en 
peligro de muerte , menos que navegue en 
navegación muy pellgrofa , y afsi , fuera de 
eflc cafo no fe le puede aplicar la iudulgea-
cia Plenaria. Lo 3. no á todas las uiugci ts 
que eftan en cinta fe les puede aplicar efta 
liidulgencia,^íuWi^<? partus inji^t hora^ por
que no todas entonces eftán en peligro de 
muerte , fino tan folamente aq.ucllas, qufab 
experientia aliorum partuum , vel ex eir-
(i'unfianti]s tune occurrentibus^ paríní?2 Jir,if, 
irum prudenter timent,\]dQ- idem Mend.^/V. 

2J5 L 0 4 . el que fabiendo , y querieu' 
do fin caufa urgente íe expone á peligro de 
niuertc , no puede gozar de eñe privilegio 
de la Bula, que eftá concedido á los que cf* 
tan conftituidos in njortis periculo ; porque 
efte no eflá conftituido in mortis periculo^ fi* 
no que el miímo fe confticnye voluntaria
mente, porque fi fe aparta de aquella volun-
lad , como puede aparcarfc , eftará fuera de 
peligro de muerte. Pero fi una vezconfticui-
do m mortis periculo^ y yá no podiendo cvi-
íarlo,ri eílá bien d.iípueño, puede fer abfucl-
to , y fe le puede aplicar la Indulgencia Pie-
•'aria , j t a Mend, cit, n, 35.con Sanch, Cor« 
d u b a , y T r u l L 

2^6 P. Puede alguno ganar la Indulgen
cia, lin que aya ConfcíFor, que fe la aplique? 
R. Q u e f i , quando alguno es fubitamente 
cogido de la muerte, 6 fin copia de Confcfr 
for , con tal, que muera contrito; y fiado en 
f ile privilegio no aya fido negligente en 
confcíTarfe , en el tiempo feñalado por la 
Igi-íia. De efta conclufion fe figue lo i . que 
aunque no pueda ganar efta Indulgencia,éftc 
que íue negligente en laconfíanzadc efta ne
gligencia,pero puede efte, que fue negligen-
tepor fu confiauza. Explicóme : negligente 
en la confianza de la l!idulgencia,fe dice,y fe 
llama aquel,que no feria negligentCvfi notu-
viefreBula,pcro efperaífe tener.Negligente ob 
fiduciam^ó con confianza esaqucl,quc aten* 
ta propria f}\ipjlitate.^&' papiones del mifmo 
modo feria negligente teniendoBula,y note-
nicndola, aunque ex eo,quod habeat^velfpe* 
farct habere ilLim ydccipiat folamen ^propo^ 

fto fihi remedio , ciuod potefi in illa Lucraría 
vide Mend, cit, w. 37. 

2 ^ Lo 2. el que en la confianza dicha 
nicnofprecia la confcfsion, 6 anual, o la que 
fe hace antes de la comunión , avícndo ad
vertido en si culpa mortal , b hdllandofe/w 
fh'jrtis periculoy no puede gozar de efta gra-
«'U, porque omitió laconfeísion en el tiem

po determinado por la Igleua. Lo que 
aunque es negligente en eftos cafes, ó en al
gunos de ellos en confianza de eíla gracia no 
pueda ganarla , aunque muera contrito, me
nos que el Confcflor fe la aplique i empero 
p'i.rdc, fi el ConfeíTor fe la aplica; porque la 
Bula tan folamente le excluye á efte de aque-
W'Á gracia,que fe concede fine applicatione in-
ttmenicnte.^ , .;;>.'..ÍÍIL-7 QOÍ lor¡'v' 

2]8 Y n es verdadera la fentencia de 
Diana, que dice, que el Lego puede aplicar 
al que eftá muriendo la Indulgencia, abfente 
AVí¿? í̂'/(?/£';..podrá también el Lego aplicarle 
á aquel,aunque en confianza de la Bula aya 
fido negligente en las confefsiones en el 
tiempo determinado. Lo . 4. digo también, 
que el que no tiene pecado mortal , puede 
ganarla Indulgencia, aunque muera fin con
trición, es á faber , en cl cafo de muerte re
pentina, ó no aviendo ConfeíTor. 

P U N T O V . 

D £ LA INDULGENCIA DE QUINCE 
años y y de la participación de 

las obraspiás, 
T H «íiDisii i'*l Y « i i í i i '^iiGy 'jí^ '»j * • 

2JP "TTxRcg. Que gracias fe conceden 
1 en cftaclaufula de la B u l a , y 

c ó m o deben.entender fe ? R, Que fe conce
den i5. .años,y r5.quarentenasde remiísion 
de las penitencias impueftas,y de qualquie-. 
ra modo debidas, y afsi el numero de quince 
quarentcnas , ferá el numero de feifcientos 
d¡as,Y en otro tiempo determinando los Sa
grados Cañones penas rigurofas por Jas 
culpas , feñalandoá algunas culpas algunos 
dias, y á otras culpas algunos años, por cu
yo efpacio-fe excrcitaban , los que avian pe^ 
cado, en diferentes obras de penitencia,im
poniéndoles cfias obras penales los Ccnfef-
fores á los penitentes , quienes las cumplían 
con ardiente fervor.Pcro defpues, que la.na-
turaleza tépida , y blanda fcntió muy difí-
cultofaseftas obras penales , fue neceftário, 
que fe concedieíren,lasIndulgencias,con que 
fe pcrdonaíTe aquella pena , la qual antes í e 
perdonaba por aquellas obras penales. 

240 Supucfto efto,digo,que quando por 
quarenta dias fe conceden las Indulgencias, 
fe perdona entonces aquella pena del Purgan 
torLO , l a qual fe perdonaría al que hace aque» 
Has obras penales. Y afsi por efta Indulgen
cia de la Bula fe perdona á qualquiera acpue-
Ua pena del Purgatorio, que fe perdonaria,fi 

por 
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por 15. años , y 600, días hicieíTe aquellas 
obras penales , que hacerlas ,avia determi
nado el Derecho Canonico,por aquellos per 
cados cometidos. 

241 P. Que fe entiende por el perdón,y 
remiísion de las penitencias impueftas , y 
de qualquiera modo debidas? R. Que fe en
tiende la remiísion de la penitencia debida 
no íblamente por los pecados , que el peni
tente confefsb , fino también por aquellos 
pecados , que no confefsb , íi ya eftos peca
dos eftán remitidos, en quanto al reatojpor-
que para efto íe entienden aquellas pala
bras: Qualíctmque modo debitis : y aísi por 
cfta gracia fe le remite al hombre la pena 
delPurgatorio porqualefquiera pecados,que 
huviere confeífado,ó de los que fe halla con
tr i to , las quales fe perdonan, fi hlcieíTe la 
penitencia íeñalada por el Derecho Canóni
co por 15. años , y 60Q. dias. 

242 P. Qué fe entiende per gratiam 
participationis omnium operurnpiorum, qua 
fiimt in Ecclefia militante ? Antes de ref-
ponder á la pregunta , fupongo, que en to
das las obras pías de los juftos fe hallan 
tres cofas; esa faber,el mérito de condigno; 
el mérito de congruo s y la fatisfacion.El 
méri to de condigno es aquel,con que el juf-
to merece la gracia, y gloría > y efte mérito 
no fe puede aplicar á otro. El mérito de 
congruo , 6 de impetración csaxjuel, que 
puede aprovechar á otros , aunque fean pe
cadores , alcanzándoles auxilios, para que fe 
reftituyan á la gracia! y de efte mérito de 
congruo , que tienen los juftos , fon partir 
cipantes todos los fieles ; aunque efte meri« 
t o fe pueda aplicar efpecialmente á alguno. 

343 La fatisfacion es aquella , que uno 
la puede aplicar á sí m i f m o , ó á o t r o ; la 
qual, fi no aplica á otros, fatisface con ella 
por símifmo : y fí no tiene culpas por que 
fatisfacer, en efte cafo la fatisfacion de efte, 
como íuperabundante fe amontona en el 
Theforo de la lg l e f i a jy de cfta fatisfacion 
puede fu Santidad diípenfar. Efto fupuefto. 

244 R. Y digo, que fe le concede al juf-
to , que tuviere las diligencias ordinarias, 
por efta gracia el que fea participante no tan 
folamentc del mérito de congruo , 6 de i m 
petración , fino también de las fatisfaciones 
fuperabundantes , que fobrepujan de todas 
las obras pías de los juftos, que por todo el 
orbe de laMilitante Iglefia eftán feñalados: 
de tal fuerte, que aquellas fatisfaciones f u 
perabundantes no fe efcondan , n i fe encu

bran en el Theforo de la Iglefia , fino que 
fe dividan al punto entre aquellos, que tu-
vieren los requifitos para ganarlas. 

I . 245 De eftaconclufion fercíuélvelo 
que quando ninguno pone los rcqidfitcs na 
ra e lucro de aquellas fatisfaciones íupcL 
bundantes, aquellas íatisfacionesnopc-nia 
necen íufpenías , y como expedantcs, íino 
que fe embian al Theforo de la Iglefia v 
configuientemente por efte privilegio yá no 
fe participan, vide Mend.». 2 5. ¿. i<j. LQ 
2. fe refuelve, que defpues de hechos los re
quifitos participa qualquiera todas las íatif. 
faciones fuperabundantes,quefe bailaren du. 
rante todo el año de la Bula , fi él miímo 
perfevera en gracia. Lo' j . fe refuelve, que 
fi defpues de pueftos los requintos piérdela 
gracia,no participará eftas íatisfacicnesjem-
pcro podrá muy bien rcílítuyendoíedefpues 
á la gracia. Vide eundem Mend. dt. 

24<5 P. Que fe requiere para ganar cílas 
gracias ? R. Que fe requieren dos cofas j lo 
I . que ayune en el día , en que el ayu/io no 
obligue por precepto , y fi por impedimen
to legitimo no puede alguno ayunar, haga 
otra obra pía á arbitrio de fu Confesor, ó 
Pár roco . Lo 2. que rueguepor la Victoria 
contra Infieles , y por la union, y paz entre 
los Chriftianos Principes, ita Trull. /. i . ií. 
5. d, 5, Ludovic. á Cruz*^. i . c, %,d, ii.n. 
4. De efta conclufion fe infieren los caíos 
figuientes. 

247 L o I . que puede alguno ganar cfias 
gracias ayunando en el dia, en que cílá obli
gado ayunar por otro titulo, con tal,queno 
fea por precepto, porque efte ayuno tan fo-
lamente por precepto excluye la Bula. Y af-
fi el que por voto eftá obligado á ayunar el 
Viernes , 6 en otro qualquier dia, puede 
con efte ayuno ganar eftas gracias. Lo 2. 
cjuees impedimento legitimo para comutar 
el aynno, aquel impedimento, que bafta pa
ra efcufar á qualquiera del ayuno que obliga 
ex pracepto. L o j . que aquella obra, en qne 
fe gomuta el ayuno que ha de fcr fcúalaaa 
por el Confef íbr , ó Párroco ,-y'no es necel-
fario , que la comutacion fe haga mtr.t con, 

fe/sionem: fino que podrá qualquiera'^o'^"' 
tarfe á sí mifmo, fi aquella obra,que en vez 
del ayuno elige para hacerfe fueíTe f̂ '̂ ^̂ ^̂ '"'; 
melius, quam jejunium, ó en los miínios c 
fos , en que el mifmo puede comurar el voto 
á si mÍfmo,vide Mend, n.'y.d. 9. 4-
la oración , que eftá obligado á hacer, q 
puede fer meRt^ljó vocal, y efta la C.CDC 
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ccren el mifmo dia , en que ayuna, y la de
be dirigir para el mifmo fin intentado por el 
Pontífice. Y toties quoties ayunare alguno,y 
rogare en el modo dicho, podrá obcener ef-
tas gracias, porque alsi expreííamente coai
ta en la Bula. 

P U N T O VI . 

BN ORDEN A LAS INDULGENCIAS, 
que fe ganan , vifttando cinco Al' 

tares Ji fe pueden aplicar 
por los difuntos, 

248 T)Rcg . Eftas Indulgencias fon las 
1 mifmas, que las que fe obtie

nen , vifitando las Iglefias de Roma en los 
dias de Eftaclones, afsi dentro, como fuera 
de los muros ? R. Que fi. Pero quales feaii 
las Indulgencias, que fe alcanzan en las Ef
taclones de Roma, varían los A A . Y la 
regla la mas cierta de todas , es aquella , la 
qual afixa clComiíTario enla mifmaBubjen 
donde fcñala <?4. dias, en que fe alcanza la 
Indulgencia Senaria en las Eftaciones de la 
Ciudad de Roma. 

249 P. Y quales fon eftos d ías? R ; 
Que four todos los dias de Quarefma,Incluk 
dos también los Domingos. Toda la femana 
de Pafqua,hafta la Dominica in Albisinclum 
fwé. Todas las feftividades de Nueftra Se
ñora , que comunmente fe cuentau nuevej 
dia de San Marcos Evangélifta; el dia de la 
Afcenfion de Nueftro Señor. La Vigilia de 
Pentecoftes con los feis dias immediaté fi-i 
guientes.Los tres dias de las Témporas de 
Septiembre. Y los tres dias de las Témporas 
de Adviento. Lasquatro Dominicas de Ad-
viento.El dia del Nacimiento del Señor con 
los tres dias immediaté figuientes* El dia de 
la Circuncifion. Y de la Epiphania. Las 
Dominicas de la Sepruagefsima , Sefagefsi-
ma, y Qüinquagefsima. Y fuera de eftas en 
los demás dias también del año, en los qua
les fe hace la Eftacion en Roma, y fe obtie
nen y alcanzan allá ; y eftas mifmas OT>Í«-
te pfivilegijBullíSÍt alcanzan,vifitando cin
co Aleares. 

250 Y para alcanzar eftas Indulgencias 
de las Eftaciones de Roma, fe han de vifitar 
cinco Iglefias, 6 cinco Altares: y fi no hu-
vlcfte en el Lugar tantas Iglefias ,0 tantos 
Altares , bafta, que una Iglefia , ó un Altac 
fe vifite cinco veces, y fe haga la oración 
para alcanzar la Viapila contra Infieles, y 

para eftableccr la union entre los Principes 
Chriftianos. Supuefto cfto. 

251 Digo lo I . que aunque aya cinco 
Iglefias en un Lugar , 6 Ciudad , baíta , que 
le haga la vluta en cinco Altares , porque 
unu}72 ex aucbus disjunófivé injungitur, jta 
Mend. d. 20. «t 32. Digo lo 2. con el mif
m o Mend. n. 3p, quefi ay cinco Altares, no 
baila vifitar un Abitar cinco veces , porque 
cfto no fe permite, fi no quando no ay cin
co Airares, como íc tiene en la Bula. Lo 3, 
digo , con el mifmo Mend, n, 35?. que fi no 
ay cinco Altares, fino dos, 6 tres,que k de.-
bcn vifitar todos, repitiendo la vifitacion 
en ellos, hafta quelle Ikguc á cumplir la 
vifitacion de los cinco. Digo lo 4. con el 
mifmo Mendo. « . 3 5 . que los cinco Altares 
fe pueden vifitar en divcrfas lglefias,porquc 
la Bula no pone limitación, de que fe haga 
la vifita de los cinco Aleares en una Iglefia. 

252 Digo lo $.con el mifmo Mend .» .4 i . 
y otros comuumentc,que fi ea una Igkfia del 
Lugar ay cinco Altares, y en otra Iglefia no. 
ay mas que dos , 6 un Altar , que no es ne-s 
ceffarlo vifitar la primera Iglefia, que tiene 
tinco Altares , ííno que bafta vifitar cinca 
ivcces el un Altar , 6 los dos Altares, que ay 
tn la fegunda Iglefia. Digo lo 6, conMend¿ 
f7. 32. ex Suar. que en nombre de Iglefias, 
jque fe pueden vifitar,fe entienden aqm^EdU 
€ulas , oratoria privata , Hofpitalia , Regu* 
larium Templa, & Saccella',poxc\üt infavo^ 
rabilibus todos eftos Lugares , íe com pre-
hendcn en nombre de Iglefias , como enfe -
ñan los D D . tratando de la ímmunidad 
Eclefiaftíca. Y Alexandro, y Tufco cftíen-

. den efta doctrina; quamvis BdicuU, & Sac» 
ceila eftea en las heredades , campos, hi-rr-
tas , y Corceles. 

2 5; 3 Digo lo 7. que para ganar eftas In^ 
ídulgencias, bafta vifitar la Iglefia fundada 
eon autoridad del Señor Obifpo , aunque 
no efte bendíta,porque efta es abfolutamen-* 
te Iglefia , y goza de los privilegios de la 
Iglefia. I t em, para ganar eftas Indulgencias 
bafta vifitar la Iglefia entredicha , violada, 
6 poluta: porque eftos impedimentos no 
prohiben, el que en ella fe haga oración. 
Item, los Altares , que fe deben vifitar para 
obtener eftas Indulgencias,deben cftár apro
badas por algún Prelado, que tenga jurifdí* 
cion , para que en ellas fe celebren MiíTas, 
porque á eftas propriamente conviene el 
nombre, y la cflfencia de Altares. Item,aun. 
que eq ios Altares no fe ay^ celebrado Mif -

fa 
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fa , bafta , que eften deftinadas para la cele-
bracion,porque k s conviene la razon de A l 
tares. Item, Henriq. y T ru l l , añaden , que 
aunque los Altares anualmente carezcan de 
A r a , como acontece muchas veces en los 
Altares de los Lugares defertados, que baf
ea vlfitar eftos Altares, que de Ara carecen, 
fin que fe entre á examinar, fi ay , 6 noen 
ellos Ara. 

254 I t e m , fi en alguna parte permane
ce algún Al t a r , en que en otro tiempo fue 
licito celebrar, pero yáal prefente no lo es, 
no bafta vifitar efte Altar para ganar las ln-
dulgencias,ita Mend.,??. 37. I tem, el día de 
las Eftaciones fe computa de media noche á 
media noche , y en qualquiera hora del d ía , 
que fe vifiten los Altares íe pueden ganar 
las Indulgencias c o n c e d i d a s / / / o í¿/V,vidc 
iVíllalob. Quint. D u . Rodriq. y el miímo 
Mend. 43. 

255 Item, el que vifi ta un Altar cinco 
veces, no tiene necefsidad de diftinguir las 
yifitaciones levantandofe , 6 poniendofc de 
rodillas, 6 enclinando la cabeza , ó hacien
do otro qualquiera movimiento de cuerpo; 
fino que bafta la Intención de orar cinco ve
ces. Y lo mifmo fe ha de decir del que v i f i^ 
ta los cinco Altares de un mifmo fitio, y lu
gar , porque en la Bula no fe pide la tal d i -
ycrfa mu tac ión , fino que fin ella fuficienter 
mente fe entiende la vifitacion de Altares, 
i ta la Común fentencia dé los D D . y el miU 
mo Mend, con muchos n» 47. 

155 Digo lo 8. que fe puede vifitar la 
Iglefia , 6 los Altares, aunque el que los vi-i 
fita efte fuera de la Iglef ia , modo vijitms adn 
Jtt Altarihus moraliter, ita Mend, n, 5 1 , 
porque fi efta prefencia moralmente bafta 
para oír la MiíTa, por que no ha de baftar 
para la vifita de Altares. 

257 Digo lo p.que no efe neceíTario córi§ 
tinuar las vifitas de los cinco Altares, fino 
que eftos fe pueden vifitar el uno en una ho-i 
ra, y el otro en otra , porque en la Bula no 
fe halla, que mande efta continuación; pero 
no fe pueden vifitar oy un Altar, y mañana 
otro; quia Indulgentia ajignmturpro diebus 
proprijs, y la Indulgencia , que oy fe obt¡e-j 
n e , no fe obtiene mañana, fino que fe oba 
(iene otra numero diftinta. 

258 Item , que la oración , que fe tiene 
en qualquiera Altar puede fer mental, 6 vo*5 
cal. Y fi fuere vocal, T r u l l . enfeña, que baf
ta en cada Altar un Pater noftcr, y una Ave 
aviarla. Mendo aconfeja, jg[ue a 1Q menos fi? 

recen en cada Altar dos Padre nuefiros e 
dos Ave Marias. Las coftumbres de rezaren 
cada Altar cinco Padre nueftros,y cinco Ave 
Marias es laudable. Y fi la oración es men. 
tal,bafta que dure el mifmo tiempo, que du' 
ra la oración vocal; y fea la una, ó la otra 
oración, fe debe tener dcvotanííentc,y baílâ  
ra aquella devoción , que es neceííaria para 
fatisfaccr al precepto de oír MiíTa, ó de rê  
zar las Horas Canónicas , fcgun varias opi* 
niones. 

25P P. La Indulgencia, que fealcanzâ  
vifitando cinco Iglefias, ó cinco Altarcs.fi fe 
puede aplicar por los difuntos ? R. Que en 
los mifmos dias , en qac fe tiene la Eftacíon 
en Roma para librar á las Almas del Purga, 
torio, efta mifma Eftacion,y libertad délas 
Almas de penas del Purgatorio le tenemos 
tambien,vifitando cinco Igkfias,ó cinco AI. 
tares en el modo yácxplicado.YqualesfcaD, 
eftos dias , fuficicntementccsmaniíicílo, y 
claro á todos, yá por la Bula, yá poi: las ta
blillas , que eftán pendientes en las puertas 
de ia Iglefia, avifando de efta Idulgencia. Y, 
es cierto, que todas las veces, que fe alcanza 
la Indulgencia vifitando cinco AItares,quefe 
puede también aplicar efta Indulgencias los 
difuntos por modo de fufragiojporqüe aun. 
que en la Bulacfcrita en lengua vulgar no fe 
declare, y exprima efto, pero en la Búlala-
tina fe declara, y fe exprime. Sopucfto efto, 

260 Digo lo I . que en aquellos dias en 
que fe faca Anima del Purgatorio, con una 
fola , y la mifma vifitacion de Altares, que 
obtiene qualquiera dos Indulgencias Plená̂  
r ías, una para el alma, y otra para sí mifmo; 
pero en los demás dias, no puede alguno 
con una , y la mifma vifitacion de Altares 
obtener Indulgencia por el Alma ^y^Jt 
t o r i o , y juntamente para sí mifmo, fino^v* 
junóiivéy efto es, para el alma, o pata« 
in i fmo. a 

a 6t Digo lo 2. que para obtener eltas 
Indulgencias , 6 para s i , 6 para I f 
no debe orar , ni para s i , ni para las Aim 
del Purgatorio, fino por la Vitoria conc a 
Infieles, y por la union entre los frmcip 
Chriftianos; porque tU es la conaicion.que 
eftá puefta en la Bula. Item, po l̂̂ .̂̂ ^̂ f̂ ^̂ ^̂  
tener efta Indulgencia totiesquonesit^^]} _ 
ren los Altares en un dia , en aq»f ^^^^^f ? 1 
que no fe feñalan para librar a l?f ^Im ' 
PurgatorIo,puede qualquiera 
veces los Aleares, y aplicar " " a í n d a I g ^ 
para s í , y otra para el m h ^" -a ' 
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vide Mendo. n, 9. d. 20. Item, en aquellos 
dias, en que fe faca Anima del Purgacorio, 
con una míírua vificacion de Aleares , que 
puede librar a dos Almas del Purgarorio , fi 
la Indulgencia, que podia obtener para si U 
aplica por orra alma. 

252 P. Con una uuica obra fe pueden 
obtener muchas Indulgencias,que eftán con
cedidas por diverfos indulcos i R. Qiie es 
probable , que fi , afsi como uno , & eodem 
opere fe puede fatisfacer á dos obligaciones, 
principalmente fi la obra no liieíTe iterablc 
eodem die , como es el ayuno , y lafagrada 
Comunión. Pero es conveniente , el que 
qualquiera tenga intención de alcanzar to
das, y qualefquicra Indulgencias , las quales 
puede alguno obtener por qualquiera obra, 
que hiciere, ita Henriq. Sá. Lugo Cordu. de 
Jndulg, q» 2$, Faufto de lubil, 7. 2. q, 19, y 
otros. 

2(5^ P. Para obtener las Indulgencias es 
ueceííario eftár en gracia? R.Lo i.que quan
do alguno ha de ganar para si mifmo las I n 
dulgencias, fe requiere , que efte en gracia, 
pero quando las aplica por las Almas del 
Purgatorio, no fe requiere, que efte engra
cia. La I . parte de la refolucion fe prueba, 
porque por la Indulgencia fe perdona la pe
na debida por las culpas, la qual de tal fuer
te eftá conexa con los pecados,que fi las cul
pas , y los pecados no fe perdonan , ni tam
poco fe perdona la pena debida por los pe
cados : luego al que eftá en culpa lethal , no 
fe le puede perdonar la pena debida, ni efte 
podrá obtener la Indulgencia , con que fe 
perdona aquella pena debida. 

264 La 2. parce de la refolucion fe 
prueba también: porque el eftado dc gracia, 
tan folamente fe requiere en el que ha de ga^ 
nar la Indulgencia , para quitar el ób ice , y 
embarazo. Y afsi fe requiere la gracia , co
mo difpoficion en aquel : f in la qual no íc 
puede relaxar la pena , mientras el pecado 
no fe borrare por la gracia. R. Lo 2. que el 
que ha de aplicar la Indulgencia por el d i 
funto , no ha de recibir en sí mifmo el efec
to de la Indulgencia,fino en el difunto,quiea 
no tiene óbice , n i embarazo, fiendo cierto, 
que todas las almas juntas, que padecen en 
el Purgatorio fe hallan , y eftán en el eftado 
de gracia , ita Mend con muchos hh, d,i6. 

P U N T O V i l . 

QUE PRIVILEGIOS SE TIENEN POR 
la Bul.} en tiempo de Entredicho, 

16^ "f l^^g- Q L ' ^ fe nos concede en 
\ tiempo de entredicho á los que 

tienen la Bnía de la Cruzada ? R. Qiie fea el 
entredicho ordinario , ó Apoftolico , fe les 
concede lo Í . á los que tienen Bula , el que 
puedan oír MiíTa en las Iglefías, 6 Monaíle-» 
rios,6 en Oratorio privado afignado,y apro
bado por el Ordinario. Se concede también 
el que puedan celebrar Mifla , y otros D i v i 
nos Oficios , por sí n^ifmos , fi fueren Pref-
by teros , ó hacer , que otros los celebren 
delante de sí mifmo , y en la prcfencía de 
fus familiares , y coníanguineos. Lo 2. pue-. 
den recibir el Sacramento de la Euchariftia 
y los demás Sacramcnros, excepto en el dia 
de Pafqua , con tal que ellos no ayandado 
caufa para el entredicho , ni por ellos eftu-
viere , el que no fe aya quitado el entredi-i 
cho , y todas las veces que en dicho Orato^ 
rio ufaren de la oración , la hagan para al
canzar la Indulgencia , por la vidoria ,y, 
union entre los Principes Chriftianos. Lo j , 
que en dicho tiempo del entredicho puedan 
enterrar á los difuntos en lugar Sagrado con 
moderada pompa funeral. Y aquí fe ha de 
advertir : Qiic en la Bula efcrita en lengua 
vulgar no fe hace mención de otro privile
gio , el qual entre otros refiere la Bula Latw 
na; y es, que puedan celebrar Mifl^a , y oírla 
una hora antes de falirei Sol , ú otra hora 
defpues del mediodía ; porque cfte privile
gio no concede la mifma Bula, fino al que 
riene licencia del ComiíTario General, como 
fe lee en la Bula Latina. Pongo aora algunas 
refoluciones á cerca de la Miífa , que fe ha 
de celebrar, y que fe ha de oír , y también 
en orden á los Oficios Divinos. 

^66 P. Bafta , que el Señor déla famid 
lia tenga Bula , para que en tiempo del en
tredicho fe puedan delante de el , de toda 
la familia , y confanguineos celebrarfe, y 
oírfe las MiiTas ? R. Que fi , y también el 
que fe celebren los Oficios Divinos , y efto 
en las Iglcfias , Oratorios , y en otro qual
quiera lugar , que fea entendido fiomine 
Ecckfia, Y en eñe nombre de familiares fe 
entienden los comcnfales , los efclavos , y; 
los que regularmente acompañan al dueño» 
o Señor de la familia , y los que viven á ef-
pcnfas de e l , afsi los que habitan la caía^ 

yvvYv pro-
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propia del ducfio , ó Señor , como los que 
V lve!i lucra. Pero nf> fe entienden cftos, que 
íinuilan , que fon Efclavos del Señor , por 
t jue cílos no fon verdaderamente Eíclavos, 
fino quf fe íiugen , para gozar de efte p r iv i 
legio , vide Mend. «. l o . i . 25. 

267 Item , por efte nombre parientes fe 
entienden tan folamente los confanguineos, 
porque en laBulaLatina fe lee efta palabra,y 
en la lengua vulgar no ay otro nombre maS 
proprio , que ei nombre parientes \ porque 
quando queremos dar á entender,y fignificar 
los afineSjdecimos parientes por afinidad,ita 
Mend, M . i r . Icem , por confanguineos fe 
entiende h^ifta el quarto grado inclufivé , 
y no m^ss; porque ya en el derecho , y ref-
criptos no fecíliende mas adelante-la con-
íanguinidad , ita Mend. n. 12. con otros 
Autores, 

2(58 Item, por el nombre de confangui
neos fe entienden el varón , y fu muger ; 
quid funt duo in carne una , y aísi fi el uno 
de los dos tuviere Bula , tam-bien el otro 
gozará de efte privilegio , ita Mend. w. 11 . 
Item, al Presbytero no fe le concede pr iv i 
legio por la Bula, porque en efte tiempo ce
lebre xMifla , y los Oficios Divinos , por 
que le tiene por el derecho ; pero fe le con
ceda , para que pueda celebrar, y hacer, 
que fe celebre coram confanguinis , fuis 
familiarihíis , y al que dio la caufa para el 
entredicho , b aquel por quien eftá el que 
fiO fe quite , no fe les concede eftos p r i v i 
legios. 

^z69 Item , cl que ufa de Oratorio para 
dichos efe¿los , á fu arbitrio debe orar vo
cal , ó mentalmente , por la visoria contra 
Infieles, y union entre los Principes Chrif-
tianos. Pero íi no hiciere oración en el mo
do dicho,no por efl"o dexará de fatisfacer aí 
precepto de la M i fía , que fe ha de o i r , ni 
pecara mas, que venialmente , porque es 
precepto de fuSantidad en materia levc;vide 
Avila. T r u l l . Henriq. muchos Juriftas, 
Tufco , y otros. 

270 P. El que tiene Bula eftá obligado 
a oir Mífla en los dias de Fiefta en tiempo 
de entredicho ? R. que fi , porque quando 
infta el precepto, y le puede cumplir alguno, 
eftá obligado á fu cumplimiento; fcdjíc eft^ 
que en el dia de Eiefta infta cl precepto de 
oír MilTa, y el que tiene Bula lo puede cum
plir : luego eftá obligado a oír Mifla. 

2 71 Arg. Contra la refolucion: ninguno 
pfta obligado á ufar del pr ivi legio, que íe 

le haconcedido,porqué fi ufaííe deeU-ino 
feria privilegio , y honor , fino carga : ¡ne
gó. R. Que el privilegio no obliga á ÍLUIÍO 

pero concedido yá , y aceptado , fi remue
ve algún impedimento para que pueda el 
precepto, entonces obligar la obfcrvancî  
del precepto, noay cofa que la impida la 
obfervancia , vide Mend. alios n, ip. 

^ 272 Yconfiguicntemente de la refolu-
cion del cafo fe figue, que los familiares, y 
confanguineos, que tienen Bula, aunque e(. 
tos ñola tengan, que deben oir MiíTa los 
dias de Fiefta en tiempo de entredicKo,po^ 
que igualmente tienen removido, y aparta-
do el impedimento , como el que tiene pro» 
priaBula fuya. Perofi losfamiiiares, y con. 
íangüineos no pudieren oir la Miffa Jimul 
conel Amo, óSeñor , que la oye, eíle no eí> 
tará obligado a oír fcgunda, y tercera MiA 
fa, para que los familiares, y confanguineos 
la oygan; fino que eftará obligado á no ¡m-
pedirlos , para que no oygan aquella Milfa, 
que el mifmo Señor, ó Amo la oye, Y peca* 
rá gravemente fi les embarazare eloifla 
MiíTa, como pecaría en eltiempo,enqueno 
huvieíTe entredicho, impediendolcs fin juña 
caufa la audición de la MiíTa. 

273 P, En el tiempo de íá cefíacion a 
Divinis, ci que tiene Bula eftá obligado á 
oir Mifi'a ? R. Que no, aunque fe celebre ea 
alguna íglefia; porque el privilegio tan fola
mente eftá concedido para el tiempo de co. 
trcdicho;porque aunque eften permitidas al
gunas cofas en tiempo de ceíTacion á 
nis , las quales también fean licitas, yfcr-
mitidasen tiempo de entredicho; pero no 
aquellas , que dependen del privilegio de U 
Bula , ita T r u l l . Mendin. Navar. Heniiq. 
Rodr. y otros que cita M e n d . ^ ^ l . j ^ j j ' j ^ 

2 74 Item , los que tienen ô ^̂  F 
gío , que el de la Bula para oír 
tiempo de entredicho ^ no eftán obligados 
á oírlas en dia de Fiefta , ni tampoco la pue* 
den oír en otro d ia , duranteeíentrcdicIiOi 
y no teniendo Bula ; porque cl ComiíTario 
fufpende qualquiera privilegio , y defpues 
revalida el que toma la Bula. 

275 . P . Quales fon los Sacramentos, 
que en tiempo de entredicho no fepueílf» 
reccbir? R. Que fon ia Euchariília, el Or
den , la Exrrcma-Uncion , y las Beudicio-
nes Nupciales de Matrimonio, pero para 
que eftos Sacramentos íe puedan reccbir, la 
Bula concede privilegio, con t a l , 
que los ayan de reccbir no ayan dado caufa 

MiíTa cu 
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para el entredicho , ni efte por ellos el que 
no fe quite, ita Tru l l . Villalob. Suar. Hen-
riquez , y otros á quienes cita Mend. w.35. 
d, 15. 

%l6 P. El privilegio de recibir los Sa
cramentos fe concede para que fe reciban en 
el Oratorio ? R. Que no tan folamente fe 
concede recebirlos en el Oratorio , fino 
también de recebirlos en qualquiera Iglefia: 
porque concedido lo que es mayor , fe con^ 
cede lo que es menor; y es menor privilegio 
el que le reciban en la Iglefia, que en el Ora
torio. Y eftas facultades , que fe conceden 
en tiempo de entredicho , no fe conceden, 
fino en aquel modo en que fon licitas en el 
mifmo tiempo del entredicho. Y afsi las 
Bendiciones Nupciales , no fe pueden rece-
blr por virtud de privilegio en tiempo de 
Adviento , y Qiiarefma, fino en tiempo en 
que ferian licitas, fi no erabarazafe el entre
dicho. Item , no fe pueden recebir las orde
nes , menos que fea por propio Obifpo ; n¡ 
la Extrema Unción, y Bendiciones Nupcia-
les, fino por propio Párroco, 

277 Item , el Sacramento de la Eucha-¡ 
riftia por virtud de efte privilegio no fe pue
de recebir , fino de aquellas manos, que es 
licito recebir extra tempus interdict: Y en 
Efpaña todos los Sacerdotes aprobados pa
ra la adminiftraeion de efte Sacramento Io> 
pueden en tiempo de entredicho, como lo 
pueden en otros tiempos , menos quando fe; 
adminiftra/?r<7 Viatico, 

278 Item , la l imitación, de no récebií 
la Euchariftia en el Oratorio en el dia de 
Pafqua, no cae fupra interdiélum , porque 
aunque no aya entredicho , no fe puede re-í 
ccbir la Euchariftia en Oratorio para fatif-
facer al precepto de la Comunión anual en 
la Pafqua. Y afsi abfolutamente fe exceptúa 
efte dia , y por derecho mejor fe exceptúa 
en tiempo de entredicho.Item,feconcede en 
la Bula, que el que la tiene , fi muere en 
tiempo de entredicho, que pueda fer enter^ 
i ado in loco facrofeu benedióio con mode
rada pompa funeral, y para gozar de eíle 
privilegio es neceíTario , que el difunto hu-
vieíTe tomado la Bula de difuntos , menos 
que acafo huvieíTe encomendado fe le tomaf-
ie por alguno defpues de fu muerte para ef'̂  
te efeao. 

ayp Item , el que muere excomulgado 
no puede gozar de efte privilegio , fin que 
defpues de la muerte fea abfuelto de la ex^ 
comunión. I t e m , que la modcwda pom^^a 

funeral, es la mitad de aquella pompa, que 
fe tiene de coftumbre , quando no ay en
tredicho, ita Corduv. pero Vi i la l . y Trulla 
cit. por Mend. n. 47. dicen, que efta pom
pa fe debe raífar por el Señor Obi fpo , 6 
por fu Vicario General , y en aufencia de; 
eftos por el Párroco. 

280 Item*, los Clérigos , que por deren 
cho común pueden fer enterrados claufsfo-* 
ribus , y con Oficio Divino en las Iglefias j 
que no eftán entredichas , y en las que efpc-^ 
eialmente eftán entredichas,fin Divino Ofi-i 
CÍO , neccfsitan de Bula,para que fean entera 
rados con moderada fúnebre pompa. Itern^ 
ios muchachos , y amentes necefsitan de 
Bula , para que gozen de fcpultura Eclefiafr 
tica en tiempo de entredicho , y teniendo-» 
la pueden fer enterrados con mediocre pom-t 
po fúnebre. Item , los legos que tienen la 
Bula pueden fer enterrados con dicha pom-t 
p^ en la Iglefia entredicha , porque no CXTÍ 

ceptúa el privilegio. 

P U N T O V I H . 

T>E LOS PRIVILEGIOS DE COMER 
carne, huevos, y lacticinios en los dias pro^ 

bibidos , y Quarefma, T del privilegio , 
^ue fe da á los Eclejiafticos por 

otra Bula para comer huevos, 
y laóiicinios» 

i ^ R e g . El que eftá en necefsidaá 
X evidente de comer carne ne-̂  

tefsíta del privilegio de la Bula , para co« 
mer carne en los días prohibidos ? R. Qu 
i i o , porque en la opinion común de todo 
fupone nccefsidad no evidente , porqu , 
alias en vano fe pidiria el ̂ onfcjo de ambt s 
Medicos , como fe requiere , y por eíTo el 
privilegio tiene lugar en^ el cafo dudofo ¿ 
quando alguno duda, fí tiene nccefsidad de 
comer carne , ó no , y también duda e l 
Medico , fi la caufa para comer carne es f u j 
ficiente. Y puede el Señor Obifpo , y en f u 
aufencia fu Provifor , 6 el Párroco en au^ 
fencia de ambos dar Ucencia para comee 
carne : luego afsi como entonces puede al
guno por difpcnfacion del Prelado comecf 
carne, afsi también puede fin la caV difpen^ 
facion, por virtud de la Bula de atriufgue 
Medid conplio , ita Rodrig. Antonio G O - Í 
mez. Sanch. Tru l l . y otros, que ci ta , y íi-i 
gue Mend, n, 6, d, 27. 

28 a i tem, á lo menos en donde ho 
¥ v v v v a i 
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ititroducííía la coílumbre , pára que dlfpen-
íeel Párroco , el privilegio cetidrá lugar. Y 
t n las dirpeuíacíoncs , para que la cania de 
la difpeníacion íe adeque a la cofa diípenfa-
da, le impone a}gua,gravamen ^ el qual por 
virtud de eíle privilegio fe eícufa , porque 
yá en eftc cafo no fe dá la difpeníacion por 
el Párroco, fino tan folamenté fedáconfe-
jo* írenn , nomine Medici Spiritualis no fe 
entiende tan folam^nte el Párroco , finó 
también qualquiera ConfeíTor; ni el confc-
jo dicho íe hade dar en confcfsion , fino fue
ra de la confcfsion ; y configuientcmentej 
yá eíle privilegio no fe tendrá por útil. Su* 
pueüo eft o. 

28 j Digo lo I , que de qualquiera Con-
feiíori aunque no fea propio, que fe puede 
tomar el confcjo ; porque no fe requiere en 
el ConfeíTor , fino la licencia , y prudeneÍ3j 
para que conozca, fi verdaderamente es du-
dofa la cania , que fe le propone, y nq 
aparente, para que no fe defpirccie íacil-
tiiente el precepto Eclefiafiico, y fe coman 
las carnes fin necefsidad* Y efta ciencia fe 
íupone en qualquiera ConfeíTor , porque fe 
juzga idóneo , y lleno de todas prendas : Y, 
fu conícjo no fe requiere , como aétode ju-
rifdicion , fino como de hombre timorato^ 
y dodo, y que puede difcernir la caufa. 

284 Digo lo 2. que el Medico corpo
ral , cuyo confejo Ce pide , que debe propo
ner finceramente la duda, en quanto el en
tiende fin que exagere la caufa. Digo lo j« 
que en donde no ay Medico , ni áy recurfo 
íacil á el,como acontece en los Lugares pe-

^eíios , que fe puede tomar el confejo por 
ro hombre efperto , 6 por el mifmo Con-
ílor , fi alguna cofa entiende en las enfer-

,!nedades , ó calenturas , y cafi no ay par-
, en donde no fe encuentre alguno , que 
xe de encender algo de efio. Item , que el 

^lombre de conciencia temcrofa,prudente, y 
efperto del mododicho , que puede arbitrar 
tii orden á la necefsidad de comer carne, y 

merla fin confejo de Medico alguno: doy 
'azon , porque ninguno de dichos Me« 

dícos en efle cafo difpenfa , fino que dccla-
r̂ í fegun fentencia, y congíencla, que fe ha-; 

a verdadera duda : luego el que tiene cien
cia , y conciencia para conocer la duda, 

tede com'cr carne fin declaración de Medi-
• o alguno. Pero porque alguno en propia 

aufa no fuelc de tal fuerte fer Juez encero, 
por eíTo fe hade eí̂ ár al confejo de ambos 

iedicos, quando fe puedan tener, vide 

Mend, at, n p. ítem , aquel que come caí: 
ne p o r v m u d d e e í k privilegio , aunqüe en 
lo demás obferve, y guarde la forma de ayu. 
no , no ayuna , porque le falca ú ayuno 
una parte eüencial, que es la abftihehcla i 
carnibui, 

285 P . Quienes pueden comer hüevos 
y dadiclnios en Quareíma ? Que la Bu* 
ladizeaís i : Y que afsimimo pucclm libre: 
mente a fu alvedrio comer hmvos ^ ycofm 
de leche : de manera, que los que no comituñ 
carne aguardando en lo dewasla form» del 
ayuno hclejiaftico , ayan cufpplido ,yfatif 
fecho al dicho ayuno, P. A quien no fé con̂  
cede efte indulto por tfta Bula ? R. Que 
no íe les concede a los Patr]arcas,PrimadoSj 
Arzobifpos , Obifpos , ni otros Preí̂ dos 
inferiores,ni á qualefquiera perfbnas Regula» 
res,ni á los Clérigos Seglares Presby teros til 
días de Quarcfma. Pero fi todos cftosíüe. 
ren fefageoarios, por cíla Bula fe les cóncc¿ 
de eñe privilegio de comer Luevos, y \sñl 
cincos en Quarefma , como también á todos 
los Cavalleros juntos de las Otdciies Mili
tares. Supuefto efto. 

285 Digo lo I . que aquel que tiene prî  
vilegio efpecial de comerhuevos ,y lactici
nios en tiempo de Quarefma, aunque Íe4 
Regular , ó Presbytero , que puede cotner 
huevos , también tomada la Bula, porque 
no los come por virtud de la Bula, que to
m ó , fino por virtud de ocro efpecial jprivi* 
¡ e g i o , cuyo ufo le permanece libré por la 
Bula , que deroga los privilegios juntos, y 
revalida al que la toma , ita Ludi á Cruce. 
d, i,c» ^, duh, i2, n, 10. . 

287 Digo lo 2.fi el privilegio coheédc» 
que codos los que fe fientanen la mcfa, o 
comen á efpenfas del que tiene el privilegio, 
pueden comer huevos, y laaicitilos en la 
Quarefmd,y también les es licito cito milmo 
á los Sacerdotes irregulares, que comen eii 
la mefa del privilegiado,© á efpenfas de ei, 
aunque no tengan Bula alguna ; porqf/" • 
ponemos , que para que valga eíte P̂ ^̂ j.̂ * 
gio , y fean licicas cftas cofas ^ que baita, 
que aquel, á quien eñá concedido el priv 
leglo , tenga Bula , y como " o t a ^ * . ; 
gunas familias nobles gozan de cite privi 

^ 'VsS ^ítem";á los Lugares en donde efta 
introducida la coftumbre , que por Oerec 
de azeyte,los huevos fe frian en «^^^^J^, 
mantequilla,no ay necefsidad de otro p 
leglo , fuera de eftede UBuIa , 
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ée la Bula, 
m¿^ÉáL , • 

paedaa comer guífados con éPie condimen
to , como ÍLicedc en Sicilia, y Galicia. Icem, 
los Clérigos feculares no Pre*hyiercs gozan 
de eílc privilegio en virhid de la Bula , aun
que kan Deacoiios. Icem i en nombré de 
Víckáos, que fe excepikan en efle privile
gio , íc encienden aquellos que tienen jurif-
dicion Eclefiaílicai 

5 BjP Item, los Cardenales no Presbyte
ros , o Regulares gozán también de eÜe pri
vilegio ; pot que in odious , no eftart córri-
prehendidos no-mine Pralatorum. Item, los 
Novicios de qualquicra Religion , que fean 
no cílán coniprchendidos en el nombrede 
Regulares ert la excepción^ y coníiguientc-
temence gozan de eííe privilegio. Item , c i 
Obiípo Confagrado , que no es Presbytero, 
aunque renuncie del Obíípado j no puede 
gozar de eñe privilegio, porque ¿üâ v̂ tr per
manece verdádcranlente. Obiípo^aunquc ca
rezca de jtírifdícion. 

2po Pero íi lleudo elegido, y confirma
do por fu Santidad renunciaíTe del Obiípadd 
aiiccS que íe ConíagraOrc ¡i pcdria entonces 
go?.ar del privilegio, porque ya cutoneesno 
permaaecia Obiípo , ni con juriídícíon , la 
que una veZ obtenida , puecje ceírar,aun-
mt la Dignidad Epifcopal obtenida por U 
Coníagracion no pueda perdcrfe, 

291 Item , cí Obiípo eledo , q u e n o é s 
Presbyteró, 6 Regular, puede también go-
2ar de eñe privilegio, pero no puede defpues 
de la confirmación de fu Santidad j porque 
en ei primer cafo no es Prelado 5 pero def
pues de la confirmación es yá verdadero 
Prelado. 

25? a Item , para que gozeri de efte pri^ 
vÍlegÍQ los que eítán exceptuados por aver 
llegado álos fcfenta afios,̂  no 37 necefsidadj 
que ayan cumplido los fefenta años , fino 
que baña, ayán entrado en los fefenta años, 
porque favores fmt awpliandi. Item , fuera 
de la Qtiarefma en qualefquiera dias de ayu
no es lícita la comeíiion de huevos , y héki-
cíniosfin Bula , en donde no ay coí^umbrc 
en contrario. 

Icem , el que por voto , o por pe
nitencia impueíla por el ConfeíTor eftá obli
gado ayunar en la Quarefma, no fatisíace ai 
ayuno , comiendo , huevos, y laóticinios 
fin Bula , ó fin neceísidad; afsi pecará no 
tanfolamente contra el precepto Ecíefiaftico 
¿ih/íinendi a laóiicinijs , & ovis, fino' tám' 
bien contra el voto , y contra el ptecepto 
del ConfeíTor 5 porqug el voto , ó el preíjeps 

8pi 

todei ConfeíTor de jejuna^ no es comb quie
ra del ayuno 3 íino del ayuno Quadrágefi^ 
mah 

25>4 Iteíii, es mas probable^ que no iou 
dias Quadíaj^iíiiiiüks las Doniinicas dé 
QiiarelniUjy aíil ch iodos los Domingos jun-í 
tos de Quartíma íc pueden comer huevos , 
y iaíiiciniüs. Mt íid, advierte ,,quc avia oído 
el mifmó á Yaion grave , y doóto , lo. qué 
avia declarado el Siuino Pontiíicc en la Bula 
eípccíal ¿ que la mente de fu Santidad crá 
comprehender también ios Dorhingbs dé 
Quarefma , en nombre de días Qiiadrage-
fimáleSi . . . 

2P5 Pero el mlfmo Mend, dice , que 
no confia auténticamente la tal declaración 
Pontificia^ y que.configuientemcnte no obli-, 
ga. Pero fi alguna vez conftaíTe dicha decla
ración Pontificia, que fe ha de eftar, y aten
der á ella. Ni embaraya , que el ComiíTario 
de la Bula por los ayunos en la Bula Caite-
liana ay eícrito días Quadragefimales , para 
que también fé digan, que eíian comprehen-
didos los dias Doaíingos de Quarefma; por
que el ComiíTario , no puede mudar la fuf-
canela de la Buia Latina ¿ íino tan folamen-
te explicar las dudas , fi acafo ías huvierc ; 
y en eñe punto no ay duda alguna en la 
Bula Latina 5 como conña de las palabras. 
Peroconfieífo , que la íentencia contraria,* 
que prohibe comer huevos , y laóticinios es 
mas fegura , ita Sanch. d, 18, w. jo. y 3 1 . 

2p6 Item , quando la Bula concede eñe 
privilegio á las Religiones de las Ordenes,; 
que militan , fe entiende, queconcede, no 
folamente á los Cavalleros , fino también á 
losRegulares de las miímas Religiones utri^ 
ufque fexjusy porque á ningpno exceptúa la 
Bula Latina , fuera de los Presbyteros , o 
Prelados, vide Mend, d, 18. n, 16,y i j , &: 
alios D D , Salmanc. 

25?7 P. Se da á los Ecícfiafticos privíle-i 
gio por otra Bula ; para que coman huevos, 
y ladicinios ? R. Que fi 3 y en efta Bula fe 
concede á los Patriarchas , Primados , Ar -
zobifpos, Prelados , Clérigos, Prcsbyteríis 
Seculares , el que fuera de la Scipana Sanca, 
puedan comer en Quarefma huevos , y k c -
cicinios,dando la linriofna taíTada por eí C a -
miflarioj y en orden á efto en figulehte fe vt4 
folveran algunos cafos. 

2 98 _ Lo r. que aunque eña Bula fe con
ceda fólo para tiempo ce Quarefma, que du
ra, no obílanre. un año , ó natural, ó Ecle-
íiafiico.Y aisi aunque fe promwlga0e eña 

Bula 
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8^4 Libro Séptimo, Tratado C: 
Bula en la mitad de la Quarefnu , feiá lici
to el ufo de la Bula , no can folamente por 
aquel medio año , fino también para el me
dio prirr.crodel año figuiente. Lo 2. que en 
la Semana Santa , á que efte privilegio no íc 
eílicnde. También la Dominica de Ramos 
fe comprehende en la opinion de los que di
cen, que los huevos y ladicinlos no fe pue-
den comer en las Dominicas de Quarefma. 
L o 5. en nombre de Prelados no fe han de 
encender los Abades, 6 Priores Monacales, 
aunque per accidens tengan jurifdició Secular 
en algún Lugar. Pero fe encienden los Aba
des Benediótos , que tienen Eclefiafíica jii-j 
rifdicion , vide Mend, d, ^i, n, 11. Item , 
ni tampoco gozan de eíTe privilegio los Ca
nónigos Reglares , porque fon verdade
ramente Religiofos , y viven en Religion 
aprobada , y efta Bula no fe concede á los 
Religiofos. Y con qué precio tafia efta Bu
la el Comilfario , veafe en Mend, y otros, 
que largamente tratan de la Bula*. 

P U N T O . I X . 

DE LA ELECCION DE CONFESSOR 
aprobado por el Ordinario',y de la aprobación 
necejfaria en el Confejfor , para que pueda 

fer elegido por la Bula: de la pote/lad del 
Confejfor elegido por virtud de la Bula , en 
quanta á la abfolueton de las culpas referva-i 
das ,y no refervadas : y fi pueden los Regur 
¡ares elegir por virtud de la Bula Confesor y 
gue los abfuelva de pecados refervados ,y no 

refervados, T de la pot eft ad del Con-i 
fcjfor en virtud de la Bula, en 

quanto A la abfolucion df 
¡as cenfuras», 

•rjReg. los que tienen la Buladé 
\ la Cruzada,á quien pueden ele-í 

gír por ConfcíTor ? R . Que pueden elegir por 
Confejfor a qualquiera Presbytero Secular, ó 
Regular aprobado por el Ordinario , el qual 
los puede obfohsr una vez en la vida, y otra 
tn el articulo de la muerte de qualefquiera 
pecados, y cenfuras aun de los refervados, y 
refervadas á la Sede Apofiolica, y de los de^ 
clarados, en la Bula in Cociu Domini,íA?«/'-
to del crimen , y deliBo de la hcregia, y que 
nonfigan^y ayan indulgnuia plenaria de ellos, 
todas fon palabras , que contiene la Bula. Y 
¿ e U ccnfura, y pecados no refervados a \% 

Sede Apoílollca puedfn fer obfucltos/OÍ/VÍ 
quoties fe confeíTaren , imponiéndoles peni-
cencías faludables/^ro qualitate peccatorum 
Y cafo en que aya ncceísidad de fatisñccioá 
para confeguir la abfolucion dicha , facisfa-
gan por sí mifmo, y fi huvicre algún emba. 
razo puedan los herederos, ú otro por ellos 
hacer la latisfaccion. 

300 T j R c g . Qué aprobación fe pide 
1 en el ConfeíTor, paraquefcí 

elegido por el penitente virtute BulU ? R. 
Que debe eftár aprobado por el Ordinario 
con aquella aprobación, que pide el Gonci-
lioTridcntino/<?/. 23. c, 5. ¿¿tfr(/br.porque 
eñe privilegio de la Bula no aprueba al Con-
feflbr , fino que pide , y requiere , que fea 
aprobado en la íorma dicha. 

501 P. E l aprobado en un Obífpo, ó 
con limitación , pre aliquo tantum loco, 
tiempo , óperfonas , puede eicgirfe por la 
Bula «n todos los Obifpos, Lugares, y tiem
pos, y por qualefquiera perfonas? R. Lo i. 
Que la primera fentenciadice,qucclGonfefi 
for aprobado con limitación no puede ele-
gírfe por ConfeíTor por virtud de laBula,fino 
tan folamente en aquel Obifpado, Lugar, y 
tiempo, en la qual, y para quienes eñá apro: 
bado, y no fuera de él, y tan folamente por 
aquellas perfonas, para cuya confeísion cft 
ta aprobado , y no por otras: doy la razón; 
porque quando la Bula requiere , y piác 
Confeflbr aprobado , pide aprobado en 
aquel mifmo fentido, en que eftá difpucUp 
por el Concillo Tridentino : el qual fenti
do debe entenderfc afsi, conforme acierta 
aeclaracion del mifmo ConciIio,y Breve cx̂  
pedido por Urbano y i I L veafe Mend, coa 
otros í. 4. i . 22. 

302 R . Lo 2. que la fegunda fentencia 
dice;que el aprobado una vcz,aunque fcacon 
qualquieralimitacion, que puede fer íjempre 
elegido por la Bula, porque la Bula pide. ní> 
otro,finoConfeflbr aprobado por el Ordina-
rioduego bafta qualquiera aprobacion:y c ' 
mo no coarta laBula,ni limita el f̂ v̂ô ^̂  ^ ] 
be eficnder latamente. Pero aunque 
tencia es de muchos, y graves AA. Pero la 
primera es mas fegura , y mas probable: y 
la fegunda tiene mucho de probabilidad á lo 
menos cxtrinfcca, y qualquiera fcguramenw 
la puede abrazar , aunque con algunas lî  
mitacioncs, que fe feñalarán en las figuic"' 

tes 
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te ¡a Ma. Tuñto IX. §. 11 

tes fcfolüciones. Y fupneftoínlo : lo i . re-
.^;;cive,qiie el Párroco,eii donde quiera,y por 
CiUikíquk-ra pcríonas puede íer elegido por 
la B'„i!a , c»'i ambas íentcnclas \ porque def-
de m:. íüc cosiítÍLuído Párroco , fue por íá 
igícíia aprobado , como Uiniüro publico de 
cííaíin reftriccion,y limitación alguna. 

j o j Lo 2. que aiinqile áyá renunciado 
de la Parroquia j y cüidáJo de almas , que 
puede Ter elegido del mifmo modo, que 
anees , porque por lá rennnclacion no pier<-
de la aprobación , fino la juriídicion , la 
quaí jurifdicion ladá la Bula en orden al pe-
nicence, quien le quiera elegir. Pero fi no ré-
nuncí?) el cuidado de almas, fino qüe efte 
cijí.lado íc le quitó por culpas, ó demencia^ 
ó ignorancia , no podía í'er elegidoj porque 
cntii'ícc^;, cambien fe le eí^á quitada la apro
bación , que fe le concedió en la colación 
del Beneficio, y el mifmo permanece firí 
aquel publico teftiníonio de idoneidad , y 
apticud. 

504 Item, fi Iá coartación, y limicacionj 
con que algurto es aprobado para oír Jas 
coíiíefsíoncs de algünás peírfonas , v.g. para 
oir a hombres, y no á mugerés, y türiva cf» 
ta iimíración en la levedad , y fragilidad de 
lascofiumbrcs del mifmo Confeííor, praci^ 
fue fi conviBus fit, q^uoá> parum captum in 
confefsionihus atidiendus fe geferit ^ non po^ 
te ft psr Sullam eligi ad c onfejiones fas mina' 
mm aíidiendas.Ea cfto convienen ¡os AA.de 
ambas fcntencias referidas,porque ¡a aproba*í 
cion,no tan folamcnte es teftimonio de cien
cia,fino también de prudertciá,y gravedad de 
coílumbres , y efta aprobación abfoluta-
mente no la tiene el que ob defeóium modef-
ti£ , & cMteU tuvo coartada , y Umitadá 
aprobación. , l 

jo5 Pero quando la apróbacíon fe ref-
tnnge tan folámente , porque no ha llegado 
el Confeííor á los 40. años , como comun
mente fuclen limitar los Prelados* La 2 .fen-
tencia referida enfeúa,que puede fer elegido 
por qualefquieraperfonas , y efta fentencia 
fuera de muchos A A. la enfenan probable 
l^iana , y Sanch. por Trul l , aunque Lu« 
go %uc lo contrario , vide Meado, w. (58, 
d. 22. 

306 Item , fi algún Confeííor eflá apro' 
bado para un Lugar de ruÜÍcos,efte no pue
de fer elegido ficndo la Hmmitacionpro uno 
hco por defeí9:o de ciencia, fino por los míf-
n)os habitadores de aquel Lugar , y no por 
otros, yi4e Lea,ndto /. j . ^. d>. t. i J . 11 . 

307 Ittm, aquel, que fue aprobado pa¿ 
ra determinado tiempo, pucJeíer elegido 
por la Bula > -adhin: pallado el tícinpb , itá 
Ácoñam Bulla'q, ^9, y Lcao. /2í:pra ji¿ 
Peroeña íenrtiicia íe ha de entender en si 
cafo i en que aquella coartación , y limitaci 
ciort de tienípo corritíe á Tolá tan íol2men« 
te voluncad del Prelado ; pero no , fí procer 
diere de otra caufá,y aunque en efta fenten
cia no convengan comunmente los AA, d¿ 
laíegiinda fentencia ; y también aunque es 
verdad,quc no puede £er elegido,el que deft 
pue3 de la aprobación , fue reprobado coti 
jufta caufa pero quando fin juña caufafue 
reprobado, fiencen muchos, que puede fer 
elegido. Item, digo, que quando ay duda, íi 
lacaúfa é s , 6 no juña , íe debe juzgar juña», 
porque en eñe tafo la prefumpciort debe cf̂  
tár por parte del Prelado. 

308 Iteii i , el Confeífor Reglar del Of-
den Mendicante , y lo mifmp digo de otro 
qualquier Orden , que participa dé los prí»: 
vilegios de los Mendicantes, es bañante» 
cjue una vez fea aprobado , para un Obifpa^ 
do,6 DÍQcefi,para que en ella pueda ítr ele
gido . durante la vida, y jurifdicion del Se-) 
ñor Óbifpojpor quien fue aprobado, menos 
que acafoaya fobrtvenido alguna cauía juriw 
dicamente probada , para que qücde repro
bado, y no pueda fer elegido para oir Con-
fcísiones. Porque los Mendicantes gozan de 
tftc privilegio ¿cáá faber , que fiendo una 
vez aprobados por un Señor Oblípo para 
linaDíocefi ; que no pueden fer reprobados 
por el mifmo Obifpo fin caufa,y confíguien-
temente en las rcvocácionesgenerales , que 
promulga el Señor Obifpo á cerca de las 
aprobaciones de los ConfeflbreSjno fe revo
can las aprobaciones de los Mendicantes , á 
los quales una vez los aprobó fu Iluftrifsitnai 
y efta es la Común opinion de todos. 

3 09 Item , puede fer elegido por Cons 
feíTor el Reglar Sacerdote , fi efta aprobado 
por el Ordinario , aunque río aya fido prc^ 
fentado por fu proprio Superior, videSuar. 
f. 4. inj,p, d.i%. fec, 5. n. 15. Item, el V i r 
cario del Pas'roco ,defpues que el Párroco 
dexade fer Párroco , no puede fer elegido 
por virtud de la Bula , menos que tenga la 
aprobación por otro titulo; porque aunque 
el p3rroco,que voluntariamente dcfiñió del 
cuidado dejas aleñas, puede fer elegido, co> 
mo fe ha dicho yá, eño ácontece, porque el 
Párroco tiene la aprobación por ía íglefi?, 
como publico Miníftro (^o^fttQ^á Vicsr 10 

del 
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8 9 ^ Liko Séptimo. Tratado L: 
Párroco no tiene la tal aprobación, fi no en 
quanto hace las veces del Párroco,y cfta re-
folucion es configuicnte á la primera fentcn-
c¡a,porque en la fegunda fe hade decir con* 
figuientementc , que puede fer elegido. 

5 lo Item , el Coi^feífor, que es eviden
temente incapaz , aunque eüé aprobado, no 
puede fer elegido por la Bula , anteceda, 6 
figa la aprobación á la incapacidad. Item, 
no puede fer elegido por U Bula el Confef-
for aprobado por Ordinario excomulgado 
no tolerado,ni por fufpenfo ab officio, C^7«^ 
r/^/Z/owf,porque verdaderamente femejan-
te ConfeíTor no es aprobado;porque la apro
bación es ado de jurifdicion , la qual el 
Obífpo de efte modo excomulgado , y fus-
penfo no puede excrcer. 

511 Item, puede fer elegido aquel que 
eftá univcrfalmentc aprobado por el Ordina-
río,para admioiftrar los Sacramentos. Item, 
aquel que eftá aprobado por fu Iluftrifsima 
con aprobación tacita , ó ratihabición , v.g, 
fi fu Iluftrifsima v é , que oye coníefsiones, 
y no le prohibió,ó le permitió, que las oyef-
fe, vide Mendo. con otros n» 114. d,z2, 

JT. I I I . 

312 •|>R'*g. E l ConfeíTor cUSto por U 
1̂  Bula , de qué pecados puede 

abfolver? R. Que el Confefl"or por virtud de 
la Bula puede abfolver al pcr\izcntc,femel in 
vita , & femel in articulo mortis de qualef
quiera pecados , de qwalquier modo, que 
/ean refervados á fu Santidad , excepto del 
crimen de la heregia mixta; y de los no re
fervados, ioties quoties fi el penitente fe hu* 
viere confeíTado. Perofi el pecado,© la cen-
fura, de la qual defea el penitente fer ab-
fuelto,pide fatisfaclon, la Bula avi(a,que no 
aya de fer abfuelto, porque antes por si, ó Í5 
él mifmo no puede , haga la fatisFacion por 
fus herederos. De efta conclufion fe rcfuel-
ven los cafos figuientcs. 

31 j Lo 1. que el privilegio, de que go-
2a, el que tiene Bula , para que fea abfuelto 
de los pecados , no tan folamente fe entien
de de la abfolucion délos pecados cometi
dos defpues , que recibió la Bula , fino tam
bién de aquellos , que cometió antes de la 
accepcion de la Bula, porque la Bula no dif« 
tingue á unos pecados de otros, fino que las 
palabras comprehenden generalmente á to
dos los pecados , ita Thomas Sanchez con 
otros muchos^ /. 4. f, n* a5a 

^14 L o 2 
Bula,el que pecó 

. que puedefer abfuelto por!. 
. :co en fee de la Bula, de (iodo 

que no pecana, fi no efperaíTe, que pod-; 
íer abfuelto por virtud de la Bulí, poro * 
exceptiofirmat regulam in contrarim y n 
ccptuandofe tan folamente el privilegio dé 
componer las cofas ávidas con mala fee bí 
qoales fon de dueño incierto,y el privilegio 
de la Indulgencia in artictih mortis para 
que no puedan gozar de ella, los que obra
ron, fueron flojos, y fin alma en fee de la Bu. 
la, refta , que otra parte fea firmad, itaFt̂  
Ilui. Santar. Corvar, alegados porMciKlft 
n» ó. d. 2 j . 

j 15 Lo fi los cafos refervados á fu 
Santidad, fon ocultos, el penitente todas las 
veces, que fe confeíTare , puede fer abfijclto 
de ellos virtute Bulla porque quando ion 
ocultos, fon tan folamente refervados alSe-
ñor Obí fpo , como confta del Coneilio Tri. 
dent, fef 24. de Ref c, 6, Pero fe exceptús 
el crimen de hcregia , como fe dirá defpues. 
L o 4. en los Lugares en donde valdría la 
Bula, peronocftuviefle recibido el Concilio 
Trident, el penitente no podría fer abfuelto 
por virtixi de la Bula de los pecados refer. 
Vados á íti Santidad , ZMnque totifs quotits 
fe confcíTafl̂ c de los refervados ocultos,fino 
tan folamente una vez en la vida, yocraen 
la muerte ; porque alli no cftaria âitatlala 
refervacion , refpcéto de los Señores Obif
pos ; y afsi eftos no podrían abíolver de 
tos cafos ocultos , porque co donde no fe 
admite el Concilio para carga, tampoco fe 
admite para favor, 

315 L o 5. que qualquiera puedeícrab. 
fuelto de los predichos CÍL(OS virtute Bulkt 
toties quoties fe confelíaren,no tanfolámen̂  
te quando fon ocultos dichos cafos, de mô  
do,que ninguno los pueda probar, fino tanj-
bien les confta á algunos, con tal, qucc»/-

gdnonjciantur, ñeque ftntdeduóit mprum 
contenciofum-, porque lo oculto aquí fe toma 
en quanto fe opone á lo publico, y nototw, 
y afsi fe toma por el Concilio Trident, como 
también fe ufa en el Derecho. Y que os ic-
ñores Obifpos puedan abfolver, en el lent • 
do predicho, de eftos cafos ocultos, auoquc 
fcan refervados á laSede Apoftolica,enienati 

los D D . citados por Mendo. n. d^^l-
J17 Lod.queaunqueloscafosdichos 

fon públicos en un Lugar,y en otro Ion oĉ  
tos , en que no fe temen , que Te han de 
cer públicos, y que fe han dedivulgar,en^ 
je cafo , ca efte Lugar, cu .4"̂  ion ocû ^̂ , 
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puede el penitence fer abfueko por virtud 
de la Bula: vide Trull.Suar. Caílr;>p.y orros, 
que trae Mendo. n, jo. Dhu, p.j.refo!. i 8 . 

S Lo 7. que es probable , que qual
quiera •¿^míi/í'i>'w//tí puede fer .ib fue Ico to. 
ties quGties fe confcfiare,de los pecados á la 
Sede Apoílolica refervados , por ios qualcs 
yá en el foro concenciofo fue caítigadorpor-
qoe es probable , que puede fer abfucico de 
í Hospor el Seííor Obifpo. Vide con otros 
Mend. n. j i . d, 2 

j i p Lo 8. que aunque cítá exceptuado 
el crimen de hercgia, no fe enciende iacx-
cepcioa de la hercgia puré interna , porque 
efta no ella refervada, y afsi de ellos peca
dos de he regia puré interna puede qualquie
ra fer abiuelto por ConfeíTor aprobado por 
foia jurifdicion ordinaria. N i campoco fe en
tiende la heregia natural, 0 puré externa; 
y afsí puede fer qualquiera por qualquiera 
Confcñor, abfuelco de efta hercgia, porque, 
el que cae en fcmejance heregia, ni es hcre-
gc, ni eftá excomulgado. Pero fi alguno cx-
rcriormcnce niega la Fe , idolatra , incurre 
en excomunión inipueíta por ci Sumo Pon
tífice Juan X X I I . in E x t r a v a g a n t . / / -
liusfpecula , aunque de efta puede abfolvcr 
qualquiera Confeflbr aprobado , porque no 
eftá refervada, vide Ludovic. áCrucCjTho-, 
más Sanch. Sayr. Nav. Azor.Trull. y otros, 
que cita Mendo n, po. 

320 Lo p. que la hercgia de la qual 
r/uiguno puede fer abfuelto por virtud de U 
Bula,es la hercgia formal externa, fea publi
ca omnibus modis, ó manifejia per fe^ & ocm 
culta per accidens, Y para que fea externa es 
necefiario , que fea declarada con palabras, 
ó feñalcs , de tal fuerce , que fí alguno lo 
oyeíTe , o lo vieíTe , pudiera conocer el ani
mo hcrccico del que pconuncia, 6 del que 
hace ; ni es neceflario , que vea las feñales,ú 
oyga las palabras,para que la heregia fea ex
terna ; y bafta que pueda verfc, ú oirfe por 
alguno, fi eftuvicíTe prefence , aunque per 
reddens no efté prefence. Pero por virtud 
de la Bula no fe pijiede abfolver de la herc
gia oculta per aecidms , & manife/la per fe, 
porque efta heregia efta exceptuada en la 
Bula expreíramente,yeftaes lamente délos 
Sumos Pontifíces,y; la practica Comunjaun-
que Í2 conceda , que los Señores Obifpos 
puedan abfolver de ella , quando es oculta 
per accidénsy y que por la Bula in Cosna Do. 
^ini, no fe les deroga la facultad , que tie
nen del Concilio Tridentino , que puedan 

abfolver d.e ella , la qnal les niegsn mnchos 
D D . que íc podran ver, apud Mendo, 0. 8. 

5 21 Lo ) o. que lo que fe dice , y fe re-
fucive, en (|i;auL-o, a Liabfoluclon áp hUc-
vc^iüypotíori jure íc debe decir , en quanto 
á la ApoftaHa :S, fide. Item, de todos los de
más pecadob , '•xr¿/; e^tcspta , 6^ /ipojlafa) 
aunque fean refervados á los Señores Inqui-
fidbres, qualquiera aprobado Confcííor vír-^ 
tute Bulla^ j^ucdc ablolver de ellos , y tam-; 
bien totiss quoties fe confeüarc de aquellos,,' 
que no cftán refervados á fu Santidad. 

322 P. Con que palabras , ó forma ha 
de fer abfuelto el pcnic^e virtute Bulla de 
pecados , y cenfuras ? i1. Qx\c aunque en la 
Bula vulgar eftc pueña la forma, pero no es 
neccíTario obíervarla, fino que bafta ,quc el 
Confeflbr abfuelva en la forma, que común»-
mente íe ufa, pero advirtiendo alabfolvcr^rJ 
do, que le abfuelve por virtud de la Bula. 

j2 j 13^^g- í-os Reglares pueden WV-Í 
i tute Bulla elegir ConfeíTor que 

los abfuelva de pecados refervados,y no re
fervados? R. Lo I . que no pueden en quan
to á los cafos refervados, ni aun el Conícfw 
for ordinario del Monaftcrio puede abfolver; 
de ellos por virtud de la Bula \ efta fenccn-: 
cia esComun , y aunque anees del Decreto» 
de Urbano VÍI l . algunos Dodores graves 
ayan juzgado lo contrario i dcfpues de eftc 
Decreto ninguno fe atreve á defendccla,poc; 
que tiene nada, ó poco de probabilidad, yi 
nucftra fentencia ,cñriva en la Bula, que cnf 
i8.de Junio del año it íjo .expedio Urbano 
VlII .y refiere Mendo n. 12%, d, 24. en don^ 
de declara , que no es la mente de fu Santí-i 
dad,quando concede la Bula de la Cruzada^ 
concederá los Regulares el privilegio , pa
ra que puedan fer abfueltos de los rcfcrvaj 
dos, vide Mendo. c, 12, d.z^, 

324 R.Lo2.que en quanto á los cafos no 
refervados, pueden los Regulares gozar del 
privilegio de laBula,para que puedan elegir 
ConfeíTor aprobado,que quifieren, para que 
fean abfuelcos, aunque ferá conveníente,no 
prefumir el pxhikgio^rcrJtsnte Prflato: doy] 
la razón tomada de la mifraa Bula,que dice^ 
que ios Regulares no pueden gozar del pri-^ 
vilegio de la Bula en quanco á los cafos rc-
fervados:luego podrán gozatdc cl,en quan
to á los no rsíervados , porque exccptio fir^ 
mat reguhm in. contrarlum. Vcafe. Mendo 
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Liko Séptimo. Tratado LÍ 

con muchos , que cita n, 185. d. i6. Pero 
Jos Novicios pueden gozar del privilegio 
^e la Bula en quanto á los cafos refcrvados; 
porque quoad odio/a,los Novicios no fe 
conipreliendcn en.nombre de Rcügiofos. 

$. V . 

325 T ^ R e g . Que poreñad tiene el Cori-
1 felTor en quanto á la abfola-

cion de las cenfuras por virtud déla Bula? 
R. Que la Bula de la Cruzada concede , que 
qualquiera puede elegir Confeííor aproba
do, quien al que le elige, le pueda abfolvcc 
de las cenfuras refervadas á fu Santidad,uua 
vez en la v ida , y otra vez en la muerte. Y 
de las cenfuras no refervadas á fu Santidad 
toties qmties fe conftífare. De aqui fe figue. 

525 Lo I . que fiendo licito , y conve
niente la abfolücion toties quoties de las cen
furas no refervadas á fu Santidad , también 
es conveniente la abfolücion délos refcrva
dos á fu Santidad toties qmties , íi fueren 
ocultos,cxceptuando aquella ccnfura, y ex* 
comunión , que fe incurre por heregia for* 
mal externa,porque de eña,aunquefca ocuk 
-ta , no puede fer abfuelto. 

j 2 7 L o 2. que aunque no fea neceíTarlo 
|)ara abfolver de las cenfuras , que el abfol-
vente eñe ordenado in SaeriSipero para ab
folver de ellas por vir tud de la Bula , es ne-
ccíTario ConfeíTor aprobado , porque folo a 
i ñ e fe comete, y íe encomienda la facultad 
d é l a Bula, Lo 3. que el aufente puede fer 
abfuelto de Jas cenfuras, porque in foro 
íonfcientia cñá abfuelto : porque virtute 
BulU no fe concede la abfolücion ad forum 
txternum : luego fe concede tan folámente 
ad forum internum. 

328 L o 4. que el ConfeíTor virtute BuU 
J¿e puede abfolver in foro confcientia de las 

.cenfuras generales ab homine^ aunque el que 
impufo la excomunión, aya refervado la ab
folücion para sí mifmo. I t e m , puede tam-
bien alguno fer abfuelto in eodemforo de las 
cenfuras particulares ab homine^ quando cf-
íá facisfecha ya la parte lefa , ó íe ha dado 
inficiente caución , o quando la fatisfacion 
es impoíslble ; porque en la Bula no fe ex-
ccpciiiin lasceníuras particulares abhomine^ 
y ftfii ao/e debe coartar,ni limitar la facul
tad de abíolverdeeUiS,avíendo obfcrvado 
los requifitos. debidos ; íca Tho. Sanch, Sa-

.yr . Acoña, Ludov. á Cruz. Nav. T r u l l . á 
quienes cita, y figue Mendo n. iii.d. 25. 

32P Lo5 .quefieslapartekfa,eIab. 
fuelto a cmfuris vtrtute BulU deba fatisfí 
ctrperje, ó por fus herederos; y ouepaj 
eña fatisíacion, dtba preñar fuficiente cau 
cion a juizio de prudente ConíclTor 5 y que 
pueda fatisfacer por fus hcrederosjfe entien
de por aquel, que es abfuelto en el articulo 
de la muerte, porque fuera de cílearticulo 
la obligación de fatisfacer no debe paíará 
los herederos , quando al punto fe puede 
cumplir con la fatisfacion. 

330 L o 6. aunque el delito, por el qual 
fe contraxo la cenfura refervada á fu Santi-
dad , fe aya deducido á foro contencloíoiv. 

la percufion de Clérigo , fi á la parte íe 
hizo la íatiifacion,6 fe dio caución inficien
te , puede qualquiera virUite Bulla íet ib-
íuclto de ella fímcl in vita ,fed non ultn, 
porque el delito es publico. Lo 7. fiel pe
nitente dio fuficiente caución á juizio de 
prudente Confeííor , y eña caución Is parte 
Jefa no la quiere admitir, porque no le pare
ce fuficiente ; por malicia de efta parte leía 
no fe debe poner embarazo alguno al bene
ficio de la abfolücion , pero en eftos, y fc-
mejantes cafos, en que fe pudiera perturbar 
la jurifdicion del Juez , debe el Confcffor 
avifar al pcniteote,fe muefire como ceníura-
do en lo exteriorjy fi le pareciereal Ccnfef-
for,que el penitente por ignorancia, 6 por 
otra qualquiera razón no ha de obfcrvatcl 
aviío que le ha dado , no le debe abfolver, 
empero fi le abfolvielíc, aunque baria ilid-
tamente, valdría la abfolücion. Vide Mend. 

3 i I L o S. que el abfuelto en el foto in
terior de la cenfura , fi tiene Beneficio, an
tes, que fea abfuelto en el foro externo,w-
lidé puede retener el Bcneíicío , y percibir 
fus frutos , aunque el Juez puede reconve-
nitle, y privarle del Beneficio, porque aun
que en el foro de la conciencia ayafido va-
lida la colación, pero en el foro externo 
judicatur de oculis. 

U2 Lo 9. quelaabfoluclon áadapo 
virtud de la Bula , fin aver Satisfecho ^ i 
parte, que es valida, aunque ihcita! porq 
la claufula , que fe lee en la Büla, 
t is fia a d ¡a parte no es para coartar, y' 
tar la facultid de abfolver 4 ¿ / f X ' 
juris advertendam , ut obfervetur. Mucn 
A A . apud Mendow, 2ip.fienten locoftír 

- porque el Papa no dá la facultad^^^^ 
: rpo r l a Bula , fu.o puefta aque 1̂̂^̂̂^̂̂^ 

no 
folvc loívcr por Ja mu , uno F » ' - " ^ - ^ - o u g . 
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Ha condición , falta cambien la facultad* Ef¿ 
ta fentencia es mas fegura, aunque la prime
ra mas probable , porque fu razón es mas 
r'ucrte, vide Avila Tho, Sanch. y Dian. etti 
par Mendo ». 15S. 

^11 Lo 10. que lacatscion, que debe 
darfe tintes de la abfolucion , fea pignorati
cia , y fídeyuforia fe aya de dár á la partCj 
óá la parte, que goza del derecho,para que 
vea , fi la prenda , ó la fideynfion le bañan 

f f o cautione. Y bañará ^ que al ConfeíTor fe 
de la prenda , porque por ló mifmo fe tiene 
la feguridad. Y quando psr jufurándum U 
da la caución , b a ñ a , que el ConfeíTor reci
ba la tal caución , y efto confirma la pradir 
ca Común. 

3 54 P* La abí<)lucíon que fe dá en el 
fuero de la conciencia por virtud de la Bulai 
fípusde valer en el íuerO externo para algun 
efedo ? R. Que fi , quando realmente fe fa-
tisfízD á ía parte , ó fe hizo la convención á 
arbitrio de el j 6 quando la parte no es le
ía , ó la caufa no eñá deducida al foro COÍI-
tenciofo j (excepto el cafo de la percuíion 
publica de Clérigo ) doy la razón , porque 
verdaderamente fe quita la ccnfura por la 
abfolucion en el fuero interno : luego fi no 
ay.efcandalo , ni fe perjudica al orden judi* 
ciaí, fi conña de la abfolucion, puede valer 
para el fuero externo. Y para que no aya ef-
candalo ¿el que incurre en la cenfura ,tiebc 
portarfe , como no abfuelto ^ haña que aya 
conñado de laabfolucion,6 por la fee ávida 
del ConfeíTor, obtcnta liccntia ab ipfo abfb' 
lutOy fi la abfolucion fue dada en la eonfef-
íion ; o abfolviendole delante de teftigosj y 
Notario 5 ó entregando al penitente el tef-. 
íimonio efcrito por propria mano adbibita 

fide Notar i] y qmd litters ilU^ & fubfcrip^ 
tíofu ipjius confeJfarijiO por ocro qualquiec 
modo , con que la abfolucion fe pueda pu-í 
blicar , y hacer fee. N i fe perjudica at or
den judieíaí,fi fe haviere íatiskcho á la par
te; porque la orden judicial fe inftituy© ,pro 
tali partís fatisfaBione* 

^1% I t em, fi no huvíeífe parte , adhue 
puede el Jiaez portarfe benignamente, y ad
mitir en fu fuero aquella abfoJucion, expe
liendo al acufadOr. Y Valero añade , que el 
Juez eftá obligado á admitirla; porque fe h i 
zo ya fatisfacion á la parce , y 00 fe le hace 
injuria al Jaez. Y de eñaconclufion fe infie
re , que efta es la mente de los Sumos Ponti-

f í ÍX. | . f . 
fuero cttetnotfatisfaSla pafté^Y^si decían 
ro Gregorio X I V . ei año 15014 y P ío Ve 
i 548.Pero fiendo opinion probabkj qucía 
ñbíülucion dada en el fuero de la concien
cia, nO valga en el fuero exterior i puede eí 
Juez no admitirla por fu arbitrio, Y afsl^ 
quando íe dice ¿ que la tal abfolucion vale 
para ei fuero exterior,quiero, que fe entien
da: fi el juez no repugnare en eí cafo yá de-: 
ducido á fu fuero i y con efta inteligen-! 
cía el orden judicial no fe puede petturbars 
yide Siman. Henriq. Caíid.Ávil.RodríTruU« 
Mendo ,» . 158. 

Íj6 P. Se puede abfolver por la Bula xd 
reincidentiam^át tal fuerte, que el abíueltOj, 
reincida en la mifma cenfura,fi no cumple 1(» 
qncfe le impufo ? R. Que no, porque tan fo^ 
lamente puede abfolvct ad reincidentiam^ú 
que puede poner cenfuras : y el ConTeíToc 
por virtud de la Bula no puede poner ztúi 
furas, fino abíolver^ 

í>UÑTO X. 

DÉ LAS CENSURAS EJSt FARTíCÜ. 
lar» 

337 1f\Reg. Dcquantas maneras es la 
i cenfura? R. Que es de tres ma-

lierás, es á faber, excomunión, fufpcnfion,y 
entredicho. P .Y quaíes fon lasque fe refera 
Van á f u Santidad,y que el GonfcíTot no pue
de por la poteftad , que fe le eftá concedida 
pot la Bula abfolver ^ menos que fea femel 
invita^ femel in mortis articuló ^ quando 
ías cenfuras incurridas ion publicas? R. Que 
fon las excomuniones refervadas áfuSantiw 
3ad in Cosna Domini apudjüs , & extra iU 
hd ^ fuper qüibus nulla bic offertur difficult 
tas ratíone Bulla, dé la qual fe ha de tratar«< 

5^8 P, El que recibe ordenes del Obifc 
po, que renunció del Obifpado,eftá fufpcn^ 
fo de la cxecucion de las ordenes? R. Queg 
recibió lasordeíicsfabiendo,eña füfpcnfioiiji 
eftárefervada á f u Santídadjpero fi ignoraa-
do la renunciación, que hizo el Obifpo , la 
fufi^enfion eña rcferVadááfu íIuftrifsimo.P!, 
Y íi el Sumo Pontífice difpcnfaíre coa el Dia^ 
cono, para contraher matrimonio , y Juña« 
menee le fúípendieíre del ufo deí orden de 
StíbáíicoüOjfníto matrimonio, quien íe pcH 
dría quitar efta fufpenfion ? R, Que folo el 
Pontífice le podría quitar la tai fufpenfionw 
Pero fi es el matrimonio rato, y fe difuelve 

ficés^quienes qulerenjquela abfolucioncon- peringrefum Bdigionis , el Obifpo Pioce-
^54ida por vircwd de Jubileos, valga para el fano h p^ede abfolver 
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J39 P . Tedas las fuipenííones impuef-
tas por el Derecho en pena de algún delito, 
á quien fe refervan? R.Que csíencencia Co
mún, que íe refervan á fu Santidad i lo qual 
éambicnfc ha de juzgar de las íufpenfioncs 
extra jus nT\^uGÍ!L2,s por ios Sumos Pontífi
ces: Vide Mendo. n. p6. d, 25. Sylv. v,. Suf-
penfio, n. 8. Panormit. £. 2. defoL « . ' 5 . y 
otros muchos.Pero las que fe imponen en el 
Derecho non in pmnam , fino por contuma-
<;ía,no fe refervan,y puede abfolver el Obíf
po: porque como no es pena,fino medicina, 
ni el Papa la rcferva para s i , la ley permite 
cfta benigna interpretación. 

340 P. El entredicho fe puede quitar 
por la Buia ? R. O es local, ó perfonal, fi es 
local no fe puede quitar por virtud de la 
Bula , pero fies perfonal , fe puede quitar: 
porque la Bula es privilegio de la perfona,y 
no del Lugar. V, Alguna irregularidad fe 
puede quitar por virtud de la Bula? R. Qiie 
la irregularidad, como lleva la Común,no es 
cenfura,y las cenfuras tan folamente fe qui
tan por virtud de la Bula. T r u l l . dice , que 
la contraria fentencia no es improbable; y 
que en la pradica la puede feguir qualquie
ra, quando, urgente necefsítate, no fe da fá
cil recurfo al Superior. Item , muchos , que 
rcíiere Diana ficnten , que por virtud de la 
Bula fe puede abfolver de la irregularidad^ 
que es puramente pcna,pero no de otra: vi^ 
de ipfum. 

P U N T O X L 

Í)E LA POTESTAD DE COMUTAÉ. 
¡os votos por virtud de la Bula, 

341 -j^Reg. Qualesfon las palabras Je 
J la Bula, que declaran la facul

tad de comutar los votos? R.Que lo fon las 
figuientcs : Podra^mbien el dicho Confef. 

for comutarles quaíefquiera votos , aunque 
fean con juramento , dando la limofna , que 
pareciere en favor^ y beneficio déla Bula de 
¡a Cruzada, fxcepto los de calidad,Religion, 
y ultramarino, 

^41 Supueftas las palabras de la Bula. 
P. En la facultad , que fe concede para co
mutar votos por virtud de la Bula , fe con
cede también fac^icad de difpcnfar? R. Que 
no ; porque en la Facultad menor , como es 
la facultad de comutar, no fe Incluye k fa. 
gultxd mayor, qual es, la de difpenf^ar. Soto 
defic'ide lo contrario: Leatulro también re-i 
fíere por cfta fentencia á También, y á T o -

ledo;pero eftos Autores no hablan an«,f 
que comuta con pcteftad delegada Qn;i ! 
l apo tc f tad , que concede laBula / f t 
aquel , que comuta con potefiad Ordinaria 
lo qual es muy diverlo : vcafc Sot. / 7 1 
lujt, q, 4. verjupoft, hac. 

343 P-Qi^5^oníeíror puede comutar 
los votos por virtud de laBula;yf,lacomu. 
tacion fe aya de hacer en la confefsion > R 
Que qualquiera Confcffor puede hacer láco! 
mutación fuera de la confeísion, (iendo 
aprobado por el Ordlnario,y cílacsfenten^ 
cía Ccmun. P . Para ccmutar por virtud de 
la Bula de la Cru2ada,íe requiere caufa?R, 
Que ícgun fentencia de los mas, que refiere 
Mendo. d, 20. nutn, 183. no fe requiere 
otra caufa, fuera de aquella, que eíláembc-
bida en la miíma facultad , y exerciciodela 
comutacion,§s á faber, lalin:ofna,quefe(iá 
para fubenir á la intención de la miímaBu-
la de la Cruzada. 

344 P . Si por la Bula fe pueden comutar 
los votos in opus mn dquale,fedmims}R, 
Que ay varios AA. que afirman, y niegan, 
y Leandro t,i.tr, 5. ¿¿.4. q, 15^. dice,que 
ambas opiniones fon probables Igualmente. 
P . Si toda la comutacion airtate BulUit 
deba hacer en fubfidio de la Cruzada?.R. 
Que noes neceflario,elqueafsifchagal3C0' 
mutación, aunque bien fe podría hacer, fi fe 
juzgaíTe, que convenia. P. Y qué fuma fe ha 
de dar en fubCdiodela Cruzada ?R. Que 
cfta fuma fe dcxa puefia en el arbitrio del 
prudente Confeflbr; pero debe quitar de 
otras obras p í a s , lo que en la comutacion 
huviere añadido en fubfidio de la Cruzada. 

^45 P . En la comutacion en lugar del» 
limofna temporal, á los que efta no lapuê  
den dar,fi puede elConfeííor imponerles li-
mofna efpiritual, v. g. oraciones, y ««as 
obras piasen fubfidio de la expedición de U 
Cruzada ? R. Que muchos AA. que le pue
den ver en Mendo, dicen, quefi í Y au"5"« 
efte Autor no figa lafentcnciade cUos.dicj 
que es fegura en la praaica, vide ipjum*' 
4 á . w . i 7 7 . y 178. P. Si por virtud dec«c 
privilegio fe pueden comutar los juramen
tos? R. Lo I . que fe pueden comutar : n 
tan folamente quando ios juramentos caĉ  
fupra votum ad fzrmandum illud, en q" 
puede aver duda , porque eftá declarado 
la Bula; fino también quando ^h^¡^^'^¡ 
fe h^ccfeorftm , y feparadamente deivw > 
porque fegun las reglas ¿el derecho . í^^ 
quid difponiturin altero duorum^^*^^'' 
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tíum, cenfetur etiamin alio difponi. El vo* 
to,y el juramento proceden de la mifma vir
tud de la Religion , y fe hacen en honra , y 
culro de Dios : luego afsi como el voto fe 
puede comutar por la Bula, también fe pue
de el juramento, ica Trul i . Sanch. Snar.Fill. 
Bafil. de Leon, y otros. 

J4<5 R. Lo 2. que todo lo que fe obfer-
va en la comucacion del voto, que cambien 
fe debe obfervar en la comucacion del jura-
meneo, ica Laym. Leand, y Mend. d. 26. n» 
í?2 .R.Lo j.que fi alguno hieieíTe voco con
firmado conjura-meneo , comucado el voco 
por la Billa , lo que es lo principal, queda 
libre del juramento, que es lo accelTorio. R. 
Lo 4. que fi fon los votos, y juramentos en 
favor de tercero, que no fe pueden comutar 
por la Bula, fi yá eftán aceptados por el ter-
cero;porque el Papa no concede privilegio 
á uno en perjuiziode otro : empero bien fe 
pueden comutar, antes que fean aceptados, 
aunque ayan fido hechos en fubfidio de los 
pobres , lí obras pías. TvuW.lib. i. $. 7. d, 
7 .» . 2. añade,que los votoS aun aceptados, 
que fe pueden, no improbablemente comu
tar por la Bula, fi ay caufa jufta , lo qUal no 
admite en los juramencos. Y Fagun.//^. 2, 
in Decaí, c, 49. con muchos fience lo mif
mo, y refiere á Bafil, de Leon, Barb. Laym. 
y Mendo. d. 26, n, 147. 

347 P. Si alguno hizo voco, y fe impu-f 
Í€> alguna pena pecuniaria en pena del voto 
violado; defpues de la violación del voto, 
puede efta pena comutarla por la Bula ? R , 
Que fi: porque es mayor la obligación, que 
refulca de la violación del voto,quc aquella, 
que refulcarla del voto abfoluto , y direelo, 
que alguno huvieíTe hecho de dar aquel d i 
pero; y ^ i fie efl, que la obligación , ex voto 
abfoluto, Ú'direcio ÍQ puede comutar por la 
Bula: luego cambien aquella, que es menor: 
ica con muchos Mendo. d. 26, « .149. 

5 48 P. El voco de hacer alguna cofa, y 
no pedir comutacion de efte voto, fe puede 
comutar por la Bula ? R. Que fi , porque el 
que hace el voco, no puede derogar la auto
ridad del Superior , que puede comutar el 
voto,y delegar la facultad de comutar. P. A l 
que hace el voto con intención , de que efte 
tal voto fe referve al Papa,y que ninguno lo 
pi-cda difpenfar , ni comutar por privilegio 
aIguno,fe puede comutar por laBuIaPR.Quc 
fi,porque aquella intencion,nihace,ní puede 
hacer lo que intenta ; porque la refervacion 
del voto depende únicamente de la pOteftad 
del que referva. 

J49 P. Quaíés fon los votos, qué no fe 
pueden comutar por virtud de laBula? R . 
Que fon los votos de caftidad , Religion, y 
ultramarinos. P. Que voto de caftidad no fe 
puede comutar por la Bula? R. Lo i . que el 
voto abfoluto de caftidad perpetua , y per-
feda no fe puede comutar. R. Lo 2. que el 
voto condicional de caftidad íe puede co
mutar por la Bula antes, y defpues de puri-i 
ficada la condición : porque efte voto fe 
puede'comutar por el Señor Obifpo : luego 
cambien por vircud de la Bula de la Cruza-» 
darporque de verdad por efta vircud fe puen 
den comucar todos los vocos , fuera de los 
tres feñalados: ica Mendo w.85. Thom.San^ 
chez,Trull. Lean. Anc. Gonrtez, y ocros, 

350 R. Lo ¿.g^ue el voco de caftidad 
condicional penal,que fe puede también co-í 
mucar por la Bula,porque no es per:cdo vo
to de caftidad , y porque no fe hace por el 
afedo á aquello, que íe promcce. R. Lo 4. 
que el voco de caftidad condicional, que no 
pende de condición concingence,fino cierta^ 
que no es condicional, fino abíoluco , y aísi 
no fe puede comucar por laBula, v.g. fi Pe
dro hicicíTe voto de caftidad fub conditione, 
Iquod Sol oriretur die craflina. R, Lo 5. que 
también por la Bula no fe puede comutar el 
voto penal de materia refervada, quando el 
tal voto fe hace en pena del pecado yá co^ 
metido, 6 que fe comete, quando fe hace el 
vo to ; porque la condición no fufpende el 
confentimiento, ni es de tal fuerte contin-* 
gente, que por fu contingencia fea también 
Contingente la fuftancia, y obligación del 
voto , por lo qual el voto fe juzga abfoluto,' 

^51 R. Lo 5. que no fe puede comutar 
el voto de caftidad hecho para cien años j 
porque fe juzga perpetuo , porque de eftos 
años , en que el tal voto puede hacerfe , no 
puede alguno prudentemente prometerfe la 
yida fuera de los cien años. Pero fe puede 
comutar el voto de caftidad, que fe hizo pa
ra algún tiempo , v . g. para quatro, o diez 
años;porque noes refervado al Papa,loque 
no es perpetuo.Y fi el vovente fueíTe de edad 
muy adelantada, v.g. noventón, 6 centena
rio, fe hat^de confiderar la falud , y fuerzas 
fi, á jüizlo prudente puede vivir lucra dé los 
diez', 6 quatro años, para los qualcs hace el 
voto , porque fi la vida de eñe no fe cfpera 
mas dilatada , debe juzgarfe fu voto perpe
tuo , y configulencemente no fe puede co-i 
mutar por la Bula. 

352 R. Lo 7. que el qtrc~ fazo voto de 
vic-
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virginidad , animo duntaxaé abflinendl fe 
áprimo aShi venéreo^con que fe viola la vir
ginidad , que puede por la Bula obtener la 
comutacion del voto,porque ef\f voto es de 
«aílidad parcial. Item , fe puede comutar á 
entrambos confortes el voto de no pedir el 
debito, porque cíle es voto de caflidad par
cial. Item, fe le puede también comutar al 
uno de ellos el voto de cafiidad , que hizo 
íin licencia del otro conforte poft matrimo' 
nium confummatum^ porque eíl^ voto no es 
de caílidad perfecta, porque de verdad per
manece con la obligación de pagar el debi
to. Pero quando ambos confortes por co^ 
mun confentimiento hicieron voto de caíli-^ 
dad , no fe les puede comutar, porque eíle 
Voto es voto peffe<5to de caílidad , y coníi-
guiencementew^fpíí^rff ^ec redderefoJfunP 
debiium. 

l^l R. Lo 8. queel voto deno contra-
hcr matrimonio, íe puede comutar por la 
Bu]3,porque no es voto de caílidad perfeda; 
n i iria contra el voto , el que no contrayen
do matrimonio pecaíTe contra el fexto Pre
cepto. Item, también le puede comutar el 
voto de recibir Orden Sacro; porque no es 
voto de caíHdad j y configuientemen|e no 
pecaría contra el v o t o , el que gravemente 
detinquieíTe contra caílidad,antes de recibir 
iel Orden. 

554 I t ^ m , también fe puede comutar él 
yoto conyugal de caílidad , porque es voto 
de caílidad parcial; menos que acafo por au
toridad Papal eíle voto eftc anexo á algún 
citado, V. g. del Orden Mili tar , en que los 
Cavalleros, que hacen profefsion, hacen vo
to de caílidad conyugal. 

3 5 5 Item,el voto difiuntiv® es comuta-
ble por la Bula, aunque la una parte del vo
to fea refervada á fu Sancidad,con tal,que la 
otra parte, no fe referve; porque es de la vo
luntad , del que hizo el voto elegir aquella 
parte de materia no refervada , la qual es 
Conautablc.Pero fi elIgieíTe la parte de lamas 
tcria refervada , es fentencia mas cocnun,que 
no fe puede comutar; aunque Maldero tom. 
-z.tr.io.c.^, dub.io.y Mcndod.ió. w.115. 
defienden lo contrario, con tal,quedefpues 
de aver elegido la materia refervatia, no ha-i 
ga nuevo voto obligandofe nuevamente. 

555 I tem, es probable , y aun feguro, 
que fe puede comutar por la Bula el voto de 
caílidad hecho por miedo leve caufado ab 
extrinfeco, porque non efi fimpliciter per^ 

feíium\ porque le falta la pcrfecion de la l i 

bertad, y t fpontanéo i juxta coamonem é 
ínvoluntarium-y itaLeíf. Nav. Trull. y Men 
do w. 117. ^ 

357 R - L o p.quefi alguno hizo Biucbos 
votos de caílidad parcial, es áfaber, voto 
de nocontrahcr matrimonio , ydcípuesde 
efte voto, voto de abfíenerfe de una efpecle 
de luxuria , y dcfpucs otro voto deabñe. 
nerfe de otra efpecie de luxuria, &c. De tal 
fuerte , que en todos los votos fmul tornan 
dos , y juntos fe incluye obligación decaff 
tidad perfcéla; los votos no fe pueden comuj 
tar por la Bula; íi el vovente quifo juntar el 
ulti iuo voto , 6 los demás votos, de modo, 
que el ultimo voto fuelle complemento de 
todos los votos , para que el vovente eftii. 
vieíTe obligado con omnímoda, y perfecSa 
caílidad. 

358 Pero íi no tuvo la tal intencion,(Í4 
no que hizo cada uno de los voiosiqaafifeor. 

fim, y cada uno de ellos con folo aledosá 
materia parcial de él,fe pueden comutar câ  
da uno de ellos feorfim, porque cada uno es 
voto de caílidad parcial. 

35P Item , f i el voto de caílidad, 6de 
otra qualquiera materia refervada comutó 
el Papa en otra material no rcfetvada, efta 
fegunda obligación del voto fe puede comu
tar por virtud de la Bula; porque la comu
tacion quito la refervacion , ita Th. Sanch. 
LcíT. y otros áquienes figue Mendo». l a j . 
Item,el voto de caílidad hecho ante mtrm 
turn matrimonium á ninguno fe le puede 
Comutar por la Bula , para que pueda pedir 
el debito ; porque eíle voto fue abfolutode 
caílidad perfeda, y el que no puede comn* 
tar el todo , no puede comutar la parte del 
todo; y afsi folo puede fu Santidad. 

3 5o P . Qué voto de Religion es el q«fr 
no fe puede comutar por la Bula ?^R'Q«í 
no fe puede comutar el voto abfOflto,yper' 
fe¿lo de Religion; ita Tho. Sanch. TruH. y 
Mendo ». 12 5?. Eílo fupueílo: digo lo i . q"̂  
en las circunílancias, en las quales fe ha 
cho en las refolucioncs antecedentes, que ci 
voto de caftidad fe puede comutar , acó? 
modados los cafos proporcionalmente ue 
una materia , y queílion á la otra, cambien 
el voto de Religion fe p©drá comutar-

3<5i Digo lo 2. que efte voto de 
gion , para que no fe pueda comutar, ^ 
fer de Religion aprobada. Y afsi fep»^»^ 
comutar el voto de entrar en alguna ww, 
ó Colegio, ú Hftfpicio, en donde los nom 
bres, y mugeres commoran cntregaao 
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culto Divino. ItóíTi , también esconiutabk 
el voto de entrar en Religion aprobada , no 
para que allí ci que entra renga vida Reli* 
gioiajiino para que ¿¡nde con "habito de Her-
micaño. &c. porque cños no fon verdadera
mente Religiofos. Y eñe es el común fencic 
de tóuos los Expofitotes de la Bula. Digo lo 
3. que fe pueden comütar ios votos de po
breza, y de obediencia, que alguno liizo en 
C Uí'ío, 0 en Religion no aprobada,porqile 
eílos no fon votos de Religion. 

Digo lo 4¿ que fe puede comutar el 
voío de tomar el habito en k Religion , de 
Santiago, Alcantara, Calatraba , y en otras 
Religiones Militares ( excepto la Religion 
de San Juan, porque eíla es verdadera Reli-
¿ îon , en que íehace voto de caftidad , po-
bfe2a,y obediencia,} Doy la razonjporque, , 
como anos defiendan, que aquellas Religio
nes no fon verdadera, y propriamcnteReli-
giones;y otros fientan lo contrario, reftaen 
opinion , fi fon propria, y verdaderamente 
Religiones : y Configuientemcntc fi es refer^ 
vado el Voto de entrar en ellas: lo qne baf-
ta, para que eñe voto no fea refcrvado>por* 
que los odios fe han de reftrínglr:vide Mea
do d, 2(5, W. I J 2 , 

^6; Digo lo 5* que fe pueden comutar' 
los votos de entrar en Religion masauftera, 
en entrar en Religion mas ancha : y el voto 
de entrar en eñe Monafterio en entrar en 
otro; porque en todos eftos Cafos, no fe co-
muta la fuñancia del voco, fino la qualidad: 
vide Mendo, in varijs, citando á otros » . 3 # 
f. 1 2 , 

j<^4 P.Que voto ultramarino no fe pue
de comutar por la Bula? R. Qué tan fola
mente el voto abfoluto, y perfe<ao dcla pe-
"^grínación á vifitar los Lugares Santos de 
.tcrnf,i'!'¿n , ó alguno de ellos , no fe puede 
comutar por la Bula: y en efto convienen to
dos ios Expofirores de la Bula de la Cruzada* 
Efto fupucño,' 

5 Digo lo I . que eñe voto fe puede 
comutar por la Bula en los cafos de que he
mos tratado, hablando proporcionadamen
te del voto de cañidad , y de Religion, es á 
faber,quando eíTc voto de Jerufalen es con-
dícíonal,pena!,6 hecho ob metumab extrin-

feto caufatum, &c. Item , todo lo que no es 
de fuñancia del voto, fino de la qualidad íe 
}'üede comutar, es á faber,^ el ir á pie , ó pe« 
<1iendo limofna. Digo lo 2. que eñe voco no 

puede comutar , aunque fe aya hecho' por 
fola devoción. Es común f£ncencia,como f» 

puede ver en Mcndo.«.i 15.contra Sá,qUief! 
Juzga , cus cite voto tan íolamente efíá re* 
ferVado,é incomur^ble por la Bula^quandíí 
ít hacia co Inbiidio de la Tierra Santa* 

P U N T O Xíh 

DJl ALGUNAS DIfICÜUrJDES ^ 
re fian de explicar en orden d ¡a Bu 

' T ftomAdñs üGs BuUs fe puedm 
¡obtener duplicadosprivilegioSé 

^66 T'^K.í'g. Se debe guardar la Bula, y 
X cíctibirfe en él , el nombre del 

qüe la toa3a?R,Que fi,porque la Bula dice Iĉ  
figuícnte : T de el aramos,qué los que la toma,' 
ren, ayan de guardar, y recibir ejfe Sumario ̂  
y Bula, que vá imprejfo de molde, y ¡Reliado^ 
y firmado de nueftro Nombre, y Sella^porque 
de otra manera, ni gozan de la dicha Bula,m 
gracias de ella. Tpor quanta vos^ N, diréis 
dos reales deplata,que es la limofna,que ave
rnos taffado^ y declarado,y recibifteis efia di', 
cha Bula,y ejcrito en ella vuejiro nom.bre,de^ 
claramos, que aveis confeguido,y/e os coticC'i 
den las dichas gracias, &c. £ ñ o fiipuefto. 

j(?7 Digo lo i.que es fentencia Comuúj-
que para obtener las gracias de la Bula, es 
íicceíTarío, tomar eí Sumario , y dar la l i-i 
mofna taíTada. Digo lo 2. que todos los Ex-, 
pofitores de la Bula fientcn comunmente, 
que no es neccílario traer configO la Bula,fi-
noque baña tenerla guardada en cafa, ó de-
baxo de la confianza de otro» Digo lo ^* que 
aunque comunmente fíentan los mas, quef í 
alguno fin culpa perdiere el Sumario,quc go
za de fus gracias, pero no , fi culpablemente 
le perdiere. 

g58 Pero es probable , que tomada la 
Bula , y dada la limofna fe obtienen las g r a 
cias, fe pierda culpable, 6 inculpablémente, 
y aunque fe haga pedazos voluntariamente. 
Porque no es precepto del Pap3, finoconfe-
jo ,qúandoáice, que fe aya de guardar el Su-
rrario ,'como fiemen Mendo 2 n, ^. y 
TruU. vide etiam ipfum Mendo 3. y Ba-
fiL Pon-en íus manoeícríios. 

16g Digo lo 4. que no es tampoco de 
precepto,eícribír el nombre del que la com^^ 
en la Bula de vives , ni en la de difuntos eí • 
nombre de aquel, para quien , ó para cuya 
alma fe toi:¡a: aunque fe deba hacer princi
palmente en la Bala de vivos , para que íi 
aeaíb alguno en el articulo de la muerte que-
darc mudo , coníte por iu siambr& efcrita» 
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que tiene Bula , para que fe le pueda aplicar 
la Lndulgciicia , y en tiempo de entredicho 
fer enterrado en lugar Sagrado con modera
da ponir : . 

g7o P. El que toma dos Bulas puede 
obtener priví-c^^tas duplicados ? R. Qiie fi, 
porque afsi e\'preíI':uncnCQ declara la mifma 
Bula:rupuefto efto. Digo lo i . que no fe puc^ 
c*cn tomar machas Bulas por un folo vivo, 
ni por un folo difunto; porque afsi lod i fpu-
fo Gregorio X í í í . Digo lo 2. que en orden 
á los privilegios, que eftán concedidos inde* 

finite, que no es neceííario tomar duplicada 
Bula.e5 i fíiber,p3ra el privilegio de loslac-
tícinio.Sjpara la corrieftion de carnes de con-
fejo de entrambos Medicos , de elegir Con
fcffor , qiilen abfuelva de los calos no refer
vados al Papa,y para otros femejantes;por-
que eftos privilegios por una íoia Bula íe ob-» 
tienen tnties quoties alguno quiere , 6 tiene 
necefsidad. 

371 Digo lo 5, que los privilegios,que 
tan folamente eftán concedidos para una ío 
ia vez,fe pueden obtener dos veces, fi le to
maren dos Bulas.Y afsi el que tomó dos Bu
las puede fer abfuelto dos veces de los caí os 
refervados á fu Santidad. Item, la Indu'gen-
ciaPienarÍ3,que eftá concedida femel in vita, 
0' femel in articulo mortis , puede aplicarfc 
á si mifmo dos veces en entrambos gafos. 
Item , puede obtener las Indulgencias de vi-
íita de Altares dos veces, duplicando las E f -
taciones. Item , fe pueden tomar dos Bulas 
por un miímo difunto:aunquees mas provc-
chofojuo tomarlasyí;77///,porque puede acon
tecer, que en la primera vez no fe le aplique 
la Indulgencia al difunto por defecto de al
gún requifito, el qual rcquifito fe íupla en la 
fegunda vez. 

PUiNfTO X I I I . 

DE LA BULA DE COMPOSICION , r 
de los bienes en común, de los quales el Comif-^ 

fariopuede hacer la compoficion , y qué 
quantidad Je pueda componer, 

372 y \ R e g . Que quantidad fe puede 
!_ componer en cada año ? R, 

L o T. que en cada año fe puede componer la 
quantidad, por cada Bula , de dos mil ma
ravedís , y puede tomar en cada un año 50. 
Bulas de Compoficion , y componerfc hafta 
la cantidad de cien mil maravedís , y fi ne-
cefsica de mas debe acudir al Comilíario ¿e 

la Cruzada, para qué le conceda mas hh, 
porque de otra fuerte no puede toraár nm 
de cinqucnta Bulas. 

373^ L o 2 . que f i alguno debe mas de 
lo que ic puede componer por las ciBouenta 
Bulas, no diñera la compoficion para el año 
liguiente, fino que como tiene obligacioi al 
punto reftituya, ó componga con el Comif-
fario aquella reftante cantidad de los bienes-
porqué de lo contrario, diferiendo ,pecará 
gravemente, menos que alias la dilacióná 
juizio de prudente fuere juftlficada, 

374 R. Lo 3. que aunque peco difcí 
riendo culpablemente láreftitucion,6com^ 
pofícion , que puede componer la deuda en 
el año figuiente, tomando Bulas dcCompo. 
ficion.Y no embaraza,el que dlferieíTe laref. 
t i tucion, 6 compoficion , intrntuper Bulks 
componendiypovqut aunque la Bula no apro
vecha á los qoc en fee de la Bula ufurpaíon 
los bienes agcnos,pero á los C[UtBulUccnfi^. 
dent es, diferleron la reftitucion,parecelcsha 
de valer;porque fon muy diveifos,es á faber, 
ufurpare in fide BulUjú' differre reftitutio-
nem in fide ejufdem BulU. Y aunque la con* 
fianza privaííe de efte beneficio, aáhuc fe ha 
de mirar, fi la compoficion aya fido difmk 
en confianza,© con confianza de laBula;por-
que fi fue la compoficion diferida con con. 
fianza , adhuc , fegun Mendo. d. 32. n. 51. 
la compoficion fe puede hacer por laBula. 

375 Item, fi Pedro por una Bulahuyief-
íe compuefto menor cantidad, v. g. treinu 
reales, fi defpues contraxclTe otra deuda, de 
que eftuvieflc incierto el dueño, v,%JtU' 
turn viginti, & o£io argenteorum, no puede 
componer eftos veinte y ocho por aquella 
miíma Bula, por la qual avia compBcfto los 
treinta; aunque ni aquellos treinta , ni ellos 
veinte y ocho excedan la quantidad,que por 
íola una Bula fe puede componer; porque la 
Bula no vale ad debitum de futuro contri' 
dum, y la compoficion fe acaba, quando íe 
toma la Bula , ni puede eftenderfe para ade, 

lante. , . 
Item, fi uno debe á otro dueño in

cierto triginta reales , y otro debe a otro 
dueño incierto veinte, no es licito para am» 
bas deudas tomar una Bula de Compoficion, 
porque cada Bula fe concede á uno folo , y 
cfta es la praa¡ca;pero cada uno de ellos pu
diera tomar fobre s í la deuda del otro,y cum
plirla, tomando Bula de Compoficion. 

?77 P. Que limofna fe ha de dar pof « 
^uia de Cotnpofiíien ? fi. Qí?e fe han de dar 
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dos reales dé p!ata;pero fi la compoficion fc 
hace de bicnes,que fe deben por laomifsion 
del Oficio Divino , fe han de dar otros dos 
reales para la fabrica de aquella Iglefia,en la 
qual tiene el Beneficio; el que omitió el O f i 
cio Divino. 

378 P. De qUíí qualidad hart de fer los 
bienes, fobre que fe puede hacer la compo
ficion? R . Q¿ie eftos bienes deben fer incier. 
tos) oque efta compoficion fe hace de bie
nes de dueño incierto , 6 de bienes , qucfé 
deben á Iglefia,pobres, ü obras pias; porque 
fu Santidad es Adminiftrador de eftos bie
nes, y puede de ellos hacer compoficion , y 
también delegar á otros la compoficidín , y 
efto fe declara mejor con las refolucioncs 
figuienfcs. 

379 Lo i< que ílenáo fenteridia proba
ble , y feguta en conciencia , los bienes de 
dueño incierto, que Pedro no los adquirió 
injuftamente, fino que los halló i las puede 
aplicar para sí defpues , que hizo fuficienté 
diligencia de hallar fu verdadero dueño , y 
lío cftá obligado á la compoficiGn , ó reñi-
tucion , menos que fu dueño í neíTe hallada 
antes del tiempo neccíTario de la prefcrip-
cion,el qual cumplido, no tiene Pedro obl i 
gación de bolvér la cofa hallada. Y cí qué 
quiefe faber, que efpacio de tiempo fe pide 
para la preícripcíon,vea á los Juriftas,m tit» 
deprefcrip, 0* in tit, de u/ucapcion, y a los 
Theologos intraSi, de juft, O'jure, 

380 Lo 2. para que algunos bienes fe 
jüzgen de daeño incierto, es ncceifario, que 
el que las tiene á juizio de Varones prudeiír 
tes haga lafufícicnCe diligencia para hallar a 
fu dueño cierto. Y fi hecha la fufícientie d i l i -
gen cia no comparCGiere dueño, fe Fran die te
ner aquellos bienes por bienes de d!ueño in
cierto , y £e puede de ellos hacer cotopoíi-
cion , como fienren los A A . 

381 Lo 3. que quando contía , que ef
tos bienes fon de alguno de tres , ó quatro 
dueños, pero no confia de qual de eííos, ef
tos bienes no ion íncicrCos,ní de ellos fe pue
de hacer compoíicíon, fino que fe deben en
tregar á aquellos t r e s , ó quatro, de quienes 
fe duda, para que los dividan, y fe compon
gan entre si. Y defpues fi aparecieíTe vcrda-i 
dero dueña,los otros confortes eftarian obl i 
gados á refticuir al verdadero dneño aquello, 
que recibieron en la particionjporque quan
do fe hizo la divifion, cada uno cedió de íct 
derecho, vide Dicaft. t, 1, de luji, ^ lure, 
h 2. ir, i , d, dub, j 5 . Meado cog ptroSj 

citad, 33. n,ií, íceni, que hó ion tienesin« 
cicrcos aquellos bienes, que los dcrechbá ¿ d 
las ieyesdecada Reynodifpohen j para que 
feari aplicados de efte,ó del otro raodo,áün-
que no confie del dueño 5 poique cí^aá íe^es 
obligan cnconcienciai como jüftas,y afsi de 
eftos biches no íe |>uedc hacer compofidon; 

382 P. En el cafoj en que compatecC el 
dueño dé los bienesj de los qualeS fe hizO la 
compoficion por la Bula,ó fe hizO convenlsJ 
con el Comiífario; fi efte,que compuío aque
llos bienes debe teíikük^bjufia conciencia re-
ténetlos pata s;?R.Que en conciencia íio eñ^ 
obligado á reftituirihecha yá legítamencc la 
compoficion, y qüe permanece fegtiro éü f i i 
conciencia, aUnqüc el mifmo dueño én el 
fuero exterior pueda ante el juez pedir eftos 
bíenes,y el Juez compelerlo ala téftitüciOnj 
porque el Pontífice por el dortiinio de £xcé« 
lencia, tiene autoridad para transferir por] 
compoficion el dominio de jos tales bieDes¿; 
quando la cal compoficion conduce para la 
falud de laS alnias, y los cales bienes efián et¿ 
tal citado, qiic tocan, y pertenecen á los po
bres : lüego en conciencia no debe reftituic 
áquel, á quien por cortipofici6n,fe transfirió 
el dominio de los tales bieries.Y que el JUCJÍ 
le puede Compeler á la rcftítucion.fé prueba,*; 
morque la compoficion dc los bienes,tan ío^ 
amenté cá pára Cl fuero de la conciencias' 
üego el juez le puede compeler a la reílitu^ 

cion en cl fuero exterior. 
38J A que perfonas puede váler la? 

éoriipóficioñ por Buíaá, Ó Con el Cómiflario 
de la Cruzada ? R . Que á todas aquellas ^ 
quienes puede valer laBula dé vivos, pucdé 
rambieri valer la Bula de Compoficion, fidí. 
que fe excluya cí difunto^ quicii antes dé fue 
niuetce íe dcxó ía obligación al heredero,pa
ra exhonerar fu conciencia i qirq tomaíFe'Iás 
Bulas ncceífarías de Cónrtpoficlon. 

3 84 P. Y á qué perfonas no puedé valer 
eíia Bula? R.Qüé no les vale á aquellos,qn¿ 
en confianza de la Bula ufurparon fos b ieneí 
agerioS; péro puede valer á áqueílOs,que coa 
confianza de la Bula las ufurparon. Y para 
mayor claridad , digo» que aquel üfnrpó ehí 
confianza de la Bula, él qual, fi no éfperaíleí 
que avia dé Componer aquellos íjienes por 
í a B u I a , óo fas huviera uturpado. Y aquel 
nfurpó cotí cóñfianzá de la Bula , quien fe 
movió á ufurpar los bienes por el defeo ¿ ú 
ótttí niot ivo, pórqad áünqué no efpéraíTe^ 
que avia de componer aquellos bienés,empé-^ 
ro del iwiitn? mc^o las huvierá ufupp^do^ 

aunw 
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aunque aya tenido algún confuelo , que por 
la Bula fe daría lugar á la compoíicion. Ptro 
advierto,que aunque los bienes mal bavidos 
en confianza de la Bula no fe puedan com
poner , pero fe puede recurrir al Comiflario 
General por la compoficion de ellos , quien 
puede encomendar al Señor ObiípOjCuya fa
cultad no coarta el Comi{Tario,la tal compo
íicion : videatur Mendo. n.Osi.y 44. ¿ . 3 3 * 

385 P. Q¿)aks fon los cafos particula-
rcSjCf) que entra la Bula de la Compc(icion? 
R. Qiie fe fenalan diez y ocho cafos particu
lares, en que tiene lugar la Bula de Colupo-
ficion , en todos los quales íe fuponen dos 
cofas. La i . que no confie del dueño de los 
bienes, que íe componen. La 2. que de bue
na gana íe aya hecho la fuficiente diligencia 
á juizio de prudentes , para hallar el dueño 
de ellas. 

5 8 5 En la Bula Latina fe añade por el Pa
pa otra condición,es á faber,que á aquel,que 
quiere componer , fe le pida juramento , de 
que ha hecho, y pueílola fuficiente diligen
cia en hallar al dueño de los bienes,y que no 
le ha hillado ; pero eíle jurannento tan íola-
mcnte fe pide, quando la compoficion fe ha
ce con el Comiflario , y no quando fe hace 
porBu'as,porque entonces balta,el que qual
quiera fe perfuada en fu conciencia, de que 
pufo fuficiente cuidado en bufcar al dueño 
de les bienes; y ello afsi eílá recibido en la 
pradica. 

387 P. Quaíes fon los feis primeros ca-
fos,que fe ponen en la Bula? R . El i . es,que 
fe puede hacer compoficion de bienes mal 
havídos, y obtenidos, de tomados,y adqui
ridos por ganancias, ufuras ,ó de otro qual
quier modo, íi aviendofe hecho la fuficiente 
diligencia no comparecieren dueños,á quie
nes fe deba hacer la reílitucion legitima. 

388 El 2. fe puede hacer compoficion de 
los frutos de los Beneficios , y de otros ré
ditos Eclcfiaílicos mal habidos por defedo 
en rezar las Horas Canonicas.Y quando por 
dcfedo del rezo fe hace la compoficion de 
eílos bienes, tanta parte fe ha de hacer para 
la fabrica de la Iglefia en donde tíene el be
neficio, quanta íe huvieredado á la Bula de 
Compoficion, v.^g. fi fe toma una Bula para 
componerfe , fe han de dar á la Iglcfia dos 
males ; y fi fe toman diez Bulas fe le han de 
dar á la Iglefia , en donde tiene el Beneficio 
veinte reales , y afsi proporcionalmente en 
otros cafos. 

38P Y porque los frutos del Beneficio 

fe perciben también por otros títulos vrKr 
gaciones honerofas divcrfss del rezo'¿M ' 
lamente fe debe hacer la reüitucion po ei 
defedo delrezo,y frutos, que correípU 
a la carga del rczo.proporcione debita fpeff, 
ta, Item,el que omite el Oficio patvo á oaé 
efia obligado por la penfion,del mifmo nio 
do efta obligado á larcílitucion;yripofBu 
las quiere componer la deuda , tanta patee 
debe rellituit á la fabrica de la Iglefia ca 
donde efta elBeneficio,y percibe la penfion 
quanta fe d á á la Cruzada.Yfi la penfion fue', 
re fobre Obifpado, es probable, que la par
te, que fe ha de dar á la fabrica, queíe pue. 
de dar para la fabrica de laIglcíia Matriz,© 
de otra qualquiera Iglefia, en (|ue el Señof 
Obifpo tiene provechos Eclefiafticos. 

3po Item, el qUe tiene Beneficios en dí-
Verfas íglefias, fi compone por Bulas la deu-
da , que contraxo por omiísionde fu oficio, 
¡o que fe ha de d̂ ar á la fabrica de la Iglefia, 
eílá obligado á repartir entre todas aquellas 
Iglefias, en que tiene los Beneficios, dando 
mayor parte á aquella Iglefia de donde íeci-
be mayores réditos* 

3Pi El 3.fe puede también hacer la eoñl. 
^oCiclon fuper dimtdium Legatórum, qüeíc 
hicieron por exhonerar la conciencia délos 
bienes mal havidos,fi las pcríonas,á qtiienes 
fe hicieron los tales Legados, huvicren fido 
negligentes por un año entero , en pcfcebir 
los Legados , aunque confíe de losLegata^ 
rios, y perfonas. Eílo fupueílo. ^ 

3P2 Digo,que la negligencia del Lega
tario en la percepción de la cofa legada no 
fe debe numerar , y contar defdeel tiempo, 
en que fe hizo el teílamento, 6 murió el tcf-
fador , fino defde el tiempo j en que el mif« 
mo fe hizo fabidor del Legado por el here-
dero,ó teílamentario,porque nonpeUfi qms 
accufari de negligentia in re , uhi de re nofi 
conftat.X afsi fi defde el tiempo,en que tuvo 
noticia, fe cuenta el año , y el fue fiegl/gen-
te en recobrar el Legato, el heredero podra 
componer por Bulas la mitad del Legato. 

3P3 Pero fi el Legatario fuere aígun U i . 
gar p í o , debe fer e í le , que tiene el cuidado 
del tal Lugar pió, avifado. Y fi los Legara^ 
rios fueren lospobresen común ^ elFrocu-
rador de los pobres debe fer avifado:y líci
tos defpues del avifo fueren negligentes por 
efpacío de un ano,fe puede hacer lacompo-
ficíon dé la mitad del Legato. , 

3P4 El4 . f i a lgunfuezOrdmar io ,oüe-
legado, ó AceíTor percibiere dineros^uorra 
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qnalqmera i:ofa pordíir fentencia mala,6 in -
joña , 6 por retraer ía caufa en perjuizlo de 
la parte, ó por hacer otra injuria,ú otra co
fa , que no debiera ; entonces pudieran 
todos cños male parte componere per Bullas, 
íalvo fiempre el derecho de la parte , para 
que íe le farisfaga : Supuefto efto. 

3P) D i g o , que en la opinion de mu
chos , que dicen, que no fe debe reftituíc lo 
que por acción torpe , ó injuña íe recibió, 
quando el tal obfequio es precio cñimable; 
ninguno , á juizio de eftos , que pecaron in 
re mala perpetranda cñá obligado á la com-
poíicíon del precio pro re mala perpetrata, 
pero en la opinion mas fegura de los que d i 
cen lo contrario , que eftan obligados, fi no 
reílicnyen , fe puede compoaer por Bulas. 
Item,digo, que lo que fe dicede los Juezes, 
que revera fon Juezes, que íe debe enten
der de qualefquiera, que pueden darfenten-
óxpro officio , ó fubdelegacion , ó confen-
timiento de partes. 

j 96 Pero el daño,que hicieron á la par-
tc,cños no pueden componer por Bulas,fino 
que deben ref t i tuir , aun dado cafo , que no 
debieíTen reftituir lo que recibieron por la 
injuña fentencia ,que dieron. 

Í97 El 5. que fe puede también hacer 
compoficion fobre losLegatos hechos antes, 
o en tiempo de la duración de la Bula , cu-
yosLegatarios,aviendofe hecho fufíciente d i 
ligencia no fe pudieron encontrar. Supuefto 
efto, digo,que no hallandofe el Legatario, fi 
fe hallare fu hercdero,el Legato abfoluto de
be daríe á efte heredero; y el Legato condiw 
clonado,purificada la condición, y fobre ef
te Legato el heredero no puede componerfe 
por Bula. 

398 El 5.Si algun Advogado recibe al-
j-'uua cofa por advogar en caufa injufta , fa-
bicndo la parte la injufticia de la caufa , ef
te Advogado puede componerfe por Bulas; 
pero á la parte,á quien perjudico, eftá obli
gado á fatisfacer por el daño. Pero fi la par
te , que defiende el Advogado no fabe, que 
fu caufa es injuña , y que fe traen los dere
chos violentos en fu favor , en efte cafo el 
Advogado eftá obligado reftituir á la parte 
rodólo que recibió por patrocinar la caufa, 
y daños,que de la tal caufa tomada á fu car
go nacieron, 

199 El 7. fi algun teñigo por ceñificar 
lo fa l fo ,óFifcal , ó acufador pí'o accufatione 
falfa,0 que omitió acufar, teniendo obiiga-
cion,tomaíre alguna coía,puede componerfe 

de lo que ha tomado,fuera de la fatisfacion,-
la qual eflá obligado bolver á la paree per
judicada. 

400 El 8. los Oficiales,Efcribanos, No-i 
tarios,ó Secretarios, quienes pi-r alguna co
fa perpetriula injuftamentc en íu oficio per-; 
cibieífcn alguna cofa , pueden componerfe 
en lo que han recebido ; pero eftán obliga
dos á fatisfacer á las parces perjudicadas. 

401 El 9, toáos los juezes afsi Sécala-
res,como Eclefiañicos en las cau/as.tempora-
les pueden componer por la Buia aquellos 
bienes , que por adminiftrar Juñicia debida 
por derecho , recibieron de los lirígactcs, 
fean eftos bienes, dineros, úotra efpeciejfe 
ha dicho en las caufas temporales: poique es 
fimonia tomar , ó recebir alguna cofa por 
caufas eípirituales, y también es fimonía, 
componer cflo por Bulas, 

402 Y aunque advierta Tru l l . que el Pa
pa tan folamente prohíbela compoficion, y 
difpenfacion en la fimonfa incurrida ratlone 
Benefit ij , Apoftafia , Harefis , Homicidij, 
aut ordinum non rite acceptorum ; pero de 
efto tan folamente fe infiere , que t i Gomif-
fario tiene poteftad para componer el pre
cio recibido en otras fimonías : pero no,que 
efte precio fe pueda componer por Bulas, 
porque eñas no fe conccden,fino para que le 
componga aquello,que íc recibió por cau
fas temporales. 

40^ Item, el Juez por razón de la juñi
cia,que fe ha de adminiñrar no puede rece-
bir, ni cñipendio, ni precio; porquf por t f-
ta adminiñracion tiene fu falario , el que fe 
pagarla dos veces , fi acciperet ftipendium 
pro jufiitia adminift randa. Y de efta reíolu-
cion fe figue lo i . que quando el litigainc 
dió al Juez alguna coís-pro redimenda vexa' 
tione,quia alias ludex í2on ferret pro eo juf 
tam [ententiam, el Juez eña obligado á ref
tituir al litigante lo que recibió; y en efto no 

.fe da lugar ii\ico\x\^o^\c\ox\perBullas'.y ef
ta es fentencia Común de todos. 

404 Lo 2. fe figue, que en los cafos,en 
los quales los D D . probablemente cfcufan al 
Juez de la reñirucion , el Juez no eña obl i 
gado á la compoficion per Bullas del precio 
recibido por la adminiñracion de íuofício.fi 
el mifmo Juez figue las opiniones de l o s D D . 
Pero la cócraria es mas íegura.Lo g^fe fique, 
que quando el litigante bona /"Í^/Í da algu
na cofa al juez,ó porque juzga,que eña obli
gado ádar ,ó porque le obligan á darla,debe 

-el Juez reftituir al mifmo litigante , fin que 
y y y y y en 
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en efto tenga lugar la Bula de Compoíícion. 

405 Lo 4 . fe íígue , que quando el l i t i 
gante tribuit aliqtíid animo ccrrumpendi lu-
dicem^ Ó" attrabendi illud^ ut fententiam fe-
rat pro fe, porque el litigante juzga, que no 
eftán los derechos en el tal negocio en fu fa
vor,aunque in rei veritate íc le deba fenten-
cia favorable; en efte cafo el Juez conocien-
do,que dá fentencia jufía, y debida, no pue
ble retener para sí lo que recibió del litigan
te , fino que eftá obligado á reftituir al mií-
fno litigante antes,que ponga en obra la ac
ción , por la qual recibió el precio. 

405 Pero defpues de dcpuefla en obra 
la acción , ó fentencia , eftá obligado á ref
t i tu i r á los pobres ; y en eílc cafo la compo
íícion per Builam tiene lugar; porque quan
go el litigante intenta corrumpere ludicem 
muneribus ,aut fiipendto , confíente enton» 
ees en transferir el dominio de las dadivas 
froferenda in Juum favorem fcntentia,y no 
de otra fuerte; luego aviendofc dado la fen
tencia en fu favor,que es la condición pucf-
ta , el litigante carece ya de t i tulo , y dere
cho,para que fe le reftituyan las dadivas,que 
dio , porque fe apar tó yá del dominio de 
cllasduego el Juez eftá obligado á d a r á los 
pobres, y configuientemente puede compo
ner por Bulas , veafe Salon. LcíT. Vil lalob. 
Fag. T ru l l . á quienes cita , y figue Mendo 
tJ, 138. d. 14. 
• 407 El io.es el que eftá en la Bula Caf-i 
tellana. Se pueden componer los EJcribanos^ 
y Notarios , y Secretarios , y los Oficiales de 
Jujlicia, que tuvieren recibido, y llevado de
rechos demajiados por razón de oficios contra 
leyes ^y ordenanzas, que Use fian dadas,no fa~ 
hiendo la perfona á quien deben reftituir, Su-
pueftas cftas palabras de la Bula en la opi
nion mas fegura,la ley, que taíTa el eftipen-
dío , que fe ha de pagar por qualquiera inf-
trumento; no folamcnte es penal, fino tam
bién abfoíuta , y que obliga en conciencia, 
y afsi los Notarios deben reftituir lo que re* 
ciben fuera de la tafia ; principalmente , fi 
prometieron con juramento., que avian de 
cftár ob igados á guardar la ley de la taíTa. 

408 Pero fi fe ignora, á quien fe hace la 
injuria,, podrán por Bulas de Compoficioa 
componer lo que recibieron Fuera de la taf-
fa. Y no carece de probabilidad la contra
ria fentencia,que dice,que aquella ley es tan 
folamente penal , y que afsi no obliga en 
conciencia , y confií^uientemcnte , que los 
Notar ios , &c. no cftan obligados en ^on-

Lilro Séptimo. Traiaio C: 

ciencia a rc f t i tu i r , nj tampoco á componer 
por Bulas,loque, fuera de taíTa recibieron 
menos que exccdieíTe el juño precio deltra' 
bajo ; porque en cfíe caío eílaria obligado¡ 
reftituir, aunque no huvieíTe ley. 

40P El 11 .dice afsi en la Bula Candía, 
na: ^ / alguno injufia,óindíhidamerite,porro
gar , y favorecer , que no Je haga jujiim.ó 
que Juchen al que jujiamenté ejlabapnjo 
por delitos, llevó dineros, ü otras cojas Je po. 
dra ícn.pcner en lo que ajsi llevó Jatisfam. 
do el daño de la partead quien Je hizo el &¿u. 
vio, Efte cafo fe pone , íuponiendo, que lo 
que íe recibe por injufla caufa , ó torpe, 
que fe ha de reftituir á los pobres:perocl 
que lleva la opinion contraria , que efcufa 
de la reftitucion (cerno eftá dicho) no nccef-
fita de ccmpoficlon:y fife figue daño ala par. 
te contraria, no folamente el que recibe de-
be íatisfacer cl tal daño , fino también eíle, 
que dio alguna cofa por aquella intcrceíi 
fion injufta , porque tawagens, qum inter-
cedens concurrunt ad damnum. 

410 El 12. dicela B u l a : í o w -
pcnerde lo que por juegos fueren obligados i 
rcjiítuir d pobres-, pero aviendo interveñido 
engaño en ellos, ó ganando d perjonas, qui no 

pndiejfen enagenar lo queperdieron,no Jtpi
den componer, y fabiendo, á quien fe lo gm-
ron,efian obligados d reftituiny nolopbim-
do fe pueden componer, com Je ha dicho en i¡ 
cajo de arriba, 

411 El 15. dice : f i algmo, áfimUnh 
en si lo que no ay, ii otra cofa fmejanti di 
lo que en efie color huviere recehido^ ftpidi 
componer, y el que pide límoJnAfingiendQp 
pobre , no lo fiendo, de lo que por ep caup 
tuviere recibido , Je puede componer, nop' 
hiendo en ambos efios cafosaquien jtdi t 
reftituir. De eftas palabras fe refuelvenlos 
cafos figuientes. Lo i.que lo adquirido por 
limofna, fingiendo fer pobre,fcpuede com-
poner por Bulas, aunque fe fepa, q."«fn 
hecho las limofnas : porque es ^pin'^"' 
muchos, que efta reftitucion fe debe a 0. s 
los pobres, porque los que danlasta' s ' 
^ . r L . : .;.nt.on^.rbs áChriftoenlospo. 

lia coartación; nojavizi^^^^ ^' 1- ^̂ ,e-
habla clComiirario en hft^ten^^^^^^^ 
líos, que dicen, que fe d^^en reí >tu 
mofnas á aquellos, que ^ ^ . ' " " " . ' ' " ' ^ . M Í , , 
fingida la pobreza, fe recibi«on, .» » 
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iDe la Suld, fumo Xlll p o 9 

Vüialob. Nav. y otros, que cica Mendo n. 
169, Lo 2. que lo que íe recibió por otra 
tüllinta ficción, v.g. deconfanguinidad , de 
Sancí ,!ad,&c. íi feíabe á quien íe deba hacer 
la rclíirucion,no íe puede componer por Ba
las de Compoíícíon, pero fi, igoorandofc, á 
quien fe deba hacer dicha reftituclon. 

4 r 2 Lo j . f i lo que fe finge no fue mas, 
que en ufa impulfiva, para que alguno dit'fle 
no ay necefsídadde compoítcion,porque no 
ay obligación de refticuir. Pero fi el que re-
cibccon ficción, fue caufamoriva, para que 
el otro dieíFe , eftá obligado á relHtuir , y íi 
ignora la perfona , á quien debe rcÜicuir fe 
puede componer por Bula. Cauía impul* 
íiva es la que inclina á dar alguna cofa , ó 
hacer, alguna cofa ; pero de tal fuerte incli
na, que í'e daria , 6 fe haria la cofa, aunque 
faltaOe la tal caufaimpulíiva. La caufa mo* 
tiva es aquella, fin la qual, ni la cofa fe ha
ria , ni fe daria. , . 

41 j El 14. dice la Bula: Item^ en todas 
las cofas^ que alguno huviere hallado , hecha 
primero ¡ujiciente diligencia , no pareciendo 
fus dueños , ni á quien competen Ju rejlitu-
cion , fe pueden componer. En eüe cafo habla 
la Bula en la fcncencia de los que dicen,que 
ninguno puede dcfpucs de aver hecho la d i 
ligencia , y no aver hallado dueño, retener 
los bienes de otro, Pero la contraria fenten-
cia ( como fe ha dicho ya ) es probable , y 
Segura , ni en ella ay nccefsidad de compo-
ficion, Y á cerca de los bienes de los que 
padecen naufragio fe hade eflár á lasdifpo* 
ílciones del derecho , y de la Bula in Coena 
Domini, 

414 El 15. dice la B\xh: Item^el que bu-
viere alguna , ó algunas cofas en fu poder ^ de 
perfona^ ó perfonas, que no pueden fer ávi
das para reftituir, aviendo hecho para ello la 
debida diligencia nec^Jfaria, fe podra compo
ner de loque aquello montare, SupueÜo lo 
que dice la Bula, digo,que alguno puede te
ner algunos bienes de otro por títulos d i -
verfos, V. g. de comendacion , mutuo , Op-
pignoración, depoUto,6 de otro contrato,en 
que no'fe transfiere el dominio. Y de eílos 
bienes,fe puede hacer compoíicion,no com
pareciendo dueño , á quien íeayan de reíll-
tuir , ni cfperanzade hallarlo. 

quien f í j he do d daño, efie cs,(o per fe 
patente, y claro. 

416 El 17. todas las mugeres^que no fon 
publicamente deihcncfias ^ Je pueden compo
ner de quaíquicra dineroso joyas,quepor caU' 

Ja Juya buvteren recibido j y los hombres ^fi 
as mugerei , que no tienen maridos Je pueden 
componer por la mijma razonj^^t cafo habla 
en laíenrencia de pocos, que dicen, no poj-. 

fe Jai minas, ciua in occult o turpHer vivunt^ 
rejjerre , nec retiñere pro turpitudine pra-
tium. Pero liendo mas probablcque pucdca 
retener , no necefsitan de compoficion ; lo 
qual digo también de los varoncsipero íi af-
l i ellos , como ellas tomaíTcn el precio de 
aquel, que no puede enagenar los tales bie
nes , eftan obligados á reí\ituir,ni íe pueden 
componer por Bulas , menos que fe ignore el 
dueño,á quien fe avia de hacer la reüitucion. 

417 Él í S.áicc\í3u\r.Si alguno ha ven
dido vino aguado,por puro, ó medido confal- • 

Ja medida, ó huviere vendido alguna otra co
fa con menores pefos , ó medidas, ó vendien-
do una coja por otra, ó mezclado, bpefado, ó 
mal medido, no Jabiendo, d quien Je huviere 
vendido ,Je pueden componer por Bulas de 
Compojicion, Eftecafo es latifsimo,y por ef-
ÍO íe hade ver en el tratado de reííitucion, 
quando por dichas, y femejantes fraudes ef-, 
ta alguno obligado áreílituir, y quando no. 
Y fiempre , que fe ignore el dueño cierto fe 
puede componer por Bulas. 

418 Icem,ay otrocafo,en que concluye 
la Bula el ComiíTario General,que dice afsi. 
£w los ca/os,y cofas,que aqui no vdnparticu^ 
larmente expresad os,at enfosque la facultad^ 
y comifsion d nos dada,y concedida por fuSan^ 
tidad,es general,y compre hende otras mas coi 

fas,en que Je puede hacer la dicha compoficion^ 
la remitimos al arbitrio de losConfeJfores,pa^ 
ra que ellos,como Medicos EJpirituales digan; 

,y declaren d fus penitentes, de todo lo que en 
virtud de efla Bula , y facultad Apofiolica fe 
podra componer,par a defcargo, y fatisfacioh 
de Jus animas,y conciencias, de mas delosca-i 
fos en eJla Bula declarados, 

419 Seria largo negocio , el ir difcur-
riendo por todas las Faculcades,oficios,y ar
tes, para que feualaffemoslos cafos, en que 
tienen obligación de reftituir , y componer 

E F rafee a B la i . t"^^^" 'om- P « Balas íftos á quienes las tales artes . y 
poVerlouliñ r«" / d h o , oficios fe les Frob.ben. De efia n,ater>a tra-
T I za co» f i l a d o s , ó cU otra mane- ta Juan Machado t. a. ie frofic Conjcf. y 
Z^r7t» " p Z f , y vias, como en otro. Pedro de Oñate de C ™ , « & t o .on «n -

IramLos , r,oJahUndo , ¿ cha etud.c.on. Y para que firva de regla d.. 
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910 Líhro Séptimo, Tratado t: 
go lo I . que todos los profeííorcs de las ar
tes afsi liberales , con^.o mecánicas : y tam
bién los que tienen oficios de República,los 
Mercaderes,)' aquellos, que extrcican qual-
quiera genero de coí '.trato, fe pueden c o m 
poner por Bulas, y cximirfe de la obligación 

422 P. La dilación de ccmpcfierfe por 
Bulas, quando lera pecado mortal ? R. Que 
aquella dilacion,que feria pecado mortaka 
reñituir , feria también pecado mortal en 
la compoficion por Bulas , quando alguno 
tiene bienes de dueño incierto, e intenta 

> vivju. X irtu c i o n p f r porque eíta 
folanicnte fe debe advertir , de que réditos en poca quantidad, y coftc. 
Eclcíiafticos fe puede hacer compoficion , y 42 ^ P. El que no tiene por donde rcíli-
dequalcs no fe pueda : quando eftos réditos tuir cnteramente,pero tiene por dondecom-
ay obligación de rcftituir por otro t i tu lo , poncrfe por Bulas,eílá obligado á temar las 
que por no aver rezado el Oficio. Bulas,cn los cafoSjque por ellas fe puede ha-

420 Digo lo 2. que el Señor Obi fpo , y 
el Párroco, quando luivieren faltado á fu re-
íidenciafin las caufas,que feñala el Concilio 
Trident . /^/ , IT,, de refor. c, i .y quando fue
ra del tiempo feñalado faltaron de fu Parro
quia, no pueden percebir los frutos, n icom-
ponevíe por ellos con Bulas,porque en el lu 

cer-la fatisíacion ? R. Que es mas probable, 
que no efiáobllgadojporquc la compoficion 
es privilegio, y ninguno tila obligado á ufar 
del privi legio, para que fe halle obligado á 
refiituir. La contraria íentencia fefiinda,di-
ciendo , que debe reílituir de aquel modo, 
que puede, P. Se puede componer per BuL 

p r cícado proh.be el Concil. Tridenr.Digo Jas, e! que recibió limofn.s para «Icbr r 
lo j que los EclefiaÜicos que n o a f s i n e n á l a Miffas.y no fe acuerda de quien las recibió, 
lglef.a_ no pueden percebu: b.s dirtribucio. ó á quien deba aplicarlasíR.Que no.porc;» 

1 
á laiglefia j como íienten los Expofitorcs de 
la Bula. 

421 Digo lo 4. que todos los Eclefiaftíj 
eos , que no tienen el cuidado de las almas 
fe pueden componerprofruóiibus rejiitutio-
ni ohrwxijs ob áeffeSlum rejtdentia , menos, 
que eftos frutos fe deban á los que refiden; 
porque en eífe cafo no ay lugar para la com
poficion peí" Bíi¡las,Dh¿o lo 5. que fe pueden 
componer per Bellas, 6 con el mlfmo Co-
roiíTario los frutos mal percebidos,6 porque 
alguno no obtuvo Canónicamente el Benefi
cio , b porque incurrió en cenfuras defpues 

P U N T O X I V . 

DE LA BULA BE DIFUNTOS. 

4 ^ 4 "pReg. Quién puede conceder la¡ 
1, Indulgencia Plcnaria por la Bu

la á la alma, que efiá padecicndoen el Pur
gatorio? R. Qiie fu Santidad puede conceder 
Indulgencias, afsi en favor de los vivos,co-
mo de los difuntos, Pero á los vivosconce-
de, como todavia áfubditos fuyos, por mo
do de abfolucion; pero á los difuntos, como 

j , " f r r » I i r » r- • r " » " « u i u i u t i u n j DCrO 3 IOS QiruULua, w » . " 
de la poíTefsion del Beneficio , quando eftos yá cxiftentes fuera de fu jurifdicion,por mo-
frutos ajsi mal percebidos, A. deberá á la Igk. do de fufragio , dándoles del Theforo de la 

/ M , o a los pobres; porque el Papa puede en- Iglefia,cuyas riquezas élmifmo lasdifpenfa, 
toncos componer eftos frutos,© por Bulas,ó quando concede Indulpencia Plenaria.Y afsi 
con el mifmo ComifTario General,como Ad- el fufragio es f ub f id io fb focorro , que fe le 
miniftrador de ^ftos bienes , y afsi el Papa da, para que pague en parte, ó en el todo, y 
concede la Bula. Se ha d,cho:^./^;.i. losfru. fea libre de las penas , que padece. 
tosfedA^erialaJgle/ia.oalospobres.Vor:. 425 P.Gana infaliblemente la Indulgen^ 
q u e í i f e g i m l a c o ü u m b r e , y eftatuto fe de- cía Plenaria de la Bula la alma, por quien 
7 Tn ^"^=^°V."?Í^ .^ ' ' ' ^ ' ' ^" ' ^ ' ' ' "P°"^^ «̂ <>f̂ ece? R.Chief i , concurriendo todos los 
per Bul as. Pero fi fe hicieífe revalidar el t i - requifitos juntos paralaaplicacion.P.Qi'an-
tulo delBenefíuo,cn efte cafo,el que le pof- do goza la alma del beneficio deefta Indul^ 
íeyQhcmvalide , nada tendría que reftituir; gcncia? R. Que quando el que dalaliiuofna 
porque en elte cafo, el mifmo es fuceíTor del taíTada por la Bula le aplica elfufragiojy co-
bcne/icio, relpeóto del ultimo po í fcdor , ita munmente los fieles aplican efte íuFragio, 
Mendo. íí. J 4 , ^ • - - - ^ _ . ^̂ ^̂  
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í)e la %da. funto XlK 

lueg(l,qüe tornan la Bala. Y aunque puedan 
noapiicarhi luego,los que la cominjprlnci-
paimirnte íi í'e íí£nfen,que no eltán en gracía§ 
(auncjue loquendo fpeculati-vé j no aya necsf^ 

gracia en el aplicante , para que al 
alma aproveche la indulgencia) empero el 
que quifíere fegulr el camino mas feguro^ 
|)nulenCemente diferirá la aplicación^ mien
tras fe refticuya al eftado de gracia. 

425 P. Es ütiljy pfovfciioio tomar fue
ra cíe una vez la Bula por una fola alma ? R¿ 
Que íi j porqfie cs contingente ^ que alguna 
vez falce algún reqüifito,el qual faltando,no 
tenga ia indulgencia ei efeótío. P. Quando 
alguno toma la Bula de Difuncas,puede de
sear ladeteríninacion á Dios , para que elija 
la alma, que quiíiere ^ á quien fe aplican 
las indulgencias? R. Que no,vide Mendo. rté 
2. i . j í í /P , Se puede tomar la Bula para mu
chas almas , para que entre eilas fe d iv ida la 
Indiilgeucia í por la qual una fola alma po
dia falir de las penas ? R¿ Que fi , porque eí 
()uetomaeíle Sumario , puede todo lo que 
aquellos,que vaujO cmbian á la guerra con-
fri íiif-klcsj/íiJic t-y^jque á ellos íe íes cpn-
cede,que puedan aplicar la Indulgencia por 
modo de fufragio pof las Animas del Purga
torio: luego aquel podrá aplicar por muchos. 

427 P. Es nec€Írarío,qüe fe halle en cf-* 
íado de gracia el que aplica eí fufragio de 
tila Bula 5 úocrá qtíalquíera Indulgencia á 
los difuntos, para que aproveche áelíosPR.-
Lo i4 queen quanto á efta Bula fuponert 
comunmente loá Autores, que aprovecha al 
difunto , aunque el que la toma, y la aplicá 
fto eRc en gracia;porquc fu Santidad ex ope-
'fi operato aplica del Theforo de la Iglefia; 
poV modo de fufragio,poniendo por condi
ción tan folamente , el qué fe de la limoína' 

4^8 R.Lo á.que en quanto á otra quaí-
quiera Iiidulgencia,quefe aplica á losd i fun^ 
fos por modo de fufragio,no fe requiere,qucí 
fl qiíe la aplica efte en cllado de gracia,por
gué el eíUdo de gracia tan folamente fe re-* 
íluísre en la Indulgencia para quitar el óbice» 
y para que fe pueda recibir el efedo de la 
indulgencia , que es relaxar la pena debida 
por la Culpa, la qual pena no fe puede rela
xar á aquel, á quien no eílá perdonada la 
culpa por la gracia : luego bada, que eñe en 
gfacia aquel, que ha de recibir el efedo de ' 
la Indulgencia, es á faber el alma,que exifte 

el Purgatorío,y no el que la aplica, vide 
Meado citando á muclios i > , d, 3^. P* 

Que iimofna eílá taíTada por la Biih de Dí^ 
íuntos? R. Que en las Indias pOr los Eípa^ 
ñoles Difuntos tila tallada la limbCna ¿B 
quatro reaiesj por los Indios ncgtos, p6bré§ 
EfpañoleS, eíclavos ^ y Reiigioios titriiH^^ué 

Jexus dos reales, y fuera de las índiaS úoÍ 
reales* » 

429 P. Hl Comiffario General puede 
difpenfar en las irregularidades? R. Qiie ex-
cepro en lasque proceden dé homicidio vo» 
Iuntario,ri¡nonia,Ápofl£Íia d/¡WÍ, Hertgia,a 
de la mala fufcepcion de ordenes,6 celebra* 
cíon de Mlífa^ y de otros Divinos Oficios, 
quando alguno efta cenfurado ^ in contempt 
turn clavinm.púeác difpenfar en las dcnias¿ 
que proceden de delito,para*,que puedan re-, 
tener los BeneficioSiy percebir los frutos dé 
ellos i quitando la infamia i é iníiabiiidad¿ 
que provenía de la irregularidad, y feíiitu-
yendo el cxercicio de las órdenes bien reci
bidas. P Y en qüe ^orma puede difpenfar cií 
cíías irregülaridíides ? R. Que difpénfando¿ 
y componiendo Juntamente ; efto es impo
niendo alguna pena pecuniaria en fübfidio dé 
h Cruzada , la qual fucede por la pena de 
írregulatidadi 

4 jO P. Y vale efta difpenfacion en eí 
fuero externo ? R. Que í i , porque fu Santl-^ 
dad no coarta al Comiffario G-ntral la fa
cultad tan folamente para el fuero interno,^ 
P. Y vale efta difpenfacion,quando el delito? 
es publico ? R i Que íi, y la razón es la mif-
ma, qüe la de la pregunta antecedente. 

4.J I P. Puede el ComiíTario Generaí 
difpenfar en el impedimento de afinidad cn̂  
el primero , y fegundo grado, que precedió* 
al matrimonio perfornicaiionem , para que 
fe pueda revalidar él matrimonio ? R. Que 
í i , con t a l , qué fea con las limitaciones ÍÍ4 
güientes ; cs á fabér , que los contrayente» 
ayan guardado la forma del Concilio Trido» 
que ella difpenfacion valga folamente en el 
fuero cíe la conciencia, y afsi el Comiííari© 
General debe conceder la tal difpenfacion^-
por paiabra,ó efcrito,que entregada aí Con<» 
feíTor, y leída, la romperá luego: que el i m j 
piécíimento fea oculto : que el niatrimonicí 
efté ya contrahido: que cíe fu difolucion fe 
teman graves efcandaíos: qué el uno de loá 
contrayentes aya procedido con buena fees 
que efte fe deba hacer fabidorde la nulidad 
del primer confentímiento, para que fegunn 
da vez ocultamente le contrayga con nueves 
eonfcntimiento:y no fe le debe decir la Caiŝ  
fa de U nulidacfw 
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9ii íDe las Excomuniones intra, & extra Bullam Casníae; 
4^2 p. Si efte impedimento fobrevícn« 

al matrimonio, puede difpenfar en él el Co-
miíTario General ? R.Quc podra difpenfar, 
para que pueda pedir el debito el que con-
traxo el impedimento. P .El Comiflario G e 
neral podra legitimar la prole, que nació de 
matrimonio , durante aquel impedimento 
oculco, con que it contraxo el matrimonio? 
R Qiie puede, porque también fe le da efta 
facultad, y vale en la íentencia de todos los 
D D . efta legitimación para los a¿tos cfpiri-
tuales, es á faber, para Ordenes,y para reci
bir Beneficios j d^ hac de Bulla, 

EXCOMUNIONES CONTENIDAS EN 
el derecho de la Bula de la: Cen^, 

PReg. Que excomuniones ay refervadas en 
la Bula de la Cena ? R . Que en la Bula, 

que Sixto V . mandó publicar ti año 158^, 
ay veinte excomuniones, que con krab bo» 
wine tienen fuerza de derecho i porque fe 
fulminan gencralnientei por loqual, muerto 
el Sumo Pontífice, no cfpiran , y en Sede 
vacante tienen fu fuerza , como cftableció 
P i o V . 

L a primera t% contra los Hereges , fauto-
res,defenfores de los Hereges,ó Receptores, 
¿se. L a 2. contra los que apelan á futuro 
Concilio General de los Ordenes del Papa. 
L a 3. contra los Pyratas, que difcurren por 
el Mar de la Igleiia. La 4. contra tos que ro
ban bienes de naufragios. L a %» contra los 
que íítiponcn nuevos tributos, ó aumentan 
Jos ¡(hpueftosfin autoridad del Sumo Pontic 
$ce. 

L a 6, contra los que falfean letras Apof^ 
tolicas. La 7* contratos que llevan armas á 
Infieles. La 8* contra los que ofenden , ó ef-
torvan á los que llevan vituallas a la Curia 
Romana. La 9. contra los que cautivan, de
tienen , hieren á los que vienen á la Curia 
Romana, &c. 

L a I o. contra los que maltratan, b detie
nen Peregrinos, que van á Roma. La i i » 
contra los que ofenden Cardenales,Arzobif-
pos, Legados,&c. La 13. contra los que ¡m«i 
piden el curio de las canfas de la Curia Ro« 
mana. L a i contra los que impiden lacxe-
gucion de Letras Apoftolicas. 

La 14. contra los que revocan canfas ef-
píritualcs de Tribunales Eclefiafticos.La 15, 
contra los que diye¿ié,b mdire¿le,traen por 
fuerza perfonas Eclefiafticas á fu Audiencia, 
O Chaaóileria. L a i6, ^qncf^ los ĉ ûe ¡aíipj: 

den á los Arzobifpos , Obiípos, ó Inezes 
Eclcfiafticos exercer fu jurifdicion. La 17 
contra los que ufurpan frutos Edefiafiicos 
del Sumo Pontífice, ú otros. 

L a 18. contra los que imponen fin licen-
cia del Sumo Pontífice tributos á los Eclc
fiafticos. La 19. contra los Magiñrados, y 
Miniftros, que fe interponen en caufas capi. 
tales contra perfonas Eclefiafticas. La 20. 
contra los que por algún camino ptetendiê  
ren hacer algún agravio á Roma , oálas 
otras tierras de lu Santidad. 

DE LAS EXCOMUNIONES RESER4 
. vadas al Sumo Pontífice fuera de la 

Bul A de la Cena, 

PReg. Que excomuniones ay refervadas ai 
Sumo Pontífice , extra Bullam Cana ? 

R. L o 1. que fon excomulgados los* pcrcu-
fores de los Clérigos. Lo 2. los que perfeve-
ran un año entero en la excomunión fulmi-
nada por el Delegado del Sumo Pontiñce. 
L o 3. los falfarios de Letras Apofiolicas. 
L o 4. los que tienen Letras Apoftolicas íal-« 
fas, y no las rompen. Lo 5. los incendiarios 
exconiulgados ab homine , y denunciados. 
L o 6, los facrilegios,que deftruyen Iglefías. 

L o 7. los que comunican en el crimen con 
los excomulgados por el SumoPontifice.Lo 
8. los que eligen para Senador á uno por 
ícr infigne en poder. Lo p, los que maUra* 
tan á los que pronunciaron alguna cenfura 
contra otros. Lo 10. los que abíuelto» dĉ  
baxode alguna condition ,no la cumplen. 
L o 11. los que ofenden á los Cardenalcs.lo 
la» los que imponen tributo» á perfonas 
Eclefiafticas. L o 1 j . los que violan el entre
dicho en los modos prohibidos in lament, 
gravie de fent* excon.mun. Lo 14. los que 
falsean la moneda del Rey de Francia. 

L o 15. los que defeníierran cuerpos de 
difuntos. Lo 15. los que violan d entredi
cho de la Sede Apoftolica. Lo i?- ôs que 
confpíran contra la pcrlona del Sumo Pontí
fice. L o 18. los que dan , y reciben por la 
entrada en Religion. Lo 19 losfimoniacos 
en Ordenes , b Beneficios. Lo 20. los que 
rcprueban las opiniones de la Concepción 
de la Purifsima Virgen. Lo 2 i.los que dan, 
b reciben por gracia, ó Jufticia en la Sede 
Apoftolica. Lo 22. los que ofenden a los 

•Magiftrados de la Provincia de laMarcM 
de Ancona. Lo 2 j . los que dári á los Men-
fageros provífiones de Beneficios. Lo 34* 
ios que ufurpan bieacs de Caídcnaks en ci 
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!De útm Excmnunknes re/erVahL 

CoilcUve. Lo 25. los que fingen fer nepotes 
de Cardenales, para expedir iLetras Apofto-
licas. 

Lo 26, los "que impiden la cxccucion de 
las Leerás de la Penitenciaria. Lo 27. los 
que fe fuíponen en ei examen para impetrar 
Bcneíicios. Lo 28. los que pretenden el Su
mo. Pontificado,y paraeíTo fon Slmoniacos. 
Lo 29. los que cometen duelo , ó le aconfe-
jan. Lo ^o. los que traen metal de parte de 
Infieics. Lo 51, los que embian cartas, ó 
menfages á los del Conclave. Lo ^ 2. los que 
ocupan bienes de montes de piedad,y otros 
Lugares pios. Lo 3 ̂ .lasmugcres que entran 
en Monafterios de Regulares. 

Lo J4, los que perfuadenal SumoPontl-
iícc, que empeñe Lugares de la Igleíia. Lo 
.55, los que cautivan los Chriftianos , que 
liavltan entre Turcos. Lo JÍ?. los que co-
nieren íimonia conlidencial. Lo ^7. los que 
Ro revelan la confpiracion contra los Car
denales. Lo 18. los que proponen al Pue
blo Índice de los cafos , é Indulgencias. Lo 
39' los que reciben frutos del piirntrOjó fe
gundo año de la vacante del Beneficio. L o 
40.I0S que impugnan el E ñ a t u t o d e í a C o m -
pañia de Jesvs. 

Lo 4 1 . los que hacen jurar cofas ilícitas, 
y contrarias ala libertad Ecleriaftica.Lo42. 
los que roban animales, ú otros bienes del 
Eftado de la Igleíia. L o 4^ . los que violan 
lalmmunidád Eclefiaftica. Lo 44. los que 
cnfeñan fe puede abfolver Sacramentalmen-; 
te en aufencia. L o 45. los que facan trigo 
del Eüado Eclcfiaftieo, y Lugares itnmedia^ 
tos. 

US EXCOMUNIONES , QUE AY RE-
Servadas dsi Sumo Eontifice contratos 

Clérigos» 

PRcg. Que excomuniones ay refervadas 
ele fu Santidad contra los Clérigos ? R . 

Lo i.cftán excomulgados los participantes 
con el excomulgado por el Sumo Pontífice, 
í-o 2. los que inducen á jurar á cerca de ele-: 
Sir fepultura. L o 5. los que procuran ena-: 
genacion de Igleíias. L o 4 . I 0 S que procuran 
fer elegidos por Succeííores del Sumo Pon-
íifice. Lo 5. ios Ptedicadores, que no guar
daren los Decretos , que el Later hizo para 
"Hos. Lo 6, los Parrocos,que no cumplen el 
juramento de reíidcncia. Lo 7. los que re
tienen los Beneficios en confianza. Lo 8. los 
qne abfuelven de los cafos de la Bula de la 

5̂ 3 3 

Cena, ü de los Ordinarios íin privilegio. 
Lo p. los que atraen al Eclcfiaílico al fuero 
Secular, 

•Lo 10, los que coníicnten en las ufurpa--
ciones de las Igiefias contra los Reügiofos , 
L o 11, los que adminiftran la Euchariftia, y, 
Unción íin licencia del Párroco. Lo 12. los 
quepaíTanel mar fin licencia de fus Prela-^ 
dos. Lo i j , ios Mendicantes, que paíTan ü 
los no Mendicantes. Lo 14. los que retienen 
á los Apoftatas Dominicanos. Lo 15, las 
Monjas, qne falen de fu Claufuraíin licen^ 
cia. Lo 16. los Superiores , que no denun-i 
cían a los que faben, folicitan mugeres en la 
confefsíon. Lo 17. los Menores, que reci^ 
ben Frayles Predicadores. 

L o 1 8 . I 0 S Menores de la Obfervancia,queí 
fobornan en las elecciones. Lo ip.los Glauf^ 
tralcs que reciben Mínimos fin licencia del 
Sumo Pontífice. Lo 20. los Terceros que 
traen habito de Mínimos. Lo 2 1 . los Miniw 
mos , c]ue fe eximen de la obediencia de los 
Corredores.Lo 2 2.losMenores,que en tiem
po de entredicho admiten á los Oficios Di- ; 
vinos á los Hermanos de la Tercera Orden. 
L o 2 3 . I 0 S que reciben fin licencia algún Re-
ligíofo de la Compañía de Jcsvs , íino es la 
Carcuxa. 

DE LAS EXCOMUNIONES, QUE AT, 
norefsrvadas contra los Clérigos, 

PReg. Qiie excomuniones ay no refervadaá 
contra los Clérigos ? R. L o i , que eftán 

excomulgados los que toman á fu cargo ad-í 
miníftrar varios oficios de la República. L o 
2 . los que oyen Medicína>ó Leyes fi fon Sa-í 
cerdotcs. Lo 5. los Sacerdotes que reciben 
perfedura Seglar. Lo 4. los que procuran 
que otros ocupen haciendas Reales,drechos 
de las Iglefias que vacan. Lo ¿. los infierio-
res á Obifpos que alquilan cafas, ó ufureros 
forafteros.Lo 5.los que de Orden Sacro con-j 
traben matrimonio. 

L o 7.los que enagenan bienes de. las IgIe-¡ 
fias, ó los que las arriendan ultra trienium^ 
Lo 8. los que fingidamente infignan, ó per-, 
mutan Beneficios. Lo 9, los que en Scrmo-í 
nes impugnan los montes de piedad. Lo l o j 
los que publicamente affiften á las fieílasdet 
Toros (aunque en Efpaña no fe ha admiti
do.) Lo I I . los que prefum.en abfolver de 
los cafos contenidos en la Bula de la Ce-. 

na. 

DE 
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i? 14 T)t otras Examirf.iaas re/cryaJcts, 

DE LAS EXCOMUNIONES ' RESEk^ 
• vadas al Sumo Pontífice centra pcrfo-

ms publicas, \ 

Rcgi Qcjc excomuniones ay refervadjs-
al Pap.i contra pcrfonas publicas ? R. 

Que eíUn excomulgados. Lo í . los Prelados 
que con ccnfuras aprietan á los que cftan en 
íervicio del Sumo Pontífice. Lo 2. los Car
denales ,que no guardan los eftatntosde Ju
lio I L cmn t(V,n divino. Lo 3.los Cardenales 
que revelan lo que paíía en Cbnfif tor iofe-
crero. Lo 4.I0S Obifpo!;,que eftando fuípen-
fos dan Beneficios. Lo 5. los Cardenales^ 
que pretenden fer Pspas, y los SiiVioniacos 
por cQa caufa. Lo <$,los Cardenales fimonia-
coscn orden^ ó Beneficio". L o 7. los Prela
dos que obligaren al Eclefiallico á fuero fc-
cnlar. 

Lo 8. los Prelados, que dan a los menfa-
jcros provifiones de Beneitcios. L o g. los 
Señores temporales , que aprietan á algún 
Minif t ro en tiempo de entredicho. L o 10. 
los que prohiben á fus fubditos no vendan á 
los Ecic-fiafticos, Lo I í . los que á perfonas 
Eelefiaíticas dán por Bannitas, para que íea 
licito poner en ellas las manos. L o 12. los 
queconfientcHjO permiten duelo enfus tier
ra?, l o IX, los Liquifidores , que proceden 
mal contra í lereges. L o 14.105 Oficiales, 
que no pasan enteramente los gaftos de la 
Cámara apoftolica. L o 15. los Oficiales 
Eclefiaíílcos , que reciben prefentes que no 
fean comeftiblcs. 

Otras exco íniaiones que ay no referva-
das contra los ReÜgiofos : contra loS Seño
res Obifpos: contra los Señores particulares; 
y contra los Magiñrados,y Juezes fe podrán 
ver en los D D . y también las que ay no re. 
íervadas contra todos en general. 

•EXCOMUNIONES RESERVADAS A 
los Señores Obifpos» 

A I . contra el que hirió levemente (coti 
j pecado mortal fe fuponc } á Clérigo; 6 

fi aunque fucííc herida grave , fue muger la 
que hirió. La 2 . contra el que comunica in 
crimine criminofo con el excomulgado con 
excomunión refcrvada al Señor Obí fpo . La 
^ . contra los qu : en cafo de nccefsidad fon 
abfuelcos de la excomunión refervada al Se
ñor Obifpo por el que',fuera de efia necefsi-
dad, no podia abfolver d¿ ella, fi no fe pre-
fenran (p¿Üada la ncccfsidad) al Señor Obif

po que la refervó. Incurren en cxcomuDÍoa 
refervada al Obi ípo . La 4. centra les o 
procuran el aborto de feto yá aiilmado.La, 
Jas excomuniones reíervadas Í1 Papa íe co 
meten al Obiípo , y puede r.bfolver de cHas 
en cafo de no aver recurfosi Papa,ó fule 
gado. La<?. contra los Rcliiíiofos de S211 
Francifco, que admiten á los Oficios Divi-
nos , en tiempo de entredicho a hs de fu 
Tercera Orden. Veafe Suar. de Cenfuris, d. 
il.feSi, La 7. la excomunión, que 
el Señor Obifpo refervare para s í , ó en la 
Synodo, ó fuera de ella. La 8. por el Conci
bo T r i d e n t . 2 4 . cap, 6, pueden los Se. 
ñores Obifpos por si ó por fu Vicario abí 
folver de todos les cafes ocultos al Papm 

foro confcientiiS á fus fubditos; y de la here-
gia oculta folo por s i : aunque á cerca de ef
te privilegio, ó fi eftá en ser, 6 no ay varios 
pareceres. 

FORENSE NUEVE EXCOMUNIOi 
• nes , que fin refervacion fulmina el 

Cornil, Trident, 

I ^ R e g . Qual es la primera excomunion,que 
X fulmina el Concilio Tridentino? R.Qiic 
en la f e j f , 4 . in Decreto de editione, & ujti, 
fulmina excomunión contra los que impri
men , ó hacen imprimir libres de cofas Sa
gradas,fin nombre de Autor,ó losvenden,6 
retienen en fu poder, fin fer primero exa/ii-
nados,y aprobados por el Ordinario. ítem, 
efta mifma excomunión la ay para los que 
divulgan libros manuícriptos , finaproba-í 
cion, ni examen, y que andan dichos manuf-
criptos,como libres perfe¿los,yconfü(tiádos. 

Y aunque efta excomunión habla fola
mente de libros de cofas Sagtadas, fin nom
bre de A u t o r , y fin la debida aprobación, 
pero en la Regla 10. del Indice de libros 
prohibidos,facade con autoridad de PíoIV. 
y defpues aumentado por Sixto V . y ¡"cco-
nocido, y publicado por Clemente VIH. e 
comprehenden generalmente dcbaxo de la 
excomunión, fea el libro de cofas Sagradas, 
ó fea el libro de cofas profanas, ora lea coa 
nombre de Autor , o fin el. Veanfe los bal-
matic. tom, 4 . t. i^.c, ^.p. r. §' ̂ * 

P. Qi5al es la 2. excomunión ? R .Qí?y 
la del C o n c i l . / / / : n - C ^ » . 11. contra los 
qucprcfnmen enfeñar, predicar, o percuKj--
menteafirmar , ó publicamente ^M^f,^ 
defender, cue noes neceíTaria la ConíeísiOB 
Sacramental al que eftá cn^pecado mort.i, 

' — - • para 
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fDe otrás Exccmunmes fefer^údás. 

para cómulgar Sacranientalmcntej teniendo 
copia de Confeííor. 

P. Q¿u! es la 3. excomunión ? R. Que es 
h que fulmina el Concilio/^/". i^,cap.6. de 
Rtfor. contra el que por caufa de nucrimo-
nio arrebata á alguna niuger , y contra los 
que pira cño dan auxilio, confejo, 6 favor^ 

P. Qaal es la 4. excomunión ? R. Que es 
la qui el Concilio f e j f . 24. cap, 9. de Refor, 
fulmina contra toios aquellos de qualquiera 
condición , 6 dignidad , que lean, que fuer
zan direct 1,ó indireífkamente á fus fubditos,-
ó á qualefquiera otros , á que contraygan 
matrimonio contra fu libre voluntad. 

Vi Q iu l es la 5. excomunión ? R. Q¿ie es 
laque el Concilia en \xfejf, 25. e, 5. fulmi
na contra las perfonas de qualquicra fexo, y, 
condición^ quefean , que entran en Claufu^ 
ra de Monjas, fm licencia del Señor ObifpOjj 
6 Superior obtenida in fcriptis, 

Bonifacio IX.pufo excomunión contra loŝ  
í]ae entran en Monafterio de Monjas fujetay 
a! Orden de Predicadores, fin licencia efpe^ 
cial del Sumo Pontífice , ú del General de 
dicho Orden, ó quando lo permiten las 
Conftítucionesde dicha Orden, y que los 
rales no puedan ferabfueltos,{ino porelSur 
mo Pontífice, 6 por el General de dicha Or-; 
den, 6 por algún Religiofode dicha Orden, 
á quien el General dieíTe la facultad. Como 
confta in fine confUtutiomm Sacri Ordinis 
Vradícatorum, Gregorio X I I L referv6 á st 
la excomunión de los que entran en la Clau-s 
fura de Monjas con el pretexto de las licen-* 
cias allí derogadas. 

P. Qual es la 6, excomunión ? R. Qiue es 
h que fe fulmina en la mifma fefsion contra 
•los Magiftrados Seculares, que no dan fayor 

los Señores Obifpos , quando eftos le pii, 
den para reí l i tui r , oconfervar lasReligio-? 
íasenCiauíura. 

P. Qnal es la 7. excomunión ? R. Que eá 
la que en á.\chzfe¡f, c» 18. fe fulmina contra 
qualefquicra perfonas, que fuerzan á al-
i;una muger de qualquicra condición , ó 
eñado que fea (fuera de los cafos cxpreíFa-
^03 enelDerecbo) á entrar en Monaíterio; 
o recibir habito Religiofo,6 á hacer profef-
^lon. Item , contra los que para efto dieren 
confejo, auxilio, ó favor. Y cqntra los que 
íabiendo , que la tal muger no entra con l i -
^rc voluntad en el Monaílerio , 6 á recibir 

habito, ó la profefsion, interponen de al
gún modo al tal ado fu preíeacia, confentl^ 
inicnto, ó autoridad. 

P. Qua! es la S. cxeonlunion ? R. c i 
la que fulmina eí mifmo capiculo,contra I 0 3 
que impiden la voluntad fanra de recibir 
Veloj 6 hacer voto á alguna a)uger fín cauf¿6 
jufta. 

P. Qual es la 0. oícomunion ? R. Qus es 
la que en la feJJ. 2 5. f. 1 p. de Rejor, fe ful-i 
mina á cerca deldcíafio, ó duelo. Y aunque 
el Concilio no la rcferva, la refervó P ió 1V"¿ 
enquanto á losdeíafios iolemnes; y quanta 
á todos la rcferv6 Clemente V n i . el añoí 
15í?2. confirmando el Decreto del Triden-i 
t ino , y los Motus proprios de P i o í V , y de 
Gregorio X I I L los quales avian eftendido 1^ 
excomunión pueíla por el Concilio, 

CASOS RESERVADOS EN EL OBISi 
pado de Pamplona en la ultimá Synodo , qUé 
celebro el lluflrifsimo Señor Don Bernardo 
de Roxas ,y Sandoval, año i<^9i.y los re^^ 

fiere el Synodal lib, 7. 15 ifoL 14 j . 
y fon los Jiguientesi 

PReg. Qual es el primer cafo refervado er? 
efte Obifpado de Pamplona? R. Que es: 

el herético,que tiene alguna opinion herética^ 
ó Jiente rr^al de la Fe : Efte cafo es refer
vado en quanto al pecado tan folaménte. Yi 
afsi, íi Pedro cometieíTe el pecado de heregla 
mixta de interna, y externa j hallandofe cotí 
invencible ignorancia de la excomunión 
anexa áeüc pecado,no incurriría en la excov 
munion, y coníiguientemente tampoco inn 
ctirriria en la refervacion Papal, porquecíla 
tsratione f en fur ¿empero incurriría Pedro ert 
la refervacion Synodal. Y fiendo la heregia 
puré interna, 0 puré externa, no eS referva-í 
da ni al Sumo Pontífice, ni tampoco eftá re? 
fervada en el Synodo de efte Obifpado. 

El 2 . cafo es: El Sortílego, ó Encantador^ 
0 Nigromántico ,• q^'e hace cefco, ó invoca 
los demonios para hacer parecer los hurtos^ 
cofas perdidas , y para otras cofas, P. Quie^ 
nes fe dicen, 6 fon NigromanticOjSortilego» 
y Encantador ? R. Lo r. que Nigromántico 
es, el que por cadáveres, ó fombras adivina 
las cofas venideras adverfas , o ptofperas. 
R. Lo 2 . que Sortílego íc llama , el que por 
fuertes adivina las cofas ocultas, ó cofas fir-
turas. R. Lo 3. que Encantador es , el qus 
por arte mágica hace engaños immucando 
las cofas , y fentidos , curando , y fanand£> 
con oraciones fuperfticiofas, &c. Todos cf-
tos incurren en la ueíervacloii de efte fcguii-i 
docafoSynodiil. 

Zizzz 2, E l 
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91 ^ Ca/os rejet Vados, en el Ohifpaio de fampUna: 
n I. lis el que ufa mal de it Crifma , Ú librc,y efpontancamentc, en efte cafo Iilr-ir 

del Sacramento de la tuibarijHa , u de oirá rira el Clérigo en excomunión mayor coní* 
eojA Sagrada para hacer algún maU En efte Ucap./igni/icavit de/ent. excom.Y eOaex' 
cafo tercero íe referVa el abuío de quaU comunión mayor es refervada al'Pana vidé 
quiera coía Sagrada para hacer algún mal, Salmant. /r . io. ^/f c^»/. r. ^ .p. i2. ?¡!iu 

El 4 . El que eatícrra en la Iglejia , ó Ce- Y afsi el pecado , que trae anexa eWexco! ' 
menterio al qucfahe, que e/ia excomulgado^ ó munion mayor es reíervado Papal, y aun-
entredícho, o manífiejio zijurario, P. Qisicncs que por alguna caufa fe efcufe de incurrir eii 
incurren en. excomunión mayor Clementina elia,fín embargo, fi conociendo la gravedad 
i . defepulturis ? R. L o i . que incurren , los del pecado hace Oficios Divinos, o celebra 
qut fcisnter entierran en lugar Sagrado al en prefencia de alguno , que eftá declarado 
excomulgado no tolerado , o al entredicho por excomulgado,incurriracn larefervacioti 
nomiíiati...,^ / anincfto ufurcro.R.Lo 2.que Synodal , porque es refervado quanto al 
es probable, que folo incurren en efta exco- pecado* 
munion mayor de la Clemciitlna 1. de fepuU El 7. Ehomulgadó por el juez , que no 
turis,\os que toman el cuerpo,y le echan en quifo /alir de la Iglejia ^ efiando haciendoft • 
la r pa!cura,y ios que le cubren de tierra,por los Oficios Divinos, Advierto, qué el exco. 
que ctU excomunión es tan folamente contra mulgado que entra en laiglefia al tiempo de 
fepelicntes.Pero es mas probablc,que incur^ los Oficios Divinos,y Miíía, y avlfado, para 
ren cam.bíen tn ella los que lo mandan , 6 que falga de la Iglefia,no quiere falir,á mas 
procuran. Y los que acompañan lolo incur- de la refcrvacion Synodal, incurre en exco-
ren en excoíiiunion menor, Supuefto eüo . munion,como fe puede ver en la Synodal de 

Digo tambien,que efte quarto cafo refer- eñe Obifpado /. 5. f. i»fol. 147. Lo í.ad-
vado , iiabiadc los que enrierran en lugar vierto, qUe en el Derecho Común , el exco-
Sagrado al excomulgado , ó entredicho , ó mulgado, porafsiftir á los Oficios Divinos, 
ufurero manificfto , y que no comprehende no tiene pena alguna , finp en los caíos fí
alos que folo acompañan al entierro , ni á guientes. L o i . quando el Sacerdote exco. 
los que llevan el cuerpo , ni á los Clérigos, muigado procura,y configue,que otroSacer. 
que cantan , y probablemente ni á los que dote celebre Miífa delante de el tal exco-
aconfejan, ó mandan. mulgado iilcurrirá en irregularidad el talSa-

El 5. £ / que efiando excomulgado celebré cerdote excomulgado, confia ex cap i tmU 
en quanto d la abfolucion del pecado esrefer^ deexcef, Pral, El 2. quando el excomulga-
vado, Y fe advierte , que fuera del pecado, do, que affifte al Sacrificio j y avifado del 
incurre en irregularidad:comoconfta ^A?í"¿í/7, Sacerdote para que falga dé la Iglefia n» 
Clerico excommunicato minifirante; y fiendo quiere fa l i r j en efte cafo el tal excomulgado,] 
efta irregularidad de puro delido , en opi- que affifte al Sacrificio , incurre en exeomuj 
nion probable, es cenfura, y de ella fe puede nion mayor reíeivadaá fu Santidad ̂ conlta; 
abfolver virtue Bulla.Y fi el que celebra ef- ex cap? ees de fenté excom, & Clemen* 2^ (OA 
tando excomulgado, fe efcufafl'e del incurfo dem tituloé . 
en la irregularidad por alguna de las caufas. I t em, incurre también eí entredicho de
que efcufan de incurrir en ella ( aunque no nunciado, que defpues de amoneftado p;rle^ 
del pecado mortal} incurriría el celebrante vera affiftiendo alSacrificio,en efta excomiíj 
excomulgado en la refervacion Synodal. nion , y también todos los que impiden e 
. El ó. El que celebra , 0 hace otros Oficios que dicho excomulgado, ó entredicho íalga 
Divinos en prefencia de alguno, que efid de- entonces de la Iglefia, deípues de ^^^^ 1 
tlarado por excomulgado-, En quanto al peca- avifado, como fe colige ex cap* grdVis 
do es refervado, Advierto,que los que admi^ fent, excom, vide apud Salmant. t, io,c> h 
ten fcienter al excomulgado vitando á los p, 6. n, 70. Caftrop. y Bonac. , / / A 
-Oficios Divinos,pecan morralmente,é incur- El 8. Elquefabiendo, celebraen Id y^j^J^ 
ren en excomunión menor. Y fi algún Cleri- que efid entredicha es tanjolamente r¿j^' 
go adtniciefte al Qxconmlgíiáo nominatim do Synodal^en quanto alpecado,y ^^^'¡^^^^^^^^^^ 
por el Papa por feiucncia particular á los te pecado tiene anexa irregtslariuad tie 
Oficios Divinos, y fabicndo que eftaba aísi to,la Synodo referva tan folamente ^^^^ 
excomulgado por el Papa por fentencia par- do, porque la irregularidad de si es re 
ticular,y la pena, que incurre, admitiéndole da á f u Sancidad, Y el Señor ^^"i^'^^^p 
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Zúf<ií nféfvúks en el Obifi^aio Ae fúm¡>kñk 9 n 

delito es ocultó, podrá difpenfar eri ella con 
fus fubdiros por concefsion del Concilio 
Iñácmi f e j f , 24. c, 6. Y añado, que fi algu
no celebra en la Iglefia entredicha, ignoran
do el entredicho j aunque la ignorancia fea 
crafi, i)) iacurrirá en la irregularidad, ni en 
la reíervacion Synodal, ni tampoco fi por 
íi'guiu cawfa en la tal acción,fe cícufaíFe de 
pecado mortal. 

í'¡ 9 . El que celebra^ y dice Mijfa no eft an
do üri ayuno, PerO el lego, que no eftando en 
ayuno natural comulgaffe , aunque gravifsi-
mamente pecaría,no incurrirá en la refcrva-
cion Synodal, aunque incurrirá el Sacerddr 
te,que advertidamentCjy no-cítaíido en ayu
no n<itiiral,eclcbr¿ílc, y dixcílc Miíía. Pero 
celebrando con total inadvertencia el Sacer-
dotCj como no ay pecado, es configuiente,-
qae no ay tampoco refervacíon, porque pa« 
ra efta fe requiere pecado. 

El 10. El que celebra en AltarnoConfai 
gí'iidQ^ó fm. vefiiduras Benditas, Pero en ios 
cafos,en que nOés culpa mortal, el celebrar,^ 
'faltando OrijameatoSjó algo de iasVeftidu-
ras Sagradas, no fcrá reícrvadoj porque pa-
(A que fea referva¿o, fe requiere ^pecado 
mortal. Y digo,que cs pecado mortal, y re^ 
lervado en efte Obifpado,celebiaf fin Veft i -
duras Benditas , y en Altar no confagrado. 

El II. El que bautizare d fuproprio hijo^ 
o hija, ftn necefsidad , 0 lo tuviere al bauti-^ 
zar, ó confirmar, fterido fu Padrino, 

Él 12, Él que recibiere Ordenes de Obip 
po agcno , fin licencia de fu proprio Ohifpoy 
peca , y es refervado, quanto al pecado. Y 
queda íufpcnfo de exerccr el Orden recibi-
GO por rodo el tiempo, qne quifiere,y le pa« 
reciere conveniente á fu proprio Obífpo, el 
qtjc ffiV licencia del proprio fe ordeno cort 
Obifpono propiio; veafc el Xi\dz^x..fef,zi* 
í-i^' 8, Y el pecado, qué el queafsí fe orde
na, eomete, es refervado en efte Obifpado. 

El I j . El que fe ordena,h\t\iüí^dexan. 
'do algún Orden eri medio, Y fe advierte, que 
el que per faltum fe ordenó queda fufpenfo 
ííel Orden recíbido,aunquc no de las Orde» 
nes,que auteSjbien recibió, confta cap, único 
de Clerico per faltumpromoto, Y no puede 
íí-xibir íiu difpenfacion el Orden , que dexo 
de recibir, inferior al qué recibi6,ní tampo
co otras Ordenes fuperiorcs , á la que reci
bió; veafe Leand. de cenfur, í . 4 . de fus^enf, 
d,^,per tot, \ 

El 14. El que quebrantare y o violare lali-
bmad^ ó Eclejiaftica immunidad, Y advier: 

to,quc el quebrantar lalmmunidad Hclcfiaí^ 
rica , ó libertad es pecado graviísimo de fát 
crilegiojV tiene gravifsimas penas. Veafe el 
Bulario Magno t , i , j ü i , 707. Advierto lo ti 
que no és io osiimo violar la immünidad 
Eclefiaftica, que violar la libertad Eclefiaftí-
ta, porque libertad citnc íu relación á las 
perfónas, y ci teiniino immünidad tiene la 
relación u los Lugares: y afsi las cenfuras 
cbntca los vioiaciorcs de ;a libertad Eclefiaf
tica no coniprebenden á los violadores de 
la Inimunidad, menos que efto fe declare. 

Advierto lo 2. que ei que violare imnuK 
nidad Eclefiaftica , Cacando indebidamente 
al deliqucntede la iglefia , incurre en exco
munión mayor, como parece de la Bula 
Gregoriana en la conftitucioujcaw alias noñ 
nulli expedida á i . de Junio del año 1791* 
Pero efta excomunión de laBiula Gregoria
na no es refcrvada á fu Santidad, porqué 
aunqiieen efta Bula fe renuevan, é imponen 
contra los violadores de la ímmnidad de \á 
Iglefia , las ceníuras pueüas contra los que 
violan la Eclefiaftica libertad ; pero no fe 
impone la miíma rcfcrvacion. 

Advierto lo 4. que de efta excomunión 
impüefta en la Bula Gregoriana no pueden 
abfolver los fimpies Confcííores, fino es que 
obtengan para ello facultad efpecial del Or 
dinario , porque en quanto á efto á dichos 
Confefl'orcs ümpks fe les quito toda la fa
cultad por Clemente VlII .en fu Decreto fu^ 
per cafuurn de refervatione : por lo qual lá 
abfOlucion de efta excomunión pertenece al 
Ordinario. Y fi los Regulares pueden, ó no 
abfolver dé elía, vide Saimant. t, 4. tr, S.pí 
3. c, 3, $,y cap,4. p. 2,n, 121. en don-, 
de diverfimo-de loquntur. 

El i^. El que cometiere fimoma enquaU. 
quiera manera; es refervado Synodal en 
quanto al pecado y fu abfoíucion, porque 
ladiípénfacíon, y habilitación compete á fu 
Santidad. Y en efte cafo 15. fe referva el pe
cado de fimonía real en qualquiera rr.anera, 
y el pecado de fimonía confidencial, dado, 
y recibidoel Beneficio,aunque eí que lo re
cibió no aya cumplido la promeffa, que híN 
zo fimoni'icamcnte. Pero no refcrvan la íi
monia/^Wt' mental,ni hpuré convencionaí* 

El 1(5. El que eftuviere excomulgado por 
el Señor Obi/pó, ó fus Oficiales Advierto,qué 
f i la Excon-union efta pucfta por fcntcncia 
particular de fu Buüriífima, ó fus Oficíale?', 
aunque no la huvíeíTen refervado para síy 
ĉ uecfk refcrvada al Señor Ob í fpo , en.virtud 

ds 
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5?i8 Cc.fm YefeñhuUs en el Oíi/paclo Je Tamplom, 
de efte cafo i5.Pero fi fa:ír¿ pucfta la exco
munión por fentencia general , y el Señor 
Obifpo , ú Oficiales , qu; la ponen , no la 
rcfcrvan; no quedará refervada en vir tud de 
tCte cafo 16, en el di<5lamen del P. Corrella 
en la practica t. 11. ^ . 2. n.i6. 

El 17, El que ha faljeado algunos infiru-
mentos, ó teftimonios. Advierto, que efte ca» 
fo no habla con lo» que fabrican felios con
trahechos, fino con los que ufan de ellos im-
primicndolos en efcripturas faifas , y con los 
que falfifican la cfcritura de los Secretarios, 
falfcando fu firma, ó fe l lo , y no incurren en 
eñe cafo rcfervado los qne mandan, 6 acón* 
fejan fi'.fificar los iaftrum¿ntos , ó teftimo-
liios , f ino los que los lalfean. Vide Bonac* 
de c-nijur.d, i.q, 6.p,6, n, i . 

El 18. El que hirió d fu Padre, Madre , ó 
'Abuelos, ó pufo manos violentasen ellos. A d 
vierto , que para incurrir en la refervacion 
de efte cafo , no bafta , el que el hijo trate 
mal de palabras á fus Padres , ni cl que le«í 
vante la mano con intención de herirlos, 
aunque en uno , y otro cafo peque mortal-
mente , porque nada de eño es percufion, ni 
poner manos violentas de hecho , y en la 
realidad in re. 

El I p . El que cometió homicidio volunta-^ 
rio, lo aconfejare , ó ayudare para ello. Eñe 
cafo es refervado quanto al pecado. Y ad-
y¡€rco,que fi no fe figue la muerte, no íe In* 
curre en la refervacion de eñe cafo i p . ni en 
la irregularidad anexa al que es caufa del ho
micidio. Y tampoco incurre en la reíer-
yacion de eñe cafo , ni en irregularidad 
del homicidio, fi el que d ió el confejo, 
lo revoco , y difuadió eficazmente al ma
tador por todos los modos pofsibles, an
tes que hiciera la muerte , para que no 
la hicieíTe. 

El 2 o. El que matare, 6 ahogare aí-
^unt criatura por acó ft arla configo , ú de 
otra manera por negligencia , ó no advir^ 
tiendo , ni lo queriendo. Advierto , que 
para incurrir en la refervacion de efte caw 
ío , fe requiere , que fe figa la muerte 
de la criatura por culpa , ó negligencia, 
que fea pecado mortal, Pero f i fe figue 
la muerte con invencible inadvertencia, 
no previfta , ni culpable , no fe incurre 
¡en la refervacion de eñe cafo. 

El 2 1. Quien procurare , ó hiciere, que 
filguna muger malpara , ó procurare efie» 
rilid^zd en si, 0 en otra perfona. Advier
to f que para. Incurrli en la 

efte cafo 21 . no fe requiere , que fe Cvn 
el efec1:o del aborto, y por configulciue 
tampoco fe requiere, que fe figa el cixc' 
to de la eñerilidad; y bafta procurar, 6 
hacer, que Ja muger malpara , ó proco, 
rar efteriiidad en s í , ó en otra pcríona. 
De modo , queen verificandofe , que tomó 
la muger la bebida , l i otro remedio pa-
ra malparir, b para hacerfe efterllen si; 
yá parece , que caen en la refervacion Sy
nodal ella , y aquellos, por cuyo coníejo 
t o m ó dicha bebida , 6 remedio. Diana cir. 
por Torrecilla en la Suma/r. i.d.i.c.i, 

fee, 6,n, 51. dice lo contrario fundado, 
en que la refervacion folamente compre-
hende el ado externo juntamente con el 
efedo. 

Advierto lo 2. que los que procuran 
el aborto de feto animado , fi fe figue el 
efedo, incurren en excomunión mayor,y en 
irregularidad. 4>*̂  Í, /^^^^ ^4, , : 

El 22. El que anda hufcando, como mA> 
tar a fu muger ,b d fu marido , por aver 
otro, u otra. Advierto , que para incur
rir en efta refervacion bafta , que el un 
conforte ponga en execucion el medio, 
para que fe figa la muerte de fu confor
te , aunque de hecho no fe figa la tal 
muerte ; y que cfto fea por cl motivo de 
cafatfe con otro , ú otra. Advierto lo 2. 
que ay dos crímenes de homicidio > que 
fon impedimento dirimente de matrimo
nio , es á fabcr , homicidio junto con adul-
terio } y homicidio puro, mortem utroque, 
fnacbinante. 

El 2 j . El que cometiere incefto , tenicn: 
do copula camaleón alguna par lenta, 0 afin 
dentro del quarto grado. Advierto, que 
para incurrir en la refervacion de efte cafo, 
íe requiere cópula confumada con patienta, 
b afin dentro del quarto grado , y no baila 
el felicitar á la parienta , ni el tener coa 
ella ofculos, b tados. 

El 24. El que tuviere copula con ^^'^J^* 
0 Religiofa , y con Religiofo j 0 Monje. Ad
vierto , que Ja copulaba de fer confumada 
para incurrir en la refervacion de efte calo 
Synodal: y también digo , que efta rcler-
vacien Synodal comprchende al Secular, 
que tiene copula confumada con Rehgi^ia 
fujeta á la Religion, y no al Ordinario: 
aunque es cierto, que la Rellgioía no incur
rirá en la tal refervacion Synodal, porque e 
Señor Obifpo á los quede ningún modo ío^ 
fubdicos fuyos, no puede refervar caíos. 
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CafjstefeíXhhs ciixl 

El que comsHert; pecnlo^cQñXxs. ná -
turaUi mayormente con animal. Adyiertoj. 
que para incurrir ch la refervacion de ciic 
cafo , fe requiere, que t i pecado contra 
nil:4)'din fea confüni;ido , porque quando 
k refsrya algurt pecado j fe debe enecnderí 
que la lefcrvacion es de pecado cohíuiiiado, 
menos que las palabras , coii que f¿ rcíer-
va, denoten, y dén a entender referva
cion de pecado no confuraado. Advierto ló 
2. queen efte cafo Synodal no fe rcferva la 
polución , aunqiie fea voluntaría , quando 
rán folamcntc procede de penfamicnto , ó 
voluntad lafciva j ííno que para que fea re-
fetvada ¡a poluéion ha de fer procurada con 
acción , o caufa exterior, es á íaber , coií 
raítos con tercera períona j 6 teniéndolos 
ci fujtco en Si rriifmo : la razón es , porqué 
ia polución , que ¿an folaraente nate de laf-
civo penfamicnto , eñ Id exterior no tiene 
\\ \AÓt [jravc, ni aun leve, f i fe conííderalo 
zyxtúo': fecundwn f e , y con prcciüon del 
orden que tiene ai inierno confentiinicn-
to. 

El P. Fray Manuel de la Concepción trad:¿ 
de la Penitcofia d, 6. q. ii, d n, S8o. de
fiende , que ia polución exterius procurata, 
& intenta noes refervado Synodal, vide 
ipfum, y también á mi Macftro Reverendif-
limo P. Macftro Fray Francifco Larragaen 
fuPromptuario f o l . 4 j o . 

El Padre Coteila dice, qué la polución 
Voluntaria exterius procurata , Ó' intenta 
fe rcferva en efte Obifpado de Pamplona, 
vide ipfum , y también el referido mi 
Macftro en f u dicho Promptuario folio 
430- . . 

El id. El que d Alguna doncella por 
fuerza violare. Advierto , que para incur
rir en la refervacion de efte cafo 26, fe re
quiere copula co afumada con muger virgen, 
haciéndela violencia. 

El 27. El que tuviere copula con algu-i 
r>a Mora, ó Judia,- Advier to , que la co
pula de Catholico con infiel no bautizado, 
a mas de la malicia contra caftidad , tiene 
malicia contra la virtud de la Religion, vide 
Sanch./zy. 'j,de Matrím, d.^,n, 12, y otros 
Autores. Pero ia copula del Catholíco con 
Hcrcgc no tiene efta malicia muíante fpe-
*'̂ /?2 contra Religion. Y la copula con Ju-* 

a, 6 Mora ha de fer confuraadaparain-
<; rrir en la refervacion de efte cafo Synodal. 

i'.l 28. El que tuviere copula , con la 
^!ie bautizé f ú oyó de penitencia. Ady lpi* 

Oh¡f¡)ddo de'fainíjhm. 

to,quc pa-*r?. I-Kirwir en la refcrvacioii dé efte 
Cafo ' S y n o d . Ia copiila hX dcTer cbníumá-
áii: y la, copula del baaciz'ácte con lá q u é 
bautizó tiene malicia de Incefto ; coníÜ¿ 
mado , ó ik> coiiiumado , fegün Hiere I i 
co|>uía, Auoqvie la iroptiJa tenldá con la 
que 'oyü de confcfiibn no tiene dicha 
malicia, porque de ia recepción del Sa¿ 
cramento de lá PcnltencU ( corno deter-! 
minó Bonifacio VJIÍ» cap, quánivisdé 
cogna fpiris,, in 6, ) no r>a£é parenteícc? 
efpiriciiaLY la copula c5n hija de confeísion, 
es innegable , él qac á ló menos cenga cir-< 
cnnftancia agravance» Y tendrá cambien 
circunftáncia de íacrileglo grave , quando 
él mifmo Sacramento de Pehiccncía fe 
tomó de algurt modo, como medio pa
ra el pecado : y efto aun fuera de los 
cafos contenidos en la Bula de Coniefta-^ 
rio folicitantc , vide Lugo d, 16, fee¿ 
6, §, ^, Pero el Padrino , que tiene copula 
eon la que facó de Pila , no incurre en la 
refervacion «íe efte cafo 28. porque por el 
nombre de bautizante , no íe enciende el 
Padrino, íino el Miniftro de ci Baati ímo,; 
ppr quanto el Padrino no hace cí Sacra
mento de Bautifmo , y no fe ha de ampliar^ 
la refervacion por fee materia ódiofa. 

£ 1 2p, El incendario , antes qué fe de» 
nuncie , y publique por tal, porque defpuest 
de publicado ,y declarado es refervado ál 
Sumo Róntifice» Advierto , que inccnda-
rios fe llaman los que queman , y abra.-
fan mieíTes, cafas , íaeredádes , campos¿ 
& c . Y eftos tales incurren ipfo faé'ic^ci\\ít 
refervacion de efte cafo 2p. fiendo poc 
mala voluntad , y de propofito incenda^ 
rios. Pero no fon incendarios aquellos^ 
que por defcuido , aunque fea culpable^ 
queman las micíTes , cafas , heredades, &c« 
con t a l , que el defcuido no fea proximo 
á dolo. Itemj no incurren en efta refer
vacion ios que hurtan los arboles para 
í raofplántar los , y aprovecharfe de ellos* 
Y la excomunión que ay contra los in^ 
cendarios, y la refpuefta que dio el Su
mo Pontífice. Y quando incurran dichos 
incendarios en la excomunión , vcafc el 
Üeverendifsimo Padre Maeftro Larraga mi 
Maeftro en fu Promptuario , explicando: 
efte cafo 29, á foh 431 . 

El j o . El que hurto alguna cofa Sa-. 
grada, ií de la IgUfia» Advie r to , queen 
cftgil^t^D íc reierva lo t\ hurtar coía 
S a g S ^ e i á fabsr, las YeftidurasSagrai 

das. 
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910 Ca/os i'c/erVados en el Oh 

daá , ó los Vafos Sagrados. L o 2. el hur
tar en la Igk-fia , ora , la cofa hurtada 
fea pueíla á cuftodia de la Iglefia , ora, 
no fea pueña á cuftodia de ella, vidcCo-
rcHa hic , la razón es , porque hurtarlos 
bienes , que fon de la Iglefia , íe refér-
va en el cafo ?r. fíguiente : luego la re
fervacion de efte cafo , que es diftinto 
del II, figuiente , parece, habla de qual-
quiera hurto grave , que fe comete en la 
Iglefia, fea , ó no la cofa de la Iglefia, vide 
P . Manuel áConcept ione traSi. de Sacram, 
de Pü2nit. d.6» q.ii, n.ZZ-]. quien d i cCjque 
no fe referva en eñe cafo 30. todo hurto he
cho en la Iglefia, y que tan folamente fe re
ferva el hurto de las cofas Sagradas , por 
quanto la Iglefia tiene baxo fu dominio 
cofas Sagradas, y cofas no Sagradas, es 
á faber , Vinageras, y otros Vafos de pla
ta , ú oro no Benditos , ni Confagrados; 
y el hurto de ambas cofas fe referva en 
eñe cafo 30. pero no fe referva ipde 
hurto grave hecho en la Igleíiai» 

'fpadú de famiihna: 

El 51 . Los que ztfurpan los bienes ^ j 
diezmos de las Iglefias , y perfonas Ecls. 

Jiafiicas, Advierto , que en efte cafo i\, 
fe reíerva el hurtar los bienes de las Igle, 
fias , no íolo los que firvcn á la niií'ma 
Iglefia , fino también los frutos , primi. 
cias , heredades , &c. Lo 2. íe referva 
el hurtar los diezmos de las perfonas Ecle
fiafticas , y los diezmos de la Iglefia. Y 
en efte cafo 31 . no fe referva el hurtar 
dineros á perfonas Eclefiafticas, exceptuan
do los diezmos , ita el P. Corella, vide 
etiam P. á Conceptione fupra n, 888, 
quien dice , que en efte cafo 31. noíe 
referva el hurto de las cofas de la Igle
fia , n i el hurtar los diezmos á las perfo
ras Eclefiafticas , fino ufurpar lo dicho, 
lo qual dice , que es cofa muy dillinra: 
Namujurpatio efi aBio illa ^quaquisrefn 
alienam rapit, non tamqum cdiemmjd 
tamquam propriam , acfi ad fe pertinmty 
vide alia apud A A . fupra cit. y en el 
Erpinptuaiio de roi Macfiroj 

L g f e g ^ ^kSS* Stea^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 

.«o €Aj«i»'» '»^5^« ( • A G S I I » • 

^ 
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DE TODAS LAS RESOLUClONÉS DE CASOS, QUE CÓÑtÍEÍ^"B 
tile Tom©i 

La LJa d entender el Libro. La T,elTratadora P¿elPuntOiLa Ñ.sl numero marglnah -

T R A T A b O PRIMERO. 
DE LOS SACRAMENTOS E N GENERAL, Y DE SU NATURALEZA,' 

Lib, l i Trat, i.Punt, f i 

( N que fentido fe toriiá 
la voz Sacramento, n . 
I . f o l . I . Conveniente 
fue , que fiete fUcíTerl 
los Sacramciítosi n.2¿ 
fo l . ib i . Equivalenter 
confta por la Efcritu-
ra,que fon fiete los Sa
cramentos de ía nueva 

iey.n.^.fol.íbi.Que fea Sacrameríto.n.4.foJi 
ibi.Qiíé fignos fean Jos Sacramentos.n. j . í b l . 
Ibi. L,i,r,i. P' 2. 
^ Olíales fean las materias remocas,- y pro-

5ílmas de todos los Sacramentos. En todos 
los Sacramentos, qual es la materia proxi^ 
ííía , y rémoÉa. ft. 6, f o l . | ; 

L, t, r, I . F, 
Qnl fe aya de notar en orden á la 9on|urí-

Clon entre la mátería , / laformá.n .y . foUbi . 
L ; I . T, I , P. 4. 

Cónlo fon determinadas laá mafCríaá , y 
formas de ios Sacramentos. Si fe ponen ma-
íctias, y formas diñincas de las que Chrifto 
ínftifuyb no fe hace Sacramento, n . S, f o l . 
ibi. En que Sacramentos detcr tónb Chrifto 
la materia, n . 9, fo l . i b i . Las formas de los 
^Sacramentos, como fueron determinadas, n. 
í fol.4. No puede la Iglcfía mudar las ma-
ícfias, y formas de los Sacracriencos. n. i í . 
fo l . ib i . La íglefia no mudbformaliter, & 
poximé la materia del Saciíamenco del Ma-
írimonío. n . 12. fo l . i b i . EJ contrato del ma-
^imonio , como eftá eley^ado á tener razón 
de Sacramento, n. 13. y 14. fo l . ib i . LaMa-
g^ftad de Chrifto en general determino la 
í^atcria-.y forma del Sacrairtento del Orden. 

i fol . i b i . Según fentencia , íi qüedan 
invalide ordenados los Latinos con cl Ri to 
de la Iglefia Griega, n. 16, fo l . f . Si el Latfi-
Ro valide Ce ordena por h {arm's, latina pro
nunciada en Griego, n. 17; fol . ib i . Los pe
cados refervacbsyí ' í«»J»w/¿ ' fon materia 
sis abfplucion4íre<^. q. f fol. Jbi* 

L i , ir, i . P, Jo 
Como invalide los Sacramentos, ía varia.' 

ciori de las materids, y formás de ellos. Cb^ 
tno hace nulos los Sacrariíentos la variacioit 
de las materias, y forriiafe. n. í <?. fol . i b i . A l ^ 
gunas veces la variación fe llama acciden
tal, n. 20. fo l . á. Quando avrá ^rariacíot?. 
Theologicé íuftanciai , 7 quando folamente 
atcidental. 0. 21 . fo l . i b i . La agua Convertid 
da en faí, yelo,nieve, granko, diZo no c$ ap
ta pára cl Bautifmo. n. 2 3 , f o l . i b i . ÁlCri f . 
ma beíidito fi de una vez fe le mezcla mas 
del no bendito , avrá variación íuftanciaí 
Theologicé, n. 2 j . fo l . i b i . El vino eladó 
Varia accidentaliter tan folamente del vinü 
iloelado. n. 24. fo l . i b i . El pecado pérdo-^ 
nado por contrición , 6 píen!tencia nó va-» 
f ía füftáncialmcnte de el jjecado ño pcr-í 
donado, n.25. fo l . i b i . La variación del Ca<4 
l í z entero en Cáliz quebrantado b perforan 
d o , ó émoatrcnado. Es mas probable , e» 
tan folamente vas^iacion accidental, n. zó, 
f o l . i b i . En el matrimonio la variación d e l 
cuerpo apio in copulam en cucfpo inapto 
in perpetuó es Theologicé füñanciah n.37.foL 
i b i . L , í . T , t , P , 6 . 

De la Variación Theologicé fuftancial er̂  
las forniaá de los Sacramentos. No tenien
do las palabras de las forníias el mifmo fen-¡ 
t ide, que las qiíe Chrifto Inftituyb avrá va-, 
riacion Theologicé fuftancial. n. 28. fol . ibí.í 
La variación del lenguage, ó idioma,y aun
que muchos idíoraaá fe mezclen en una mif^ 
ma forma, la variación es accidental, n*. 2p, 
fo l . 7; Qual fea variación fynonima. n.-30. 
fo l . ib i . Si huvieífe nación , que no tüvieííc 
palabras fynonimas eqirivalenfes á las que 
Chrifto in'ftituyb , puede tomar las palabras 
de otro idioma, que fign'íficafTcn lo mifm¿>, 
que las que Chrifto infti'cuyb. n. j i . f o l . i b i . 
Los nombres , y Verbos tranfpueftos fignifi^ 
can una mrfmi cofa. n . j 2 . f o l . ib i . Interrunív 
prendo el ^/íiniííro la vez , alguno dice , es 
variación' accidental, n. & fo l . i b i . En la 
fCgafagraeígn'del pan , deípiies de dichas 

la^ 
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INDICE C L A R O DE TODAS LAS RESOLUCIONES 
las palabras hoc eji Corpus el Miníftro , le 
ciicfic á efte la tos , durandolc medio quarto 
(ic ::cr;i.rj/rá variación Theologice íuftancial. 
r..íol.ibi.En ríBaiitíímo fe interrumpe elMi-
i>Idro, aviendo dicho, ¿"¿¿Í te baptizo, y def-
pues profiguc in nomine Patris , C^f. avrá 
tan folan^sente variación acccidental. n. 8¿ 
tol . i b i . Si dixcííe el M'niftro ego te bapti^ 
zo, é intcrriirape, y dcfpues profiguc , y re-
vÁ::, ego te, y proíigue, temiendo el que pe
que, in nomine Patris , &c, Efte Bautifmo 
fer>.: dudoío. n. ^4. foL 8. En la penitencia 
n dos Mínl'Vros ambos dimidiate dicen la 
forma,lera nulo el Sacramento, n. ibi. En el 
Presbyterado puede un Obifpo conferir la 
poteftad de Confagrar , y otro la de abfol
ver. i b i . En la Extrema-Unción un Miníftro 
puede ungir los ojos , y otros Miniftros los 
demás fcncídos,y órganos, n. ibi. Cómo va
rían en las formas figuíentes las adiciones i 
las formas, n, 3 5. fol.ibi. Quando al fin de 
Jas formas de los Sacramentos de Bautifmo, 
y Euchariftia fe añaden algunas palabras 
deftrudivas del fentido pueíio por Chrífto, 
avrá variación fuftancíal. n. j 5 . foLIbi. Que 
fea fubftraccion.n. 37. fol. 9, Cómo induz
ca variación la corrupción, n. fol, ibi. 
Que fea , y quando ay fubftitucion. n. ip» 
fol. ibi. 

L, I . r . I . p, 7 . 

Cómo peca el que muda , ó varía la má^ 
teria , y la forma. E l que varía fuftancial-
nicnte la materia , y la forma del Sacrament 
to per fe loquendo, peca mortalmence. rt.40. 
fol. ibi. Qjales las notables. n. 4 1 . fol. 10. 
E l Miníftro , que fin necefsidad confirma, 
bautiza, ó abfuelve, pronunciando la forma 
en plural, cómo peca. n.42. fol. ibi. Y cam
bien puede fer pecado mortal contra cari
dad, y"contra Juftícla. n. 4^. foL Ibí. 

L, I . r . I . p, 8. 
Quienes fon los Miniftros de los Sacras 

mentos, y que fe requiere en ellos, para que 
fean validos los Sacramentos. Quienes fon 
los Miniftros de los Sacramentos, n.44. fol. 
ibi. Quien es el Miníftro de los Sacramcnw 
tos de la nueva Ley , y otras dudas, n. 4$. 
fol.ibi. Por lcyordinaria,y fuerzade la mo
derna inftituclon , el Miníftro de los Sacra
mentos de la nueva Ley es el hombre via
dor, n. 46. fol. ibi. No qualquiera hombre 
viador es Miníftro de qualquiera Sacramen
to, n. 47. fol. i\,ChiÁo flmpliciter loquen-
do , fe puede llamar caufa eficiente principal 
de los Sacramentos, n. 48. fol. ibi. 

L. u r, I . p .p . 
Que Intención fe requiere en el Miniaro 

de los Sacramentos , y de quantas maneras 
fea la intención. Qiic fea la intención en ge-
neral, y de quantas maneras fea. n. 49. 
ibi. Qiie fea intención habitual n.50. fol.i¿ 
Q¿»é fea intención interpretativa, n. 5r.Voí 
ibi. Qiic cs intención dircéta.n. 52.fol.ibi! 
Para el valor del Sacramento no baña, que 
en el Miníftro aya intención de poner las 
cofas, n. 53 . fol. ibi. No vale entre los hora-
bresel contrato exteríormentecelebrado, n. 
54. fol. I L L En el cafo , que el Miniare ab. 
fnelva fin intención al penitente atrio , y al 
infante le bautize fin intención, ambos in. 
fante,y penitente atrio fe condenarán, n.55. 
fol. 13. La intención ¡ndireda , o incaufá 
no bafta para hacer Sacramento, n. 55. fol. 
ibi. Si el Miníftro fe embriagó , para que 
bautizaíTe en la.embriaguez , el Bautifmo no 
fe denominaría voluntario ia Je, n. 57. fol. 
ibi. Aunque el a<9:o pretérito fe denomina 
voluntarlo de la volición pretérita, y no re
tratada , pero no aísi el ado futuro, n. 58. 
fol.ibi. Bafta la intención diredafi exilie 
formaliter , ó virtualiter, n. 59. fol. ibi. El 
Miníftro diftraído, aunque tcnua, é imper
ceptiblemente atiende también al objeto, 
que antes fe le propufo. n. 60, fol. ibi. Para 
]a confección del Sacramento fe requiere in
tención. n.¿>i. fol. 14. EnelMiniñrodelos 
Sacramentos no bafta la íntcnclonhabitual. 
n. 6z, fol. ibi. E l Miníftro por fuerza de fu 
intención ha de hacer el Sacramento modo 
humano, n.5^. fol.ibi. La intención del 
Miníftro de hacer Sacramento debe fer ope
rativa del mifmo Sacramento, n. ̂ 4. fol.ibi. 
No bafta en el Miníftro la intención ínter-
pretativa. n. ^5. fol. ibi. En el Miniííro fe 
requiere la intención aítual formal, y baila 
virtual, n. 66, fol. ibi. Aunque es probable, 
que para el mérito bafta libertad imperfe(ít3, 
pero en el Miníftro de los Sacramentos ha 
de aver libertad virtual, n.<J7. fol.ibi» El 
quefegun coftumbre pone las acciones, q«5 
fon ncceífarias para el Sacramcnto,no puede 
dudar de fu intención, n. 6^, fol. i5-
Miniftros de los Sacramentos imprudente
mente dudan, fi han tenido, 6 no intención, 
menos que con cftudio la ayan dcxado , 0 
tengan opueíla intención, n. 69, fol. mi. 
el Miníftro dé los Sacramentos, cxceptoen 
el del Matrimonio , bafta la intención pô  
fuerza,6 coada. n. 70. fbl.-ibí. La intención 
del Miníftro debe fer determinada a ciert 
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DE CASOS, QÜ£ CONTIENE Es tE TOMO, 
t i materlsj y xcierta pcríon-*.. n. 71¿ fo l . Ibí, 

L, i, r, i. p. 10, 
Fií orden al error, e intención errónea 

del A'ooíftro de los S.-crainentos. Perfelo-
qucndu no invalidan el Sacramento elerrot^ 
del Miniftro , y ki íatcnclon de introducir 
nuevo rito. n. 72 , foi . ib i . El Arriand bau
tiza valide, con cal, que tenga Inisncíon dé 
hacerlo qucChrifto infticüyói n.73. i'o\.i6¿ 
Haciendo las palabras de la forma del Bau-
ciíii'.G íentído impofslble, fs ndlo el Bautif
mo. n. 74. Fol. ibí. Quando en la forma del 
Bautifmo fe declara el ctror, que no deftru -
ye el fencido de la forma j es válido e! Bau-
cífíuo, teniendo el Mlniflro intención de ha
cer lo qiiz Chrífto inf t i tuyOi n. 75. fo l . ibí . 
B omitir alguna cofa noeíTcncial del Saera-
nieni'o, juzgando, es eíTencial, fi priva el ha
cer Sacramento, n. yó, fol . ibi . Rara vez 
otros errores en el Miniftro invalidan el Sa-, 
cramcíi:;?. n. 77. í^Libi. El error del Minif-
rro á cerca de la perfona, per fe loquendo, 
ño emb-uaza al valor del Sacramento, n.78. 
fe!, ibi. La natur,ílcza del Sacrimicnto del 
Orden no pide , que el Señor Obiípo tenga 
inícncion rcftringida á eilc numero fugcco.n» 
7P- fol, 17. En i2 protcftacion , que hace 
«IScíior Obífpocaíi foiamencedáá enten
der , que fabiendo le ay algún intrufo entre 
los Ordenados , no lo ordenaría, n. 80. f o l . 
ibi. Ea el cafo en que «1 Miniftro de los Sa
cramentos Tí ipfa huviere tenido intencio
nes concrarias yfe ha de juzgar el valor deí 
Sacramento , ó f u nulidad fegun la incen-
cjqrs qoc prevalece, n. 81. fo l . i b i . De efta 
doftrina fe refuelven algunos cafos. n. 82. 
fbl. ib i . Seria irrito , y nulo el matrimonio 
fi los cantrayentes le celebraíTen, queriendo' 
fuelle íoluble. n.8 j . fol 18, No embaraza 
ciirrorde los contrayentes, quando pre
valece h intención abfoluta de concrahcr 
matrimonio indífolubie. tí, 84. fol , ib i . Es 
verdadero matrimonio, e indifóiublc,quan-

103 contrayentes faben , qUe el matrl-
f^onío fccundum fe, debe fer'Sacramento.n. 
•^).íoLíbi. La contraria Tenfencía dice, 
q í̂e el referido no es verdadero matrímo-
nío. n. 3 5 . fo!. i b i . Ninguno de los dos M i -
niüros en el cafo pucfto de las intenciones 
«contrarias, hace Sacramento, n, 87. foí, ib i . 
Eas condiciones quales fean incriníacas, ó 
ix^trínfccas al Sacramento, n.83. foKíp.Las 
condiciones excrinfecas quales fean, ri. 8p» 
fol, ib i . El contrato del marrimo:iio nocie
re razón de S^ramento, mienír^is ^0 íe pu'-. 

rií!:]i!c:-;:oda5 ¡ai condiciones. n»po. foLil j ís 
Si la c c i u i k l o i i , que íe añade á la intencíor! 
de qualquicra Sacramento es di ' futüro uc-
ceífario , fe debe ;ii2g£r de prefente, i\, 9\\ 
fo l . i b i . Mi;cho£ d ic tn fer mortal sfiadir 
condición excrl í i fcca. n. 5)2. foh Ibjí Qiian-
do debe ponerfe la cond ic ión , no íe tequie-: 
re fe tenga e:<:piicití-, 6^ Jvrmáliter, finó qud 
h2í^2i VÍrtüalíteri & iynplítité, Fol.ibiá 
Si las palabras fcrao abíolutas , {i la condin 
cíon nó fe dccUra. 21.94. íol. ibi Q¿ic aten«^ 
Cion fe requiere , y de quantas maneras kiu 
n. f o l . ib i . Pata el valor del Sácramen.. 
to fe requiere lá atención interna en el M i 
niftro. n. p6, foh 20. Aunque intervéngala 
diftraccíon,y fea la advertencia íemiplena,yj 
permanece la atención virtualitér, ferá va
lido el Sacramento, n . 97, fo l . ib i . Para el 
contrato baftá ave^preccdido plena adver-i 
tcncia formal, m p8 i fol . ib i . Apenas puede 
acontecer, que el Sacrair.cnÉo por la diftraC'j 
ciondcl Miniftro fea nulo. n. gg, fo>Í. i b í . 

L, I . r. i, P . I I . 
Que fe recjuierc en el Minif t ro , para qu^ 

licitamente adniiniftrc. A dcdiaá de lo que, 
fe pide pata el valor del Sacramento , fe rc-i 
quiere en el Min i f t ro , que no -tenga pecado? 
mortal, n. 100. fo l . ib i . El MinlftrO del Saj 
cramento ordenado para fu confection , í i 
hace el Sacramento en pecado mortal, peca 
mortalmentfo n. í O i . f o l . i b i . No todos los 
que pueden validé , pueden cámbicñ licité 
admmiftrar los Saci'antcntoá. n. 102. fol . ibi^ 
É l Miniftro del Sacramento baíía que efte eti/ 
gracia antes de coníumar el a¿lo eíTencíal 
del Sacramento, n. 10^. fo l , 21 . Parece mas 
probable, per fe loquendo , que todo Minify 
tro , que hace Sacramento en pecado mor-^ 
t a l , peca niOrtalmente. n, Í 0 4 . fo l . i b i . He 
dicho, j>^^ fe loqucnd!) , porque aviendo ne-
ccfsidad de abfolvcí al moribundo, v. g. no 
ferá pecido mortal, n. 1 o 5. fo l , ib?. El Con» 
feftbr , qué eftá en morta l , ^ no puede cait 
prcfto difpónerfe para lá contrición, y difc-
riendo la abfolucion ai penitente Hade i n 
currir en grave noca, puede abfol<rcr. n . io íJo 
fo l . íbi. "Pvefolucíoiícs en que fe declarari 
quando peque moríalmente el Miniííro. n» 
i07.fol , ibL Tañías veces peca morcaínien-
te el ConíeíToi?, quantas oye confcfslones en 
pecado mortal, n, 108. fo l , 22. El que con-
srahe matrimonio , afi i en quanto fugcco^ 
como en quaiito Miiiiflí O , cftando en mor
tal , coit̂ .ece dos pecados mortales, n. 169^ 
f o l i b i . N i bü'íU pata svlíar t\ pecado mor-

ü 3. ta l . 
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¡NDiCe C L A R O DE TÓDÁS LAS RESOLUCIONÉS 
tal j tjUe los Minifiros tengan algún movi
miento jfíiadoí'o de coiazoíu n, i JO» fol i ib i . 
Probable ts, no tí> pecado mortal diTrribiiir 
la Euchariíiia en pecado mortal, n. 11 i .foU 
ib i . Algunos dicen j peca tiiorcalmente el 
M i n i l k o , que üiúribuye la Euchariíiia , ci
tando en pecado mortal, n, t i 2 . tol. ibi . 
Otros AA. dicen,que el Miniftro de la ígle-
íia no pccá mottahnente ^ aunque en mortal 
exerza qualeíquiera funciones Sagradas, n* 
11^ . fo l . ib i . Tampoco peca mortalmente, 
el Sacerdote, que eftando en riiottal bendice 
folemnemente las Nancias, fal,agua, ni auri 
fi lee el Canon, ni 114. fol. ibi. Los que 
excrcen los ad^os folo anncxos al Ordeo Sa
cro , en mortal , íolo pecan venialmente.n¿ 
11 5. fol* ibi. Puede la Iglclla debaxode per 
KUÓO mortal prohibir á loscaftdos, no co-
ftiulgenen a.quel día en que tuvieron a¿lo 
conyugal, n. 115. fol . 1 Peca mortalmen-
te el que Boeftando Ordenado, fuera de ne-
cefsidad tccaáChr i f ioSacramencado .n . i i ; . 
fo l . ibi. 

¿ . I . T. I . P, 12. 
Si en la adminiAracion de los Sacratiien«» 

toses licito el uío de la ícntencia ton fola-
mente probable. El que en orden al vplor de 
los Sacramentos üfa de fentencia tan fola-
mente probable , dexando la maS fegura, 
peca mortalmente. n. 118. fo l . i b i . El ufo 
de la opinion tan folamcnte probable puede 
fit pecado piortal en el Minif t ro contra ca
ridad, n. Tí 9. fo l . i b i . Todo lo dicho vale, 
aunque el Sacramento que fe ha de adminif-
trar no fea neccíTario. n* 120. fo l . i b i . Peca 

gravemente el que inconferendis^ vdfusci-
'pieií^j Sacnmentis figue opininion mas 
probable j 6 probabilifsima, en orden al va
lo r , dexada la mas fegura, n. 12 í . fo l . ibi¿ 
Se infiere de las razones dadas fe peca mor
talmente todas las veces, que el Sacramento 
fe confiere , 6 fe recibe i poniendo materia, 
b forma no cierta , fino dubia , ó tan fola-
vatr'Xz próbabiliter vz.\iáz. n. 122. foLg;4¿ 
"Silaophiion probable , y menos fcgura, es 
moralmente cierta, afsi el Minif t ro , como el 
fugeco , que recibe Sacramento, licitamente 
la íigue , dexada la mas fegura , á lómenos 
tt fe hace ex caufa rationabili.niiii, fol. ibi, 
Pero en la nccefsidad, quando debe confe
r i r t e , 6 recibirle el Sacramento , conviene 
entonces ufar de opinion probable, n. 124, 
fol . ibi . Es licito también obrar de fenten
cia probable , aunque fea á cerca del valor, 
quattdo aliunde viene , ó ay certeza pra¿ii-

ica. n. 12 5, fol , ib i . Quando fe da prudente 
y común perfuafion en orden a la juilíaicion 
de algim Miniftro, n. 12&. íoU ibi. Pcrofi 
de verdad ay error común , y falta é l t i h i b 
colorado la ígleíia no fuple l a juriídieio.icii 
el tal. n. 127. fo l . ib i . Si cj Superior ho íe -
Hamente i fino fieté da la jurildicibn, baña, 
n. 12 8. fo l . ib i . Si el Miniftro tuvo verda-
dera jurifdicion , ydefpqesle faltój t^üít U' 

tiene jurifdicion. n. 119, foli 25. Si el 
Minif t ro tuvo lá jurifdicion para i?ti añcpaf-
fado éfle validé obra. n. 130. fol; ibú Prcf̂  
eludiendo del error común j y titulo putati
vo fícmpre , que fe diere opinion probable 
en favor de la jurlídicioh i 6 aüíchciá del 
impedimento, escoítjün, que en efte cafóla 
Iglefia Tupie, y difpenfa. n, l i i . Fol. ibíi 
Para que fe juzgue prudentemente, qué la 
iglefia fuple , ó difpenfa , quando ayfcme. 
jante opinion, fuera de la poteftad de fupllr> 
fe requieren otras condiciones, n. i j i . fo l . 
I b i . Si la opinion es tan folamente tenniier 
probable , 6 dubié probable ^ óprobabiiitsr 
probable , no fuple la Iglefia la jürifdicíoti. 
n . I j j . fo l . ib i . La 2. condición es, qüeU 
praética de obrar fegun la tal opinioh pro
bable no fea contra ci eftilo de la Curia Ro-
oiana. n. 134. fo l . i b i . La 4. condición es, 
que aya caufa razonable para obrar fegim la 
tal opinion, n. 135. fo l . ib i . Aunĉ ue fe tra
te del valor del Sacramento , y aunque no 
fea cafo de necefsidad abfoiuta, yaiinquela 
Iglefia no pueda fup l i r , no obftance fies l i
cito obrar fegun fentencia probable.n. íj^» 
fo l , i b i . PoíquQaiids nO debía bautizarle el 
infante cuyos Padres dicen noeftá bautiza
do, n. I 37. fo l . ib i . El que fabe ^ qúctuvo 
en algún tiempo jurifdicion paraadminiítrac 
Sacraniiento, pero duda , fi la tiene haftááo-
ra, ó no puede miniftrarle. n. 138. fo l ibi' 
Pero fi duda , an habéatJimpUdter ,.6 díida 
fi alguna vez tuvo la tal jurifdicion, adí^[' 
niftra ¡licité el Sacramento, n. i j p . fô » 
Pero fi no fe trata del valor del Sacramento, 
fino tau folamente en orden al modo dcád-
miniftrarle, puede el Miniftrofeguir opinion 
pra¿iticé probable, dexada lá mas fégufá-
140. fo l . i b i , 

£ , I . . T, r . P. i j . . . 
Si el Miniftro ufa licitamente de materia, 

o fori^a dudoíá. El Miniftro quando pued? 
tener materia, y forma ckvzasypérfe loqn(^' 
do no puede ufar de dudofas. n. 141. ro'vf]' 
t n cafo de nccefsidad fi fe ha de ulâ .̂? 
materia 3 y f9rina dudofa. n. 1420 f^J* 
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DE CASOS, QUE CONTIENE; ESTE^-TQVü: 

Qi¡an.-]o^ y de que modo deba el Mlniílró 
reytcrar el Sscránjento. Siempre que huvie-
.redüfia pradfiürc del valoi: del SacranientOj 
W fe debe rcyEcr-.í-'í'e; n. Í 4 3 . fol . ibi» Pria-
{•ipálmence valed las rawnts pUeiLis A v,o : 
i^jo qusfido fe dí'.ds del valor de los Sacra--, 
hientos del Bautiíüio , Coníirillacionj y Or^ 
detl. n. 144. fo l . íbi. Se debe irerar el Sá-
craincnto ^ fi prüdetitemente fe duda del¿i 
recia pronuricjaclon déla forma Sacranlen-
tal. n. 14$. íoL ibi i Si él Párroco impió • 
coníieíTa aver batitizado i algunos inv^dide^ 
y no íc fabc á quienes j todos dcbén íer re-
baurir.ados fuh conditioner n¿ 145. íol. i b i . 
Si &f opinion probable de qüe ella algnnd 
Inuúzgáo invalide^ ú Ordenado de PreSby-
tcro 3 debe /üh conditione baucizarfe , y Or-
denarfe. n. 147. fol. íbi, Ocros juígan, que 
c¡i ti cafo |:uet]:o, nd ay grave obligación de 
iterar la confiri-nacíon , y la,> Ordenes, que 
r.i!cec£den al Presbyterado. n, 1480 fot. 280 
(guando moralmence es cierto fue invalido, 
el Sacrap.renco , debedarfe abfoluté, n, 145?, 
ibl, ib¡. Si una palabra, ó íylaba de la tor-., 
nía Ü acra mental (inca ufa fe repite , es pcca-
í'o venia!, n, 1500 fo l . ¡bi. El que debe juz
gar 5 cuere¿i;amente hizo el Sacramento pe
ca mofialmente per feloquéndo, n, 151. folc 
ibi. Los MiniPcros que confribola duda, o 
fofpecha dicen ¿ á cafo pronuncie mal, ó no 
se, íi pronucié bien la forms debe aquietar-
fe. n. 152, foh ib i . El MiniíírOs que po r l i -
brarfe de molefto efcrupulo répire la formá 
jtib conditionsyíolo peca vetualmcnte.n.i 5 j . 
f o l ibio Quando duda el Minif í ro, íi re ipfa 
Confagró , porque duda, íi pronunció la 
forma , íi nace la duda defpues de ía Confa-
gracion , v, g, al Agrius Dei. No debe repe-

la f j rma . n. 154. fo l . i b i . Si él \ í in i f t ro 
üiilrahido pronuncia la forma , y no fabe, 
íi erro , ó no én la pronunciación , no por 
ciTo ia debe repetir, n. 155. fo l . i b i . 

Lo T. r, I . p . 15. 
Qnando el Miníílro de los Sacramentos 

í̂ 'ic obligado áadniiniílrarloso Los Parro^ 
^0-; 5 y otros , que de juílicia fon Paftores 
<;ítan obligados ex ju/litid á adminiftrar los 
^Sacramentos k fus fubditos. n. i fo l . ipo 
Ĵ e la conclufton antecedente fe refuelven 
5os cafos íiguientcs, n. 157. foL Ibi, El M i -
í'iíftroque no es Paílor nocftá obligado ex 
l^iflitia, n . i 58.fol.ibi, El Párroco eílá obli-^ 
gadoi llevar laEuchariília por comunión: a: 
íqs enfermos. Di 155?. fo!. ibi» 

Si lícitán-eiitc íc admiiiiílra el Sacrame;,» 
£0 al qüe a> i D a i g s . b , P'.r j-: l'.n:-endo peca 
mortalmehcc ei M i u i f i r O j que adminifíra ú 
Sacrai?i<:nL-o ú i.¡digno, n. iSo, fo l . ibi . Y • 
aísiel Mir.iú-o f í u obiigado árr irar , que el 
fugeto tengila dilpoíicion debida, 161, 
íoí. ib i . No fe requiere \Á miíma difpoíi* 
cion en todos los Sacramentos, h. 162. f o l . 
ibio Lo mifmo fe pide h nodcla deiadif-i 
poíicion del füg&to en el Orden, n , i 5 j . foU 
50. El Parhico que áfsiíle al marrimonio 
debe inquirir los impedimentos de mátri-
nionio, n, 154. fo l . ibí. Áiinque He .dichí> 
peca mortálmcnte per fe loquendo el Miai f -
tro, peró algünas veces fe efcufa de pecado» 
íi. 1^5. foi , íbi. Ordinariamente aí pecádop 
publico fe le há de negar el Sacramento, no 
166. fo l . íbi. Si el pecádd íió es Jimpliciter 
publico, pero fe fabe pbr I03 que cñan pre-t , 
lentes, fe juzga pübÜco refpc6tíveá £iíios.n¿ 
i f íy . f o l . i b i . fleíoUicicncs de Kon, yBo-: 
nac, n. i d S . f o l . ib i . Si el delito es publico» 

Jimpliciter en una Ciudad j y pide el Sacra-< 
mentó en otra ^ fi en tíia fe ie Áyt de negar, 
el Sacramento al publico pecador, n, 169^ 
f o l . i b i . Como ááquel 9 que fue publico pcJ 
cador fe puedl publicamente admíniílrarfcj 
le laEucharíftia, n. 170, fo l , i b i . Si el peni-, 
tente dio muchas vece^ tales feñalcs de pe-: 
hitencia, que fe deba hacer, n, 171. foL i b í j 
Si fe duda de iá penitencia del publico pe-, 
cador, fe le debe negar el Sacramento, n«i 
172. fol . j lo Que fea fofpecha vioientá. n< 
17^. fo l , ib i . Al pecador publico , que pid¿ 
d Sacramento in árticülo mortis, no fe le ha* 
de negar, n, 174. fol . íbi, A l pecador pcuU 
t o , que publicamente pide el Sacramento^ 
f i le ha de negar, n . i 75, fo l . ibí. E l Minify 
tro ertá obligado á mirar por la reverencia 
del Sacrameato antes , que no por la faina 
del proximo, n, 176. fo l , i b i . En el cafo' 
pucí^o no quifo Chriño fe miraííe álá revé-, 
reacia del Sac^amenco. n, 177, fo l , íbi . E l 
Miníílro ex rátionabili cdufa ñ pone \¿ a,c-
clon áe/c indiferente , la qual no es n»ortaI 
inhonoracion. n. 178. fo l , 5 2. A l pecador 
oculto, que ocukamence pide el Sacrament 
t o i l Tele debe negar, n, 17$?. fo l , íbi. Sa^ 
biendo,que el fugeío pídela ^ucharlllia 
por comunión con el animo de fepulrar ea 
un eílcrcolar, Ci debe el Minií!fo negarle pu
blicamente. 180. f'ol. íbi. Lugo dice, qiie 
el cal fugeío fe debe repeler, n . i S i , fol. i b i . 
Si con Pedro heregs publico j»aede Mariij 
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INDICE C L A R O DE T0DA5 LAS RESOLUCIONES 
Cathalina contraher matrimonio* n. 182.fol. 
i b i . Yíiriás condiciones, para que dicho ma* 
tiicnonio ícá licito, n.183. fo l . i b i . Q¿ie pe
cados comete el Mlniftro , que d¿ el bicra* 
mentó al indigno, n» 184. fo l . i b i . 

¿ . i . r , 1 .P .17 . 
Sí el Mifiifíro ^Dor el miedo grave puedi 

licitamente f í r iubr la adminiltracion delSa-
ccamento. No puoie el Miniüro fimular \t 
a'lminiftracion del Sacramento, n. 185. f o i . 
ibi. De la ditercncía , que ay en:rc la íímu-
lacion,y diíimulacion. n , i85 . f o l . ^ ^ . Qwicn 
fe dice , que íimula formaliter. n. 187. f o l . 
íbí . Quando fe funula matcrtsUtcy laadmi-
niftracion del Sacramento, n. i S S . f o l . i b i . 
Juñamenre eílá condenada ia propoíicion 
por lo mifmo, que decía, que era licita la íi-
mulsclon. r . i 8p. fo l . i b i . También compre* 
hcnde en mi fcntir la proponclon condenada 
á ia flmulacion material, n. i p o . f o l . i b i . E l 
Mini f t ro , que cicc ia forma fm intención de 
hacer Sacramento,peca mortalmente.n.ipi, 
f o l . i b i . Si por qualquiera miedo fe puede fi
mular la adminiüracion del Sacramento. n« 
i p 2 . fo l . ib i . Peca mortalmente el Miniñro , 
que fuera déla Miíía confagra algunos pa
nes, n. i p j . fo l . 54. Aunque expreffamen-
te, y folo tiabie de laíimuiacion de la admi* 
nii^racion del Sacramento , también fe con«< 
dena vircualmente la fimulacion de fu re
cepción, n. 194. fo l , i b i . Licita es la fimu
lacion material a cerca de alguna cofa del 
rodo indiferente para el Sacramento. n. t95. 
f o l . Ib i . También puede ponerfe de rodillas, 
y hablar de algún negocio , o negocios con 
t\ Confeííor en el ConfeíTonarío. n. ip(?. f o l , 
i b i . L o mifmo el Mlniílro, i quien fe le In-
tentafíc la muerte , fi no ConfagraíTe panes 
extr.^ itUjfam, 6 no abfolvieíTc al indigno, 
pu4icra rezar fumlífamente alguna oración 
breve, n. 197.fol . i b i . También fi el Min i f 
tro por miedo grave bautiza al que cftá bau-
t izado, diciendo en lugar de laformap^A? 
tecu^i^ lí otras palabras, n, í p 8 . fo!. i b i . No 
puede el Minitlro, á quien falca Hoñia Con-
fagratla para dar la Comunión , padar con 
ios que han de comulgar , para evitar el cf-
candalo, dar forma no Confagrada. n, i p p . 
fo l . ib i . El Miniílro licitamente puede con
venir con elfugcto ,que no fe puede difpo-
ner, el qne diga Corpus Domini nojlri lefu 
Cbrifii, y dcxe con fecreco la forma en el 
Copón, n. í o o . fo l . i b i . El Minif t ro que cftá 
en pecado mortal, y no puede hacer contri
ción, ni confclfarfe^nq puede celebrar Mi0a 

fin intención de Coníagrar. n. 201. f d 
No ptcape^/ehcjuendo , el que por miedo 
de graviísimo incomodo Jibi inju/ié inmfo 
watertaliter fimula, que contrahc matrimo! 
nio. n. 202, fo l . i b i . No peca con pecado de 
faciilegio, el que contrahe matrimonio,fa.. 
biendo , que tiene impedimento dirimente, 
n. 20J. fo l . i b i . 

L, 1. r. I . p . 18. 
Del fugeto , y que difpoficion fe requiere 

en el para el valor de los Sacramentos. So
lo el hombre viador es el fugeto capaz de los 
Sacramentos, n. 204. fol , ibi . La razón de 
congruencia es, n, 205. fol . ibi. Objeción 
contra lo precedente concluíion. n.20íí. fol. 
i b i , A I que eflá en pecado mortal le convie
ne la primera gracia, n. 207. fol.ibi. Eifu-
gctode los Sacramentos es el hombre via
dor , y fon también la muger, nifios, &c, n. 
208. f o l , 16, 

L . I , T, r . P. i p . 
Qué fe deba notar á cerca de la intencion, 

b confentimicnto del que recibe los Sacra
mentos, y que fe pide para el valor de ellos. 
En orden á la intencion que fe requiere en el 
íügcto para el valor , fruto , eftá dicho, ti, 
« o p . f o l . i b i . Para recibir el Sacramento 
valide , no bafia el confenfo puré indirec
to , ó in cauja, n. 210. fo l . ib i . Para el 
Bautlfmo bafía en el fugeto la intención 
habitual, n . 2 t i . f o l . ibi . Según algu
nos bafia la habitual, y acafo la interpreta
tiva para el Sacramento de la Confirmación. 
n , 2 i 2 , f o l . i b i . Para la Euchariftiaá lomC' 
nos fe requiere ia habitual, n. 21 ̂  fol. ibl̂  
Para el Sacramento de la Penitencia fegun 
algnnos, fe requiere la habitual. n,2i4. íoí. 
i b i . La razón , porque en el Sacramentodc 
la Penitencia fe requiere el íigno externo 
del dolor fobrenatural. n. 215, fol. ibí.Pa
ra la Extrema»Uncion bafta la intención in
terpretativa en el fugeto, n, 2i<?. fô * IV 
Para el Sacramento del Orden no baftah 
intencion interpretativa, n. 217. fol. IP̂J 
No baila la intención interpretativa para el 
Orden, n, 218. fo l , i b i . En el matrimonio 
que fe contrahe por Procurador, aunque ^| 
principal ducrma,quandofe contrahe,M¿«í 
virtualiter exiñen el principal la inteíjcion, 
y el GonfentimientOé n.2ip. fol.ibi. Se con* 
t r ad iceá la fentencia antecedente, n. 2^0. 
fo l . i b i . En el Miniftro de los Sacramentos 
fi a lo menos fe requiere intención virtual.n. 
221. fo l . ibi- Inñancia á ía refpueftadcU 
objeción, n, 222, fol . i b i . Qiiando bafta^cii 
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elfiigcto cl confencímiento Laíjítaal , fe k-
puede conferir^'alíde cl Sacradísnco» .n.2 2^. 
fol. ibi . Si fcrati validos los Sacramenros del 
iiaacifrno, Conhrmacion, Euchariftia^Extre-
ifli-Unción, y Orden, quaado el fugcco cie
ñe uÍQ de razón, dice, que no los quiere, n. 
224. fo l . g8. Para que el íugcco reciba la 
Euchariftia con fruco,baila que ic reciba ca-
íholicamente. n. 225. fo l . íbi. El que dcf-
pues del ufo de razón , comicííe la Sagrada 
Euchariftia en la amencia la recibe validé, 
n. 2 7.(5. fo l , i b i . De que fe colige, que todo 
hombre, aunque lea infante , y fatuo es ca
paz del Baucifmo. n. 227. f o l . i b i . Aunque 
iaSanrifsima Virgen no tuvo, cupla origi
nal, fue capaz del Sarcramento del Baucifmo* 
r.2 2S. fo!. i b i . El que no ba pecado defpucs 
del Baucifmo, no es fugcto. capaz del Sacra-
íuenco de la Penitencia, n. 22P. foL ib i . El 
infante es capaz del Sacramento del Orden, 
y otras refokiciones. n. 2 j o . fo l . ib i . El in-
fance,y el fatuo no fon capaces de matrimor 
RÍO, 231, fo l . i b i . Para cl valor del Sacra-
niento (exceptuando la Penitencia } no fe 
requieren ni fee,ni que cl fugcto efre en gra
cia, &c. n. 2 j 2 , íoi. j f ; . 

L, I . í . P. 20, 
Que fe requiera, y pida en el fugeto pa

ra que licité , y con fruto reciba cl Sacras 
meneo. Rcfolucioncs en orden á la difpofi-^ 
clon del íugeto. n.233. f o l . i b i . Antes de ré-
cibir el Baucifmo , íc requiere en el fugcto 
adulto ado de Fe , y Efpcranza fobrcna-
rurales. n. 2 3*4. f o l . i b i . Antes de recibir el 
Sacramento de la Penitencia, cJ fugeco ha 
de tener aífcos á lo menos virtuales de Fe. y 
Efpcranza fobrenaturalcs. Para los Sacra-
nientos de \\wQS,perfe loqfnndo,U requie-
re en>€l fogeco cftado de gracia, n.2 j 5. f o l , 
i b i . £1 fugeco déla Eachariftía dcbceftár en 
ayuuo natural dcfpucs de media noche. n« 
2^6, fo l . i b i . Pero teniendo atrición íobre-
natural exiftifmta contricione, le bafta cfta 

el Sacramento, per fe io^usndd peca aioreaí-* 
mente, n. 240. fol ibi* Y lo miímo es que eí 
óbice fea poíicivo. n. 241* fo l . Íbi. Se con
firma cftadodrioa. n. 242* fo l . i b i . Por ca
fo rato , es licito recibir la Euchariftia te-
nicndo el íugeto óbice* n , 2 4 j . fo l . i b i . Obn 
jecicn contra la dod:rÍHa antecedcntc.n.i44* 
fo l , i b i . No peca mortalmento^ej fugcto que 
con atrición íobrenatural íCjCÍbe el Sacra-» 
mentó del Bautifmo , y el de la Pcnitcncia¿ 
n . 2 4 5 . f o L 4 í * El Mjniftro de los Sacra*! 
mentos no peca mortalmcnte ̂  quando ad-* 
miniftra el Saetamento, fi fe pone en graci* 
antes de fu complemento* n. i/^ó» fo l . ibí« 
Todos los Sacramentos que valide fe haii 
recibido j quitado el óbice caufan gracia.n¿ 
247. foi . ibio ^ El Sacramento áel Bautifmo 
quitado el obíce revive , y caufa gracia-, ti¿ 
24$. fold i&u Los Sacramentos de Confir
mación , y Orden, aunque no fon iterables.' 
reviven , quitado el óbice , jqaufan la gra^ 
cía habitual, n* 24P. fol . i b i . La Eucharif* 
íia j l i íc quita el óbice , antes que fe aya» 
^oniumtdo las efpecips Sacramentales ^ cau
la gracia* n. ajo* íol* ibi* Se puede dar Sa
cramento de Penitencia valido , é informe^ 
n. 251* fo l . ibi* Los Sacramentos de la E.x>* 
.trema Unc ión , y Matrimonio , quitado el 
óbice, caufan gracia* n* 252* fol*42* Prue-
baCc lo dicho cambien por otras razones d^ 
congruencia* n. 255. fo l . ibi* Por lo milmo 
que valide fe aya pucfto el Sacramento per?-
raanccc la obra de Chrifto, n. 254. fo l . ¡bu 
Se ha4e decir , que en la ínftitucion de los 
Sacramentos , fe ha de interpretar, que fue 
tal f qualis máxime defebat Divinam volun^ 
tatem , & beneficentiam Cbrifii efga nosé 
n. í 5 5. foí* iW* Reviven los Sacramentos, 
quitado el óbice , y perdonar los venialcs*n¿ 
2 5<5.fol.ibic Revívenlos Sacramcntos,qu¡H 
tado cl óbice , para perdonar las penas de
bidas a los cales pecados, ,perdonados po í 
los Sacramentos* n. 257. fol* íbi . Revive el 

natural exiftmata contrtcwnele oana eua ' ^ ^ - ^ Ci el óbice que pufo el fugcto 
para recibir Sacramentos de vivos ( exc p- | * ^ " ' ^ ' ^ ^ [ ; ^ , „ e e negativo, n. 2 5 8. f o h l b i . 
ruado la Euchariftia. n. 2 ̂  7. ^ 1 - »t)i. El f u - j ^ ^ , , pecado mortal, cometido dcf^ 
geto , que recibe Sacramento debe cl̂ ar̂ ^̂ ^ pu f d e l Baucifmo, para remover el óbice , 
bre de excomunión , y '^''f'^^.^{^^^^^^^ ? s%ci fo concriciJn, ó atrición fobrenatu. 
vocrasreíolucloncs.n* 258. f o l . i b i . Encl csprccuo -n.-í- .^. í- . « 
Íugeto para el principal fruto del Sacramen
to,no fe requiere neceífariamcnte devoción 
adual. n . 2 jp-, foL 40. 

L, I T. i, P. 2X. 
Cómo peca el fugcto en cl cafo , que reci

be el Sacramento con embarazo, 6 en peca
do mortal. £1 fugeco que coa obícc recífec 

ral con Sacramento de Penitencia, n* 2 j p ¿ 
f o I . 4 j * Cómo peca el fugeto, que recibe el 
Sacramento, hallaadofe en pecado venial.o» 
2Í0* f b l . ibi» 

i . T . 1 .P .22 . ; 
Cómo peca el fugeto, que pide al Míníf-J 

t ro índigao, para quelsadmlnillce el Sacra-
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mentó. Peca mortalmente , e l fugeto,que 
fuera de necefsidad e^ítrema pide , le admi-
•niftre el Minif tro indigno, n. 261. f o l , i b i . 
Quienes fon los Miniftros no tolerados, n. 
262» fo l . i b i . Quandoay caufa razonabIe,y 
no ay otro Miniftro , es licito recibir , y pe
dir el Sacramento al Minif tro tolerado, n. 
26^, fo l . i b i . Y fi fe puede pedir al Min i f 
tro tolerado.n. 16^, fo l , i b i . Objeción con
tra cfta doétrina. n, 26$. f o l . i b i . Objeción 
fegunda* n. 166. foU 44, Con dos con
diciones el Minif t ro excomulgado , ó fu f -
penfo tolerado podrá licité^& validé admí-
oiftrar, n . í í íy . f o l . i b i . No ay obligación de 
inquirirlas coftumbres , 6 improvidad del 
Mini f t ro de los Sacramentos. n,268. foKibi* 
Limitan efta Dodrina algunos A A , n. 26 
f o l . i b i . 

L. i,r, 2 j . 
Qué fcan los Sacramentales, y que hagaOé 

Los Sacramentales fon Ceremonias Eclcfiaf-
ticas. n* 270. fo l . i b i . Tomando extrinfeca-
mente los Sacramentales fon unos ritos , ó 
acciones Religiofas. n. 371. fo l . i b i . Si eftá 
poteftad fue perpetua en la Iglcfia. n . 272. 
f o l . i b i . Las Ceremonias univerfales, y co«! 
muñes á toda laiglefia fe han de creer , que 
fon ordenados por los Apoftoles , 6 Sumos 
Pontíf ices, n,273, fo l , 45, Los Sacramenta^ 
les ningún efe¿to caufan ex opere opetAto, n , 
2 74, f o l . i b i . Objeción contra cfta doctrina, 
n . 275 , fo l , i b i . Objeción fegundacontra la 
mlíma doétrina. n. 27ÍÍ. f o l . i b i . 

' ' " g" ' ' » 
T R A T A D O I L 

2)^/ Sacramento del Bautifmo, y de los Bafi'i 
tifmoSf Flaminis, & Sanguinis, 

L . i . r . 2. p . I . 

QUales fean la materia, y forma del Sa* 
crameato del Baut i fmo, y f u initera* 

biildad. De tres modos fe puede difinir el 
Sacramento del Bautifmo. n . i , f o l . i b i . C ó 
mo fe defina en la confideracion mctaphifí^ 
ca. n. 2. fo l . i b i . Objeción á lo dicho, n. ^ , 
f o l . i b i . Mas clara , y mas completa fcrá la 
definición del Bautifmo , fi á las partes phi-
ficasfe añaden las methaphificas. n,4,fol,4d. 
Es de Fe, que el Bautifmo fue ioftituido por 
Chrifto. n. 5, fo l , i b i . Inft i tuyo Chriftoefte 
Sacramentofarmaliter^ Ó" completé^quindo 
cmbib á fus Difcipulos á predicar, n. 6, f o l . 
Ibi, 

L, i . r . 2. P . 2. 
De la materia remota , y próxima del Sa-

tprameuto del Bautifmo. ( ¿ a l fea la materia 

remota licita del Bautifmo folemne.n.i 
f o l , i b i . Qual fea la materia nula para el Sa
cramento del Bautifmo n, 8. fol, ibi. El ro-
cío , y los vapores convertidos en gotas de 
agua fon materia valida, n. 9, fol. ibi. El 
hielo, y la nieve rcfueltos en agua fon mate
ria valida del Bautifmo. n. i o. tol. ibi. Si de 
IcxoscchaíTe el Miniftro el agua al fugeta 
apeftado, y no llegando á fu cuerpo, y reco
giendo alguna porción , tociaíTe fu cuerpo, 
no feria valido elBautiímo. n* 11. fol.ibi. 
En el Bautifmo no íolemne fe bautiza bien 
con agua no Confagrada, n* 12. fol. 474 Sí 
dicho bautifmo feria licito en dicha forma, 
n, 13. fo l . i b i . C ó m o fe peca haciendofed 
Bautifmo contra la coftumbre del Obiípa. 
do. n. 14.fol. i b i . Si el bautizando folo fe la-
ba en el pecho , ó en otra parte, y no en k 
cabeza, fíendo la parte principal, es valido 
el bautifmo. n* 15, fo l , ibi . La niateria pró
xima de efte Sacramento es la ablución* n. 
,1(5. f o l . i b i . No esneceflaria laablucion por 
todo el cuerpo del Bautizando, n,i7.fol.ibi. 
La ablución fe ha de hacer en la mas nota, 
ble parte del cuerpo, n. 18. fol. ibi. No feti 
valido el Bautifmo, fi la abluciun fe hace en 
folos los cabellos, n, i p , f o l , ibi. No es peí 
ceffario , que la ablución fea hecha por ira* 
ttierfion. n. 20. f o l . i b i . No es neceííaria pa
ra efte Sacramento la trina ímmarfion. n.i 1* 
f b l . i b i . Quando laablucion fe hace por ira-
mcrfion no es neceíTaria la eraerfion para el 
yalor del Bautifmo, n,2 2éfol.48. 

L, I . T* 2.P. 
Qual fea la forma del Bautifmo. Se con* 

tiene la forma en las palabras Ego te háptl* 
zo'in nomine Patris,&F¡lij,& Spiritus Sane» 
t i . Amen, n, 2 fo l , i b i . Qué cofas fe expli
can en la forma del Bautifmo. n.i^JoUbu 
Explicación de las cinco cofas que intervie
nen en el Bautifmo. n, 2 5. fol , ibi . La unw 
dad de la Divina eíTencia fe da á entender 
en la palabra in nomine, n»2<5, fol.ibi. Nun
ca fue adminiftradoefte Sacramento por los 
Apoftoles en folo el Nombre de Chriíto. 
i i ,27. fol , ib i . Efte Sacramento aviendofcrc-
cebido valide, no fe puede iterar* n, iS.fol* 
i b i . Mil i ta también la razón antecedente en 
la duda pofsitiva,n. 29* fol.4P. He dicho 
per fe loquendo, porque per accidens, puede 
acontecer , el que fe deba adminlftrar j ite
rando debaxo deeondicion. n. ^o. fol. lO'» 
No fe deben rebautizar aquellos á quienes 
en peligro de muerte los bautizaron priva
damente las obftriccs. n . i í * fol . ib i . Los ni-
' ^ pos 
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ñosExpoficos fi no traen teftimonio , feñal, 
ó tcftigo cierto deque cftán bautizados , fe 
deben rebantizar, n , j 2 . fol . ib i . Los Sacer
dotes, que en lengua nativa profieren la for
ma del Ban ti fmo , folo pecan venialmente, 
n. j fol . ib i . 

L . j . r. 2. p . 4. 
Del Miniftro de cfte Sacramento. Qtiien 

fea el Miniftro de efte Sacramento , n. 34. 
fol. ibi. Pero el Miniftro ordinario de efte 
Sacramento es el Sacerdote, n, 55. fol . ib i . 
í^^iienes fean entendidos en norübre de pro-
prio Sacerdote, n.35. fol . ibi"; El orden,que 
fe -ha de guardar entre los Miniftros fufícien-
tes, n. 37. fol . 50. Fer accídens puede,y de
be alguna vez invertirfe efte orden , 11. 38. 
fol. ib i . Peca gravemente el Sacerdote, que 
bauti/a contra la voluntad del proprio Pár
roco, n. 39. fol . ib i . El invertir el orden en
tre los otros,que no fon propiios Miniftros, 
íolo es pecado venial , n. 40. fo l . ib i . No fe 
requiere en el Miniftro cierta edad para ad-
miniftrar cfte Sacramento, n. 41 . fol. Ibi. Ei 
bautizar noes aClo de jurifdicion circa bap^ 
tizandíim y n. 42. fol . ibi . Los Peregrinos 
pueden elegir para sí ci lugar de Bautifrao, 
». 4 j . fol. 51. Si los Padres naturales pue
den bautizará fus hijos legitiaios, n.44. foL 
ibi. Si es licito embiar al niño, para que fea 
bautizado por elHerege , n. 45. fol . ib i . Si 
puede alguna vez aver caufa jufta, que efcu-
fcfemejante petición de Bautifmo, n.4(í.fol. 
ibi. Si la Madre es Catholica, y el Padre hé-
rege, quien aya de bautizar , n. 47. fol . íbi . 
Los Padres Catholicos del niño no pueden 
hacer, fea efte bautizado por el Herege , n. 
4^. fol . ibi . En muchos lugares en donde 
tílán piitftos dichosediítos pueden los Pa
dres Catholícos,que fus hijos fean llevados á 
ícr bautizados por los Hereges , n. 49. fo l . 
ibi. Y fe ha decir, que por eño fe le piden al 
Miniftro Herege las Ceremonias Sagradas 
ddBautilmo', n .52 . fo l . 52. Si uno aplica 
la materia, y otro la forma, es nulo el Bau-
'^ifmo , n. 51. fo l . ib i . Y en cafo de necefsi
dad fub conditioner píiedc el mudo aplicar la 
"laceria, y el manco la forma, n.$2. fol . i b i . 

L . I . r. 2. p. 5. 
L)cl fngeto del Sacramento del Bautifmo* 

Quien fea el fugeto, y que fe requiere en el, 
y fi bafta , que tenga intencion'^habitual, n. 
SJ.fol. ib i . El fugeto, que teniendo folo el 
pecado original,fin ado de fee es bautizado, 
recibe Sacramento in forme, n. 54. fol . i b i . 

obligación preciía per Je lo^uendd de ê̂  

clbir el Sacramento del Bautiímo, n.55. foL 
ib i . Es tanca la obligación de recibir el Bau
tifmo, y el adulto puede, por rctibiríe, per* 
nerfe a peligro de muerEc, n . f ^ . fo l . ^ En 
el adulto, que tiene ufo de razón ^ a Ío me
nos fe requiere iateucion habitual,n.57.fol, 
i b i . Si bafta eu el fugeto adukb la intencioa 
intcrprctariva, n, 58. fo l . ib i . El fugeto, que 
hallandofe en fu juizio quiere fer bautizado, 
y hallandofe fuera de el, no quiere,debe fer 
bautizado, n. 59. fol . ib i . SI deben fer bau-; 
tizados los adultos á nacívitate íordos , y] 
mudos, n. 60. fol. ib i . 

Que fe aya de decir á cerca del Bautifmo 
del infantCjque aciU:;C eñá ínciufo en ci vien
tre de fu M^idre. El niño,que cftá en el vien-, 
ire de fu Madre , echándole el agua por ar^ 
te, puede fer bautizado, n. 61, íol. ib i . En 
ei cafo pueílo ci Minirtro del Bautifmo debe 
íer muger, 11,62, fol . ibi . Debe la Madre de-
xarfea eortarfe la via, para que nazca ei n i i 
íio, n . (5j. fol. ib i . 

L, 1. r. 2. 1\ 7. 
Que fe aya de decir a gerca de los mof-i 

truos, y abortos. Todos los fetos aborti
vos , fi dan alguna feñal de vida , deben fee 
bautizados, n. 6^, fo l . 54. Si los moftruos 
fon hijos de varón , y de bruta han de fcc 
bautizados ^ n. 65.íol. ib i . Si nacicfl'e un ni-i 
110 de la rodilla de ua hombre , debia fcCj 
bautizado , r». 66. fo l . i b i . 

L . 'i, r. 2. p. 8. 
A cerca del confencimiento de los Padres. 

¡Valido es el Bautifnio, que fe adminiftraal 
que carece de uto de razón, n. 6y. fo!. íbí . 
Es ilícito bautizar á los hijos de los Infieles» 
n.<58. fol , ibi . Replicas contra la refolucion, 
n¿ 69» fo l . ib i . Refpueftas á las replicas, n, 
70. fol . 55. Seproííguc en las refpueftas, n , 
7 1 . fol . ib i . Si bafta el confentimicoto 'del 
uno de los Padres, n. 72. fo l . ib i . Si al niño 
le han hecho cautivo bafta, que el Padre , ó 
la Madre quiera , fea bautizada, n . 7 fo l , 
i b i . Puede el Principe Chiiftiano , muertos 
los Padres Infieles fugetos á cl,politicamcn-. 
te bautizar a fus hijos, y otras refoluciones. 
n . 74. fol . ibi . Objeción , n. 75. fol . i b i . Si 
el muchacho pide el Bautifmo contraía vo
luntad de los Padres , y fe duda de fu pleno 
ufo de razón , puede al punto bautizarfe , n . 
75, fol . ibi . Varios pareceres en orden al ca
fo puefto. n.77.Fol.ibi. Aunque clheregc,pí-
da ai Sacerdote Catholico ,que baut izsá í t j 
b'joit^^^Qce jí«o puede bauúxaik Ucitamen-
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re .n .78. fo l . 5 <5. El Infiel adulto, que quie
re permanecer en fu inx^idelidad, « o debe 
í; r bautizado, n. 7$?. fol . i b i . 

L . 1. T, z. P, 9. 
A cerca de Varias dudas en orden al va

lor del Sacramento del Bautifmo recibido. 
Siendo cierto , que uno de veinte que fue
ron bautizados, no eftá bautizado , todos 
i*os veinte dibcn fer batitizados ¡ub condi
tioner n. 80. fo l . i b i . Y otras rcfolucioncs, 
n. 8 1 . S i . f o l . i b i . El Sacerdote que duda, 
r eí valor de fu Baucifmo ex charitate,^'juf-
titia efta ol/i^^vuio á bautizarfe fegunda vez, 
n.83. f o l . i b i . £rt orden á los niños Expoíi-
tos, n. 84. tüi. 57. 

L. i . r . s . P. 10. 
Qv,c fe aya de hacer en el Bautifmo que 

r.: :i¡iin;!; !a ObOccriz , 6 el Lego, No es 
fnndamenco bailante para que fe rebaucize 
€Í bautizado por la Obftccriz , ó Lego, que 
eíios pudieron errar, n. 85, fo l . i b i . Ref. 
pirM'ca ícunnda, ÍI. ¿6, fo l . i b i , Reípuefta 4, 
El Bautilmo adminiílrado poc iaObftecriz 
bruja , fe dtba reiterar, n. 87. fo l . i b i . Los 
que cftaü bíuidzados por el predicante he-
r : C .Í.; d^:b';n rebautizar, n. 88. fo l . ibi.Qné 
es lo que íc ha de obíervar , quando fe rei
tera el BAutifmo, n.Ci;. íol, ib i . El moftruo 
que tiene cabeza , y pechos de hombre, co
mo fe ha de bautizar, n. 90. f o l . 58, 

L . I . T". 2. P. 11. 
De las ceremonias del Sacramento del 

Bautifmo. Que es lo que fe ha de guardar,y 
obfervar en las ceremonias del Bautifmo, n. 

fo!. i b i . fi la Obftetriz no quiere aísif-
t i r , ni el Párroco bautizar a! infante , que 
fe deba hacer, n. 92, fo l . i b i . Aunque mani-
fícfte la Madre, quien fea el Padre del niño^ 
no por eílbfc puede creer, n. 9^, f o l . i b i . 
Aunque no ay precepto de poner nombres 
á los Bautizados , pero ay piadofo avifo de 
San P í o V . n. 94. íol. i b i . (guando ay duda, 
fi el bautizado es hombre, ó muger, y ame
naza peligro de muerte en cl bautizando, fe 
puede omitir el nombre, n.p5.fol.ibi. Si el 
fugcto de hembra palfa á fer varón, el nom
bre de muger fe hade mudar en nombte de 
varón, n. 96, fo l . 59. 

L, I . r. 2. P. 12. 
En orden al Biucifmo folemnc , y priva

do. Quando fea el Bautifmo folemne, y 
quando privado, n. 9 j . f o l . i b i . El bautizar 
iin nícfíísidad fuera de la Iglcíia , es pecado 
morcas, u.$>8. tol . i b i . Para que fea licito 
bituúzar prívudauieate en cafa, bafta aya 

prudente duda del peligro de muerte del 
bautizando, n. 99. fo l . ib i . Si a lgún Nobl-
pide , que lu prole fe bautice en cafa, ó en 
la iglefia, q u é fe deba hacer, n. too. fd.ibi. 
Si es l icito bautizar privadamente , parece 
íehan de hacer las ceremonias, n. l o i . f o i . 
i b i . Si c l Baucifmo adminiürado'con fus ce
remonias fue nulo , y fe reitera publicamen-
te fe han de repetir las ceremonias, n. 102. 
f o l . i b i . Si cl infante ha de fer bautizado 
defpues del día ]u€vcs Santo , el Párroco 
puede ufar del Crifma antiguo, n. lo j . fo l . 
i b i . El libro de ios bautizados hace fee en 
qualquicra Tribunal, n . 104. fol.^o. 

L . í . T, 2. P. 
De los Paflrinos, y qual fea fu oficio. Los 

Padrinos fon como Padres Efpirituales, n. 
105. f o l . i b i . Los Abades, y Monachales 
ion valide Padrinos, n. io5. fol . ibi. M a 
que aya Padrino , ó Madrina, n. 107. fol. 
i b i . Para cl varón ha de fer Padrino varón, 
y pata la muger hade fer muger, n.ioS.fol. 
i b i . El Miniítro que bautiza folemnemente 
puede fer Padrino, n. lop. fol . ibi. Antesdc 
los í i e t e años ninguno ha de fer admitido 
por Padrino, ni Madrina, n. n o . fol.(5i. 
Es probable, que el bautizar, ó rccibir;í<í-
tim ac baptizatus eji, ex Sacro fonU i fu 
proprio prole, fuera de cafo de necefsidad 
no impide el ufo del matriimonio, n. i i i . 
f o l . i b i . No contrahe parencefco cfpiritual 
clque no es nombrado por los Padres del 
bautizando, n, 112. fo l . ib i . Si todos los 
nombrados por los Padres del bautizando, 
y e n f u defedo por dPmocoaqueprim» 
tocaron al n i ñ o , todos contraxeron cogna
ción cfpiritual, n . i 13. fol . ibi . No contra-
he cognación cfpiritual el que hace oficio 
de Padrino en el Bautifmo no folemne, 
114. f o l . i b i . Qiiienes contrahen dicha coĝ  
nación n. 115. fo l . i b i . Para contraherdP 
cha cognación, fi es nece í far io tocar al bau
tizando, n. 115. fo l . ib i . Si lino tuvieíTe en 
el Bautifmo al h i j o de Juan, juzgando era 
h i j o de Pedro , con qual contraxera cognac 
clon cfpiritual, n. I I 7 . fol.<Í2.Para contra-
her cognación cfpiritual bafta iccion mofA-
(iter perfonal, ó imputative, o. i 1 8 . ' 

WVunque la cognación carnal nace de at 
perfonal, pero la cfpiritual bafta , que n̂ ẑ » 
de acción moraliter, e imputattvé pi 

cl principal nocoutrü*tiii^^^b""";.' jodl 
f o l . i b i . Siendo nombrado por P*^̂ "̂̂ ., 
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Comunidad, quien contrahe dicha cofv' 

nación eíplricual, n. l a i . í o h íbi. Si ú Mi^ 
iñíU'o fiel bautf'¿a al íííjo de hn inf ie l , no ay 
parenccfco típíii tualj n. i i i . üA. ibi . Peca 
t i que pide al Hercge , p^ra que fea Padfino 
del Caihülico infante, 12 j . íol. ibi . El Pár
roco , que bautiza hace bien en cjíplicar l i 
Hcr/iincacion délas GeremoniaSj n. IZA, fo l , 

£ . Í . T " . i . P . 14. 
r)el Bzuúícno fanguinisjlu r/iartyrij.Qnc 

fea Baucifmoj^??g«/»//, n. 125. fol . ib i . Lo 
que fe reqaii-re para el rtíartirio, n, 126'. fo l . 
;'bi. Cejando fe llevare é"l martirio por la de
caía de alguna virtud chrííliana , éíiíoítceá 
fe juz:Ta,f¿ llévala muerte por la Fe de Chrif^ 
t<.\ o. 12 7 . fo l . ib i . El Síscerdote Cathollco, 

viene á Pvcyno'CatHvílíco contra prohi
bición del Acatholícojy por cífo le qaitan la 
vida., es Már t i r , n. 12S. fol . ib i . Si alguno 
invcnclblcmeate juzga, que la obra , por la 
qiial !e dái) la muerte, es a¿lo de virtud,íien-
do cierto íiQ io es, es Mártir, n. i 2p,íol.ibi. 
l:sde fee , que aquellos que fe mataron asi 
snifrnos , por el pecado que hicia'on , y co-
í'ieticroiT, íTO fon Mártires , n. i j o , fo l . íbi. 
Los que por caridad , afsiíliendo á lo¿ apef-
tados, mueren, en rígor no fon MartyrtS, n, 
I j r, fou 6A. El martirio en los adultos qui
ta toda la culpa, y pena, n. i^i .fol.ibL En 
cUdalto,que tiene pecado perfonal proprio, 
parece bafta la virtual atrición incluida en 
la voluntad de recibir el martirio por Chrif-
ío, n. T j fo l . i b i . No es lícito offccerfe al 
martirio, n. i ^4. fol . ibi . Ál matirio corref-
ponds cu' el Gielo gran cotona , n. 13 j . foí . 
ibi. 

L . i . r.2. î . 
Bel Bautlfmo fiaminis. Qué fea Baptif-

murn fiaYninis , n. 13 5. fo l . ib i . Para el Bau-
tlfmo Jiaminis baila el voto impl íc i to , n. 
137. íbi. i b i . El Sacraniento del Bautífmo 
es neceílario, necefsitats medij irf ré, vd in 
voto ; y necsfsitdteprdcepti in re , n, 
í;ol. 6%. Lo': párvulos füera de! niartirío , no 
fe pueden jidViGcar Hn Sacramenio de Baacif-
«Tio re,^ n. i j p . íbl.ibL El qufe no cftá bau
tizado fe jurUfica por la contrición dependen-
tera voto Bapti/mi , n» 14O. foK ib i . N i de 
«qui fe íigue, que la contrición tenga menor 
fuerza, n. 141. fo l . ib i .La nccefsidadde re-, 
eibir cíle Sacramento para los párvulos es 
lieccifaria, necefsitate fzj<fí/?/, n . i32. fo l . i b i , 

Z,. I . r. 2. P, 16', 
De los pecados , qne puede ayec m ipfr. 

tiespUone Sacramenti Baptífmi, Puedé a?ef 
pecados graves dé omifsion, y comlfsioni, n, 
l 4 3 . f o l . ibi> Qrlítadd él ¿mbarazd,y ficción 
íevivc cíie SácraUiento, 144. fóU ibi». La 
í'egcher^cicn, o juíiiÜcíieión prírnera fe debe 
hacer por eíle Sacrariiento iñ re^velih voto; 
n. 145. fdl . Ibi . Puede aver alguna óniifslois 
inculpable en ia técepcion del Baütifmo ^ n¿ 
i^6. fol . Puefta u atrición fobrenatural 
que le faltó al íi!gé¿o, revive el Sacraniento^ 
y caufa gracia, n. 147.fol.ibi. Confiere cana^ 
bien lás i^racias adtiaks proprias á el fi.148., 
f o l . ibí. El que recibió el Bautifniio con pe^ 
cado mor t i l ,no puede recibir la gracia rege-i 
lierativa, n. ¿49. fo l . ib l . Porque el pecado? 
de comifsion dite¿ita,y formalícente fe opon 
ne á la eficacia del Sacramento del Baucifmo,: 
n. 150. fol . ib i . Y nü fe puede perdonar por. 
ti B'IUEÍÍÍÍIOfimilcon atrición fobrenatural^' 
n. y foL íbi, Y el tal pecado ejlpófierius m* 
fura bapíi/hjó, n . i 5 i , foL i b i . SuponiendOj, 
que el adulto recibió eííe Sacramento coa 
pecado de dmiísíon, ó cómífsion grave, c(l<̂  
Sacramento caufa priiíiera gracia regenera-j 
tiva ; y ía penitencia caufa gragia remííivay-
Ti, 152. fój . ibí . 1f no por elfo fon dos gra-i 
cías, n. I s } , fol , ib i . En el cafo puc í lo , en 
que el óbice fé quita por eontrieiori eíf a con 
el Sacramento del Bautífmo , Jimul ñatur^í^ 
caufa la gracia, n. 154. fo l . ¿ 7 . Si el adulto 
ál tíeiíipo de (u Bautífmo cftuvo defeando 
matar, y no folo retrato fu defeo , íiao qu¿ 
antes del inñante terminátivo de ja forma» 
puío Ja atrición fobrenatural,recibió Sacrai 
mentó, y gracia, n. i f y. f o t ib i . Objeción,; 
ñé I J 5 . fo i . i b i . 

Delefedo del Sacramento del BautifmOe! 
Quando caufa cíie Sacramento íu efedo , n,-
157. fo l . ibi , Efte Sacramento , quitado el 
óbice perdona todos los pecados , n, r 58^ 
fo l . ib i . Siempre tiene eíle í>acramento por, 
ill cfedo el perdonar la culpa , n, 159. foÚ 
íbi.El a(9uO de Contrición no perdona ía éuí-
pa en elfugeto no bautizado , menos que fi? 
contrición renga el voto de recibir efte Sâ  
mentó, n,i6o. fol , (53. Per aceidens eíle Sá :̂ 
cramento algunas veces produce tan folá^ 
ájente fegunda,6 aumento de gracia,».KÍ^I,' 
fo l . ib i , Él fugeto juíliíicado por contrición^ 
para que reciba el aumento de gracia de eí-i 
te Sacranienco, bafta que tenga la fola VO'H 
Juntad de recibir eíle Sacramento por niotM 
Vo fobrenatural, n. 162, fó!, íbi. Eríeífiige-^ 
tq'adVít^c? , cjue iolo tiene pecado original^; 

bilí; f^9. 
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no fe requiere tenga penitencia alguna, n. 
16^, f o l . i b i . En el adulto , que tiene peca
dos actuales fuera de la fee , y eíperanza w*?-
cejsitate medij ad effetlum , fe requiere atri
ción fobrenacural, n. 16^, f o l . i b i . Efte do
lor fe debe concebir por motivo fobrenatu
ral , n. 155. fol . i b i . Pero para laintrodu-
cion de la gracia no fe requiere perfecta 
contrición, n.i(55. fo l . i b i . No todos los ac
tos que feñala,y numera el Concilio fon dif-
poficiones neceíTarias para la juñifícacion, 
n, \6j. fo l . ib i . Los pecadores , puede de-
cirfe , que empiezan á amar á Dios , como 
fuente de toda Juflicia, n. i 5 8 . fo l , 69, 

T R A T A D O I I I . 
Del Sacramento de la Confirmación, 

L . i . r . P . I . 
,Ué fea el Sacramento de la Confirma

ción. Quando lo inftituyo Chrifto á 
efte Sacramento, n. i . f o l . i b i . Quédif ini-
ciones tiene efte Sacramento, n. 2. f o l . i b i . 
Qual fea la materia remota de efte Sacra
mento, n . j . fo l . i b i . Si fe adminiftra efte Sa
cramento con folo Oleo Bendito, fi fe ferá 
valido, n.4, fo l . i b i . Si el Señor Obifpo, que 
no tiene Crifma ex Oleo, ^ Balfamo, fe po
drá Confirmar con el Oleo de enfermos, n. 
5. fol,70. Si el fimple Sacerdote puede Con
íagrar el Crifma por Comifion del Papa, n, 
6, fo l , i b i . La materia próxima de efte Sa
cramento es la Unción, n. 7. fo l . i b i . 

L, I . t , j . P . 2. 
Qual fea la forma de efte Sacramento, 

Qual es la forma de efte Sacramento, n. 8. 
f o l . i b i . Qiial forma fea mas conveniente, ó 
la Latina , 6 la Griega, n. p . f o l . i b i . Si fe 
puede iterar efte Sacramento, n . i o . fo l . ib i . 
De las variaciones fuftanciales, 6 accidenta
les, n . i i . f o l . i b i . 

L, I . r. 3. p, j. 
Del Minif tro de efte Sacramento , y de fu 

difpoficion. Qual fea el Minif tro de efte Sa
cramento , n. 12, fo l . i b i . No peca el Señor 
Obifpo confirmando en fu proprio DIocefi á 
los que fon de otro, n. 13. fo l . 7 1 . Si pueden 
algunos Abades adminiftrar efte Sacramen
to, n.14. fo l . ib i . Cómo peca el Señor Obif
po, que no eftando Confirmado , confirma, 
n. 15. fo l . i b i . Si el Señor Obifpo eftá obli
gado ir á confirmar por fu Obifpado á ex-i 
penfas proprias, n. 16, f o l . ib i . Si ferá peca
do confirmar fuera de la Iglefia, 6 adminif j 
trar efte Sacramento en día fer ia l , 6 de par 
de t^rde, n. 17, fq l , i b i . Si han de fer confirá 

mados los perpetuo amentes, n.i8. fV)!. ibi 
El que duda fi eftá confirmado , puede cot 
firmarfe fub conditione, n. i p . fol. ibi. Ea 
Iglefia Latina fe les difiere efte Sacramento 
convenientemente á los infantes , hafta que 
tengan ufo de razón, n.20. fol.72. LosaduK 
tos no parece tienen obligación per preccp. 
to alguno de recibir efte Sacramento, u. 21. 
f o l . i b i . 

L . I . r. j . P . 4. 
Del efcdo de efte Sacramento. Qiial fea 

el efedo de efte Sacramento, n. 22. íol.ibi. 
Se ha de aconfejar al adulto, que reciba ede 
Sacramento, pravia confefsione, n. 2 j , fol, 
i b i . El Señor Obifpo por jProcurador puede 
fer Padrino en efte SacramentO5n.24.fol.ibi. 
Los Párrocos deben avifar á fus Pueblos, 
que no fe puede iterar eñe Sacramento, n. 
2 5, f o l , ib i , 

T R A T A D O ^ l v , " " ^ ^ 
De la Penitencia Virtud, 

L, I . r. 4 , P, I . 

QUe fea penitencia virtud. Como fe de
fine la penitencia como virtud, n, i . 
f o l , 7 La penitencia es verdadera 

v i r tud , n. 2. fo l . i b i . Pruebafe por razón ia 
penitencia virtud,n.3.fol. ibi . Prefuponieii-
do pecado en el fugeto fe puede dar peni, 
tencia virtud,n.4.fol.ibi. He dicho enquan-
to á la penitencia virtud, es habito infufm 
dDeo, n.5. fol.ibi.Confiderandofela Pcnl' 
tencia/ub determinatoaliquomotivOypcnc-
nece á aquella efpecial virtud, á la qual toca 
el motivo, n.d. f o l . 74. Quando por la cari
dad fe perdonan los pecados, la penitencia 
vi r tudj f i pertenece ala caridad,n.7.fol.i^i» 
Quando fe pueda llamar á la penitencia vir
tud efpecial, n . 8. fo l . ib i . La penitencia 
es de fee , es neceflaria para la remil-
fion de los pecados , n. p. fol. ibi-
fola la virtual, fin la formal, incluida lavir-
tual en el amor de Dios,fe pueden perdonar 
los pecados asnales, n . io . fol ibi. Se prue
ba también lo dicho por razón, n.i i.fol-i^^' 
Arg , lo I , n, 12, fo l . 75. Arg. lo2 . n . i j . 
f o l . i b i . Arg . lo i . n, 14. fo l , ibi , Arg. lo 4j 
n. 15. fo l . i b i . Arg. lo 5. n. 16, fol. ibi. W 
pecador acordandofe a¿tualmente de fus pe
cados , no fe puede juftificar fin penitencia 
formal, n. 17. fo l . ib i . 

L . I . r. 4. P . 2. 
De la eficacia de la penitencia virtud,pa' 

ra perdonar los pecados. Que pecados ^ 
pueden perdonar por la penitencia, ' 
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fol. íbi. Arg. n . i p . fo l . '/6. Por fola la atri
ción fobrenatural extra Sacramentum Pañi-
tentiíC no fe perdonan los pecados , n. 20. 
fol. ib i . Extra Sacramenttmi Posnitentiis^xio 
bafta el dolor fobrenatural concebido ex mo
tivo Religionis, cbedientia , ant paniíent/d, 
tit efi virtus fpecialis , n . 21. foL ib i . Efta 
doárina fe prueba con dos evidentes razo
nes , n. 22. f o l . i b i . Aunque el dolor de los 
pecados por motivo de Religion , cbedicn» 
cia , ó penitencia en quanto es virtud efpe-
cial, fea verdadera penitencia virtud,y con-
verfion á Dios,pero no es fuficente paraper-
donar los pecados extra Saeramcntum , n, 
2 j . f o l . ib i . Toda perfeda contrición prop^ 
ter Deum fumme dille Bum , tiene infalible 
fuerza pa,ra perdonar los pecados, n.24.fol. 
ibi. Haciendo comparación entre el jufto, e 
injufto manifieftamente fe declara la perfeda 
penitencia virtud , n, 25. fo l . 77. Arg . con
tra efta conclufion , n. 25. f o l . ib i . Loque 
dice San Aguftin, n. 27. fo l . i b i . Arg . lo 2. 
n.28. fol . íbi. Arg. lo j . n.2p. fo l . ibi .Otra 
refpuefta al argumento, n . jo . foUbi . Árg.4 . 
negando la eficacia infalible de juftifícar á la 
contrición; y refpuefta á el n. ^ r. f o l . 78. 
Arg. 5. negando la contrición, el que pueda 
juftifiear antes del Bautifmo , ni antes de la 
penitencia Sacramento, n. 32. fo l . i b i . Ref
puefta al argumento. Vi, II, fo l , i b i . Arg , 6, 
y fu refpuefta, n. 34. f o l . i b i , 

L, I , 7*. 4. P, 3, 
Que la contrición para que juft if íquc, ha 

de fer apreciative fuma,pero no ha de fer in-
tenjivéíumi. La contrición perfeda, y fufí-
ciente para la remifsíon de los pecados debe 
fer apreciativé fuma, n. j s« ̂ o'» Porque 
la contrición pcrfeda es tener dolor de los 
pecados propter Deum fummé^ quoad appre» 
ciationemdilleéium^ n . 36, f o l . i b i . Arg, t , 
la contrición no puede fer deteftacion del 
pecado fuper malum Deo intrin/ecum, Y f u 
refpuefta, n.37. f o L i b l . Arg, 2. el pecado no 
es mayor mal, que el mal de la eterna conde, 
nación. Y fu refpuefta, n . jS . fo l . i b i .Lo que 
infiere de fu refpuefta , y de fu negación, 

fo l . 7p. Arg. 3. y fu refpuefta, n. 40. 
fol . ¡bi. La contrición para la remifsion de 
los morrales, no debe fer intenjivé fuma, n , 
41 . fo l . i b i . No fe requiere , que la contri
ción efte en grado intenfo para que juftifí-
que, y bafta que Ua. apreciativé{utnz,n,¿^2, 
fo l . i b i . Se añaden diferentes razones para 
lo dicho , n. 4 j . fo l . i b i . Arg. i . contra las 
razones dadas, y fu refpuefta, n. 44. fo l . il;>i. 

Arg . 2. y fu refpuefta, n. 45. f o l 80. Y por 
eftb fe puede dar dolor , y amor apreciativé 
grande, e intenjivé pequeño, n. 46. fo l . i b i . 
Arg . 3. n.47, fol. i b i . Arg . 4. n.48. fol . ib i . 
La perfc¿la contrición no pide duración de 
tiempo para la remiísion de los pecados, n, 
4í?. f o l . i b i . Se profigueel Punto 3. En que 
fe declara la venia de los pecados veníales* 
No fe perdonan los veniales de lege Dei ot*. 
diñarla fin penitencia formal , 6 v i r tua l , n, 
50. f o l . i b i . Para la venia de los pecados ve
niales bafta la penitencia virtual incluida ctt 
el ado de caridad,z/í excludente affeóimn ad 
venialia , n. 51. fo l . i b i . Quando fe juzga, 
que la* penitencia excluye generalmente el 
afedo á los veniales, n. 52. fo l . 81 . Si bafta 
el pió movimiento del fugeto ázia á Dios, 
que tiene repugnancia con los veniales,n.5 j . 
f o l , i b i . Los veniales mas fácilmente fe de
ben perdonar por la penitencia virtual, que 
Jos mortales, n, 54. fo l . ib i . No bafta todo 
piadofo movimiento para la remifsion de los 
veniales, n. 5 5. fol . ibi . El que merece lo que 
es mayor, no merece lo que es menor, n*j5. 
f o l . i b i . Se dan motivos fuficíentesde a t r i 
ción para la remifsion de los veniales extra 
Sacramentum, n.57. fo l . i b i . Porque de otra 
fuerte extra Saeramentum feria mas difícul-i 
toía la remifsion de los veniales, que no de 
los mortales, n. 58, fo l . i b i . No bafta para 
efto toda atrición, n. 55?. fo l . i b i . Porque de 
otra fuerte también el Sacramento de Peni
tencia, necfecundario feria infticuido para la 
venia de los veniales , n. 5o. fo l . 8 j . Arg , 
contra la dodrina puefta, n. (ír.fol. ib i . Ref
puefta al argumcnto,que la confefsion délos 
veniales no es inútil ,a,62, f o l . i b i . No fe 
requiere cierta intenfion de la atrición,para 
que efta perdone los veniales extra Sacra^ 
mentum, n.53.fol.ibi. Arg,2. contra la doc^ 
trina dada, y íu refpuefta, fo l . ib i . To^ 
dos los Sacramentos perdonan los veniales 
ex opere operato, n. d j . f o l , ib i . Por quanto 
Jos Sacramentos eftán inftituidos para fant í j 
ficar las almas, tt.66. fo l . ib i . Se requiere do
lor formal de los veniales , para que fe per^ 
donen por el Sacramento de la Penitencia, 

n.ój, fo l . 8 j , 
L, i . r . 4 . P . 4 . 

Cómo perdonan los veniales los Sacra
mentales. Los pecados veniales fe perdonan 
por los Sacramentales , n. 68. f o l . i b i . Las 
lecciones piadofas. Imágenes Sagradas , &c, 
no fe les dá, como á los Sacramentales fuer
za para perdonar los veniales, n.65?. fo l . ib i . 
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INDICE C L A R O DE TODAS LAS RESOLUCIONES 
A la oración Dominica,Confefsion general^ 
golpe de pechos,y a la limoína, &c. les con. 
viene tricdiüié alguna efpccial fuerza para la 
venia de los veniales, n.70, fo l . i b i . Los pe. 
cados veniales, con los qnalts mucre el juf-
to fe perdonan por acto de Contrición pér
f i d a , 6 ado de amor de Dios, n.71. fo l . ib i . 
Arg . contra eíla reíolucion, n . 72. fo l , i b i . 
Formalmente fe perdonan los veniales por 
efpecial producción de la gracia habitual^ 
n. 73. fo l . i b i . Arg. a. contra la concluíion, 
y fu refpuefta, n, 74. fo l . §4 . 

L , I . 2^ 4. P. 5. 
De como reviven los méritos por la peni

tencia.Los méritos de las buenas obras mor
tificadas por cl pecado, reviven por la peni
tencia, n. 75. fo l . ib i . Se da la razón de efta 
verdad, n. 75. fo l . ib i . Pveviviendolo.5 méri
tos , fe refiituyc toda la gracia correfpon-
diente á ellos , n. 77. fo l . i b i . Los pecados 
perdonados no buelven á revivir formal
mente por los pecados nuevamente come
tidos, n, 78. foh ib i . Los pecados perdona
dos permanecen íiempre en la abominación 
de Dios, fecundum7?,aunque no ad redden^ 
áum hominem odio dignum, n. y9. f o l . i b i . 
Si Dios conferva la gracia dependenter d / / -
¿feríate howinis, n. 80. fo l , i b i . 

L. i . r . 4 , P . 6, 
De la obligación que ay , áU^umde fae-

nitendi haciendo a¿to perfc¿lo de Contris 
C l o n . Si eftá obligado cl pecador hacer peni
tencia alguna vez : diferentes refoluciónes. 
S I . fol.85. Argumento contra la concluíion, 
n.82.fol.ibÍ.Si el que eftá ea pecado habitual 
fe hace á si mifmonuevo mal, n . 8 j . fol.ibi» 
A r g . contna la concluíion, y íu refpuefta, n. 
84. fo l . i b i . Arg . contra la refpueíía del ar
gumento, n. 85. fo l . i b i . Paridad en orden 
á corroborrar la refpuefta del 2. argumen
to , n. %6, íol .85. De la omifsion de la peni
tenciaría aliquod tempus , no nace el que el 
hombre menofprecic la amiftad de Dios vir. 
ttLiUter , & interpretative , n. 87. fo l . i b i . 
Nunca es licito querer po/sitivé no hacer 
contrición, n. 88. fo l . i b i . 

T R A T A D O V . 
Hel Sacramento de la Peititencia^ 

L . i . r . 5.P. I . 

DE la inftitucion , y cííenciadc cfte Sa-̂  
cramcnto. De fee es, que fe d i Sacra

mento de Penitencia en la Igleíia Catholi-i 
ca, u. I . f o l . i b i . Cómo fe dcEne efte Sacra-
paento, y que definiciones tiene cfte Sacra

mento, n,2. fo l . ib i . Efte Sacramento notan 
folamcnte en quanto á lo formal, finotam 
bienenquanto á lo material fucinftitmdó 
por Cnrifto, n. i, fol . ibi . En qué fe dlíli., 
gue la penitencia como virtud , de la Peni 
tencia como Sacramento , n. 4. fol. 87 fin 
que fe diftinguc cfte Sacramento dé los de
más Sacramentos, n. «ĵ  fol . ibi. 

Qual es la materia de efte Sacramento, ta 
materia de efte Sacramento ^ es próxima,y 
remota, n. 6, f o l . ib i . La reincidencia, y la 
ocaíion próxima fon materia de eílc Sacra,-
mentó , n. 7. fo l . i b i . Las cenfuras deexcoi 
munion , y fufpeníion no fon materia de ab> 
folucion Sacramental, íii tampoco los peca
dos cometidos antes del Bautifmafori riiá-
teria de la confefsion Sacramental, n. 8. fol. 
i b i . Los pecados indireBé reiniíTos fon ma
teria neceífaria de efte Sacramento, n.p.fol, 
i b i . Per fe loqutndo no eflá uno obligado á 
confeííar los pecados cometidos antes del 
Bautifmo ; pero ex concientia errónea puzát 
cftár obligado , n . 10. fol . 88. Ni baila de
cir , que los pecados exiftimados fon ttiarej 
ría de penitencia virtud, n. 11. fol.ibi. Los 
pecados mortales no confeífados inculpable
mente fon materia neceílaria de efte Sacra
mento, n. 12. f o l . i b i . Si ion materia néccf-
faria de la confefsion los pecados dudoíos, 
B i i j . f o l . i b i . Muchas vezes acontece la du
da por defeílo de motivo fuíiciente para 
juzgar, n, 14. fo l . i b i . Si ay obligación de 
confeíTar , b no , quando ay duda pofsiciva 
hítitramque partem, n. 15. fol. ibi. El qnc 
fabe, que peco mortalmente, pero dudapofi 
litívamente, fi le confefso, ó no,fi cílá obli
gado á confeffar,n. fo l . 8p. Los AA. ci
tados , como los tienen rcfucltos los cafos 
propucftos arriba, n. 17. fo l . ibi . El que du
da poísitivamente, íi cometió pecado mor
tal , ó duda de fu confefsion , fi eftá obliga
do á conreíTar, n. 18. fo l . ibLSi el que fabc 
peco mortalmente , y negative duda, íi Ic 
eonfcfso , Ci eftá obligado á confeífar, n.ií?. 
f o l . i b i . Las razones de la fcntencia mm-
tlva, n. 20. fo l . i b i . Efta fcntencia, que afir
ma la obligación de confeííar los mofta « 
negative dudofos abfohité es mas probable, 
n.2i.fol. í?o. Losefcrupulofos noeftán obli-
gados á eonfeftar los pecados ncgati-vé du
dofos , n. 22. f o l . i b i . El que es timorata 
confcientiay y que no fuele deliberadamente 
ofender á Dios, teniendo duda fi ha pecado 
raorralmeute , no eftá obligado á confeííar, 

n.2| . 
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DE CASOS, QUE CONTIENE ESTE TOMO, 

n.2 j . fol.ibi. Lo mifmo fe ha de decir,quan
do alguno, aunqtic no fea efcrupulofo, hizo 
en vida conFeísion general , puniendo me
diocre diligencia, n. 24. t'ol ib i . Y cambien 
lit: aquel, que con toda folicicudacoílumbra 
luíccr fus tüuíeísiones , n, 2 5, fol . ibi . Lo 
contrario íe ha de decir , de aquel, que no 
es de cemerofa conciencia , n. 2<5. fol . ib i . 
Noeíiá obligado á confeífar, el q'ae con fun
damento del todo leve duda, teme, 6 fofpe
cha, íi ha pecado, 6 no mortalmente, o Ii en 
la confcfsion ha dexado de confcíTar pecado 
mortal, n. 27. fo l . p i . 

L . r . r. 5. P. 3. 

cramento. Los mortales bien confcííadoSjy 
abfuelcos , y los veniales todos fon materia 
Voluntaria de eíle Sacramento, n. 40, f o l . 
ib i . Cómo paP.a á íer neceífaria ex concienn 
tía errónea^ n. 4 1 . f o l . i b i . Los pecados co
metidos en la recepción del Bauciímo, poc 
que Sacramentos fe perdonan, n.42. íol.ibi. 

L . I r. 5, P. 5. 
De la materia próxima de cíle Sacrament 

to. El dolor para eíle Sacramento ha de fee 
formal , y no bada fea virtual, n. 43.foJ,ib/4 
Eíle dolor ha de fer fobrenatural, y fe re,i 
quiere nazca de auxilio de gracia , n. 44.foL 
ib i . Eíle dolor hade fer eHcaz, n. 45. f o l . 

L . r . T . 5. P. l- . n / p n orro fentido también fe puede decir. 
Si d pecado dudofo por ^, " o es ma m n - E " '^^^^^^f^^^ „ P^,. ¡b¡. 

fuficience de ia confeísion. El pecado dudo 
foíeria materia fuíiciente de ¡a contefsion, 
fi re ipfa í¿ huvieífe cometido, n.28. tol. ibi. 
Sí el Coufcílor por las círcurjflaucias de la 
perfona, que coníieíTa , advierte con feguri-
dad, que el pecado , que confit íTa como du
dofo , es re vera pecado cometido , puede 
abfolverie ̂ ¿/í///í/^ , n. 2p. fo l . íbi. El que 
gonfcísóel mortal como cierto , y defpues 
juzga , que es dudofo , no ella obligado á 
confelLiriocomo dudoío, n. 30. fol . ibí. El 

que el dolor debe fer eficaz, n. 4<5. fo l . ibí . 
Se requiere que el dolor fea univerfal para 
perdonar ios pecados, n. 47. fo l . ibí. Pero 
parece no es negeÍTario , que el dolor uní-
verfalmence fe eílienda á todos los morta-^ 
Ies , afsi cometidos, como no cometidos, n* 
48. fo l . íbi. Arg. contra la conclufíon , y f u 
refpueíla, n. 4P. fo l . i b i . Arg. 2. y fu ref-i 
pucíla, n. 50. fo l . i b i . Si el dolor debe prew 
ceder, ó á l o menos acompañará la abfolu-
cion, n. 51, fo l . p j . La razón de la dodri^ 

confeff,,rlocoo.o dudó lo , . . . 50. t?'- " ^^^Z orna d d coman fenúr de los Fieles, 
que confcfso él pecado .norcal c.crtauiente le neceffario nuevo dolor, 
conocido , como dudofo , aut í contra. efta "^'^'¿¿"^^^"l^-Jde fer abfuel to í l penitente, 
obligado á confeífar lo fegunda vej. , m 3 1 . ^ V j , , ^ le o l v i . 
fol. íbi. No tiene obligación de confeífar fe
gunda vez, el que confefso el pecado ente
ramente como fe hizo, y como le arguia en
tonces fu conciencia, n.32. fo l . ibí. Sí el pe
cado en común es materia inficiente , ó ne
ceífaria de la confefsíon , n. 33.fol . p2. En 

declara luego algún pecado , que íe le olvi
d ó , n. 5 3. fo l . ib i . Qual deba fer el propoíi^ 
rode la enmienda, n. 54. fo l . i b i . Segunda 
razón por donde fe prueba , que por ningún 
capítulo fe puede probar" la necefsídad del 
propoíito formal diílinto de la deteílacíon 

ceíTariadela confefsíon, n. 33,101.^2. ün F F „ J Q I O ^ ¿e los pecados, n. 5 5.fol.ibi. 
el cafo puedo de la confefsíon genérica, o íer motivo de 
común de los pecados , cómo fe perdonan 
eílos, n. 34. fo l . i b i . Si extra cafum necefsi^ 
*atis es materia fuficiente, y lícita de la con
feísion el pecado venial fecundumfpeciem, n. 
35* rol. i b i . Si extra cafum necefsitatis, es 
licito acufarfe tan folamente en general de 
folos los pecados veníales, n.3<5. f o l . ibí. El 
que extra cafum necefsitatis tan folamente 
fe acufa in genere de veniales , no determi
nando algún veaial/« fpecie, íi fe podrá ab-

C U L A C . , J u v / . v . . ~ ^ 

Si el motivo del dolor ha de íer motivo de 
caridad, ó verdadera contrición, n. 55. fol,; 
i b i . De la fuíiciencia de la atrición para e f i 
te Sacramento, n. 57. f o l . No fe puede 
decir, que los motivos propueftos no fon 
motivos de atrición , lino de contrición, n . 
58. f o l . i b i . También digo,quebafta l aa t r í i 
cion ex metu pcenarum inferni, n. 5 p, f o L 
i b i . Bafta la atrición concebida por fola Is 
perpetua pena de fentido d Deo irifiigenda ob 

i <sp traen las razo
nando algún veaial/^yJ^mV, íi fe podra ab- f'-'r"-'-'-'''^ i " ' ^ 
íolver validé, n. 37. fo l . ibí. A l que fe acufa peecatum, n. 60, fo l . i b i . Se traen las razo-
tan folamente de veniales infpecie, no de- nes de arriba no para que el Confcífor ,ó el 
terminando numero, qué veníales fe le per- penitente eftén contentos en la pradica con 
donan ex vi abfolutionis, n. 38. f o l . ibí . El fola la atrición, n.6i, fo l , i b i . Mas pruebo 
que fabe, que pecó mortalmente , y no fabe lo dicho con el Concil. Trident, n, 62, f o l . 
€n qué eípecie, eftá obKgado á decir, peco i b i . El queeftá difpuefto por atrición íobre^ 
niortalmente, n. j p . fo l . P3. natural fe juftííica por eñe Sacramento, n . 

-Z-. I . T*. 5. P. 4. ^3, fol , i b i . Lo que refponden los contra
ctual fea U materia voluntaria de eñe Sa-s r i o s , y aueñra refpuefta á dios. n. ^4. f o L 
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517. Refpuefta 2. de los contrarios , y nuef-
tra refpuefta contra ellos, n. (5<). fo l . ib i , 
Nueftra reípuefta 5. n. 66A'o\. i b i . También 
fe prueba mas la fuficicncia d» la atriciontfo-
brcnatural, n. 6j. fol . i b i . A eftas nueftras 
razones tan sólidas rcfpcnden los contra-
lios, n. 68. fo l . ib i . Se rcíponde á la opofi-
clon de los contrarios, n. 69. f o l . ib i . La 
atrición precitamente ha de fer fobrenatu
ral, n. 70. fo l . i b i . El dolor para recibir efte 
Sacramento es neccflario necefsitate Sacra-
f/jenti , y para el cfedo necefsitate mrdij\ n, 
7 1 . fo l . ib i . Los aítos de contrición , y atri
ción fe diftinguen en fus efedos, n, 72. f o l . 
í?S. Por (1 motivo fe conoce , fi el ado es 
natural,b fobrenatural, 0.73. fo l . ib i . Qiian-
do cftamos obligados áh.icer contrición , 6 
atrición, n. 74. fo l . ib i . Si el a¿lo de caridad 
puede fer materia próxima de efte Sacramen
to , n. 75. fo l . ib i . Si el que confíefla venia
les ha de llevar dolor fobrenatural de ellos, 
n. 75. fo l . Ibi . Si bafta el dolor, que uno tu-
vo de vifpera con animo de confeíTar á la 
mañana, n. 77. f o l . ib i . Que es lo que debe 
aconfejar el Confeffor al penitente, que tan 
fola mente fe acufa de veniales, n.78. fol .pp. 
El dolor que fe requiere para efte Sacramen-
to es interior, y efpititual , y como fe fenfi-
bilizan, n. 7p. fo l . i b i . 

L . I , r. 5. p . 6, 
Que fea confeísion, y qual fea fu materia. 

Que es confefsion , n. 80, fo l . i b i . Su inte
gridad es material, y formal, n. 8r . fo l . i b i . 
Que fea intregridad formal , y material, n . 
82. fo l . Ibi . A la integridad de la confefsion 
per fe loquendo le toca declarar todos los 
mortales, n. 8 j , f o l . i b i . Que fe aya de re-
folver á cerca del modo de confefiar praóli-
f^,y enteramente el numero de los pecados, 
n. 84. fo l . ib i . Quando en el ado fe refun
dan dos numero malicias, n. 85. f o l . 100. 
Quando los ados phificé muchos conftitu-
yan un numero pecado, n. 8<5. fo l . ib i . Si 
los ados externos per intentionem operantis 
fe ordenan á diverfos malos fines, avrá mu-
chos pecados, n. 87. fo l . i b i . Primera, y fe
gunda regla para lo dicho, n. 88. fo l , i b i . 
Tercera regla, n. 8p. fol , i b i . Quarta regla, 
n . po. fo l . I O I . (^linta regla, n . p i . fo l . ib i . 
El numero de los pecados fe ha de confeífar, 
velabfoluté , velfub conditione, n. pz. fo l . 
i b i . Quantos pecados cometa el que en un 
ado murmuro de tres, n.p j . fo l . i b i . Quan
tos pecados cometa el que por un ado dudo 
a cerca de tres Artículos de Fc,n.p4,fol.ibi. 

Qiiantos pecados comete el que nmchiivi'. 
ees come carne en ayuno, n, p j . iol. ibi 
Qiiantos pecados cometeel que por unabo-
lacüi i tuma el ado pecaminofo, n, 95. fol. 
I 02. El Minif t ro , que en continuado úm. 
po , eftando en mortal abínclveá diez peni-
tentes j cómo íe debe acufar, n. 97. fol.ibi. 
El que bona fide, juzgando, que blasfemó 
diez veces ,'deípues juzga, que fueron dozc 
fi fatisíace acufandole de las diez blasfemias 
n, p8, fo l , . i b i . El que avíendo hecho exa-
men diligente de íu conciencia, declaró al 
Confeftor in genere el eftado, vida, eoílnm-
bre , y tiempo , que eftuvo en los pecados» 
fi efta obligado á repetir, y confeífar los pe
cados, n. pp. f o l . i b i . Cómo fe hade porcar 
e i C o n f t í l o r c o n la Ramera expuefta,ii.ioo. 
f o l . i b i . Cómo íe ha de portar el Confeíor 
con los rudos, n. l o i . fol. ibi. Que la doc
t r ina de arriba no es del todo univerfal. n. 
.102, f o l , 105. El que defpucs de fuficiente 
examen , ignorando el numero cierto de fus 
pecados, le acusó, diciendo, hice eño tan
tas veces poco mas, ó menos, fi eílará obli
gado á confeftar fegunda vez , n, loj . fol . 
i b i . L o que fe colige de eftadodrina,n.i04. 
to l , i b i . El que fe acusó blasfemó diez ve
ces, no añadiendo poco mas, ó nienos,fi du-
dafí"e, ó abriguafí'e, fueron once,ó no, debe 
decir en la primera confefsion, que blasfemo 
una vez, ó que duda de efto, n. 105. fol.ibi. 
Si ay obligación de confeífar no folamcnte 
elaóto excerno , fino también el efedo del 
pecado con el ado interno, n, 106. fol. ibi. 
Arg , contra la dodí ina , y fu refpuefta , n. 
107, fo l , 104, Quantas cofas fchandedif-
tinguir á cerca del pecado , n, 108, fol.ibi. 
Qual fea la acción concomitante al pecado, 
n , iop . fo l . i b i . Qiial fea el complemento ex-
terior del pecado, n. 110. fol. ibi. Per felo' 
quendo parece mas probable , no ay obliga
ción de confeífar el tal efedode pecado, n. 
I I I . f o l . i b i . He ákho per fe loquendo, por
que per accidens muchas veces íe deben ana* 
dir los tales efedos fcguidos, n . n ^-
He dicho lo 2. no ay obligación de contel-
far el talefedo de pecado, n. ii^Jolio)' 
Que pecados fe llamen efpecie diftintos cti 
orden á la confefsion , y de donde fe tomi 
aquella diverfidad eípccifíca, n. i i 4*^° ' 
i b i . De donde mas fe toma la diüincion el-
pecifica, n. 115. fol .Mbí. Lo mifmo fe "a f 
decir , quando alguno juró falfo en materia 
leve, n. 115.fol. i b i . Que es lo que fe hade 
reíolver quando fe aprehendió errqncaíneiite 
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en el objeto, n. 11 7* fo l . ibi . Los pecados fe 

''c Cüiifeííar , como la conciencia W/ÍÍJÍ 
ios conoce , y dicía, ñ. 118. fol , ibi . La ig 
norancia vencible es pecado diftintodel pe
cado,de quien la dicha ignorancia es cauía, 
ji.í i 9. fol . ib i . La ignorancia culpable fe ha 
de explicar en la coufeísion,n.i 2o.foí . io5, 
Lo que fe comete por error es de la mifau 
cfpecie con aquel pecado,que fe comete con 
ronocimiento, n. 121. íol. ib i . Se ha de ex -
plicar en la confefsion,(i el" pecado fe come
rlo con conciencia dictante,.ó dubitante, n* 
J22. fol . ib i . Sí íe ha de confeííar la efpecic 
jfiíima del pecado, n. 123. fol . ibi . No bafta 
decir como quiera la cfpecíe ínfima del pe
cado, n. 124. fo l . ib i . 

L . I . r. 5. P. 7. 
Que fe aya de decir en orden á las circunf. 

rancias, que fe han de explicar en la confeí- íi por mera eurioíidad hicieííe preguntas , y 
í io t ) . Que escircunftancia de pecado ? Y de cl penitente no eftá obligado á refponderle 

cofa, n. 145. fo l . ib i . Los pecados, que por 

L. i . r . 5. p, Si 
Si la circunnancia de la cofion^bre fe aya 

de conicír.tr. Per fe ¡Gijumdo no es neceífario 
declarar la coíUimbrc de pecar j rti 140* fo l . 
ib i . Si lacoílumbre es caufa, l i ocaíion p ró
xima de ios aótos obieUivé malos , aunque^ 
acalo por inadvertencia no fcan pecados, ay 
obligación fub mortali de enmendar femci 
jante coftumbre, n. 141. fob ib i . Si ia cof.* 
rumbrc haíU aora es querida , y paíTa á fee 
ocafion próxima de peear,fe debe confeííar^ 
I I . 142» fol . ib i . También fe hade manifef.» 
tar en la confefsion la coftumbre de pecar,íi 
de ella pregunta el Confeííor, n. 143. f o l . 
i b i . Aunque fe juzgue dodo el pcnitente,ef-
tá obligado á confeííar igualmcnte,que otro 
qualquieta dicha coílumbre de pecar,n. 144. 
f o i . n o . Pecaría gravemente el Confcílor^ 

{ i o n . Que escircunftancia de pecado 
quantas maneras puede íer, n. 125. fo l . i b i . 
Si la circunftancia pertinente puede aumen.̂  
tar, y minorar la malicia del pccado,n*i2tf. 
f o i . 107, Si la circunftancia no aumenta no-
ublcnience, ó diíminuye la malicia, no ay 
necefsidad de hacer mención de ella en la 
confefsion, n. 127. fo l . i b i . A l contrario, el 
(jiie hurto la ahuja al Saftre, no teniendo 
otra con qué trabajar , n. 128. fo l . i b i . En
tonces la circunftancia muda la cfpecie de la 
malicia en el a¿Í:o, íi por ella tiene notable.* 
mente diverfa dífconveniencia con la natu-

coftumbre mortalmente mala , dcípues co* 
inetiendofe inadvertidamente,l'ehan de con.Í 
feíTar, n. 14^ .̂ foi . ib i . La razón eficaz de 
la dodrina antecedente, n* 147. fo l . i b i . Si 
dicha coftumbre no efta retraólada, los pe-, 
cados cometidos inadvertidamente fetán 
voluntarios, n. 148. 

L . I . r. 5. P. p . 
Si íe han de confeííar los circunftancias 

notabiliter agravantes peccatum intra ean-^ 
demfpeciem^ Quales fean dichas circunftan-raieza racional, ó con la Ley de Dios , n . cías eftá explicado en el punto 7. n. 149. foJ. 

xip . fo l . ib i . Quales fon las circunftancias, 
que pueden mudar la efpecic de la malicia, 
n. igo. íol. ib i . Qué es lo que denota la cir-
cunlUncia ubi, n. 131. fo l . ib i . Qué es lo 
que denota la circunftancia quibus auxilijs^ 
n . i j i . f o l . i b i . La circunftancia ¿"«r , íigni-
ijca el fin excrinfeco del que obra , n. i j ^ . 
íol. 108. Quando, fignifíca el tiempo en que 
pecó, n. 134. fo l . i b i . La circunftancia quis 
110 folamente da á entender á la perforta 
agente, fino también á la paciente , n. i j j . 
^ol. ibi . Las circunftancias generales de los 
pecados no fe han de añadir neceííariamen-
te , n. I ^5. fo l . ib i . Es mayor ingratitud, 
defpucs de aver perdonado los pecados,caec 
cu nuevo pecado , qnc caer en el primer pe
cado perfonal, n. 137. fo l . ib i . El Confeííor 
1̂0 debe fer nimis eftrecho en preguntar to 

ibi. La fegunda razón de la fentcncia,n.i5o. 
f o l . I I I . Vazquez dice, que eíla fentencia 
á lo menos es verdadera j hablando de las 
circunftanciaSj que fe tienen ex parte aáius^ 
n. 151. fo l . i b i . Otras refoluciónes en orden 
á efte punto , n. 152.fol. ibi. La fentencia 
contraria dice,que dichas circunftancias ne
ceífariamcnte fe han de confeííar, y efta fcn., 
tencia es la que fe ha de feguir en la pradi-
ca, n, i 5 j . f o l . i b i . A la autoridad llega 
otraj n. 154. fol . ib i i El Confeííor en quan^ 
to Medico debe faber las mifmas circunf
tancias, porque de otra fuerte no fe fabe el 
eftado del enfermo, n. 155. fo l . ibi Prueba* 
fe también lo propuefto , n. i^<% f o l . n a , 
Profiguefe en la prueba, n̂  157. fo l . i b i . La 
eircunftancia, que tan folamente agrava la 
eípecie,añade muchas veces mayor mi l ic ia . 

!̂as las circunftancias , á las quales no es ve. que la circuaftancu que mud^ de cfpecie, n . 
rofimil advirtiefl^eel penitente, n. i j S . fo l . 158. tol. ib i . Sexta razón : la circunftancfa 
íbi. La circunftancia del menoiprecio puede agravante es materia n^cedana de la conkU 
añadir nueva efpecic, u, i fo l , io<?. lion, n. 119- toL ibi.. ia opinion ĉ ue dice, 
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00 ay obligación de confeflar las circunftan-
cias agravantes , efta condenada aora pro 
praxi, n. i6o, fo l . ib i . N i la una, ni la otra 
de las opiniones probables, de las qualts, la 
una afirma, la otra niega, que algunos peca
dos fe diftingueu en efpecie,cac Jub damna-
tionCy v\.i6i, f o l . 11^ . 

L. I . T, s. P. 10. 
Quando bafte,y fe fatisfacecon laconfef-

fwnformaliter integra, Quando fe puede 
hacer conkís'ion for)?jaliter integra, ti, 162, 
fo l . ib i . Por detrimeiíto de honra , quando 
fe puede hacer confeísicn formaliter inte-

gra, n. l í í j . f o l . ib i . Todas las veces que ay 
impotencia phifica para hacer confefsion 
rnateriaiiter integra; bafta que haga confef-
íion formaliter íntegra, n.i(54.fol.ibi. Tam-i 
bien (e debe hacer integridad formal, quan
do fe teme , muera el penitente fin abfolu-
cion, n. 165. fo l . i b i . La confefsion/í^m^-
/íter integra es de cfl'cncia del Sacramento 
de la Penitencia , n. fo l . 114. El que 
teme prudentemente caer en pecado desho-
nefto, haciendo largo examen de pecados de 
luxuria, puede, hecho menos examen,pedir, 
le abfuclva, n. 167. fo l . i b i . Si fe puede ca» 
llar el pecado en la confefsion, para que no 
fe manifiefte el complice, n. 168. f o l . i b i . 
Lasmugeres, y Madres en quanto puedan, 
no digan en la confefsion los pecados de Cus 
maridos, e hijos, n. 169, f o l . i b i . Quando el 
penitente por defedo de tiempo , no puede 
confeftar mas que un pecado,fi debe coafef-« 
far pecado mortal, n. 170. f o l . i b i , 

L, I . T, j . P, I I . 
Quales fon las caufas , y modos de d iml -

diar la confefsion, 6 abfolucion, Quando fe 
dice, que fe dimidiala confefsion , y quan
do la abfolucion, n, 171. fo l . i b i . El grande 
concutfo de penitentes, no es caufa fuficien-
te para dimidiar la abfolucion, n. 172, f o l , 
ibI.Confefíando el penitente bien diípuefto, 
muchos veniales, el Confeífor validé le ab" 
fuelvede unos, y no de otros , n. 17^. f o l . 
115. Confeftando el penitente muchos mor
tales , y el Confeft'or intenta folo deabfol-
verle de unos , y no de los otros , la abfolu
cion es ntfa defe¿Íu intentionis, n. 174, fo l , 
i b i . Confeftando el penitente á f u Superior 
pecados mortales el uno refervado á el, y el 
otro no, no puede abfolvcrlo del refervado, 
y remitirle al Confeflbr inferior , para fer 
abfuelto del no refervado , n. 175. fo l . i b i . 
Por lo mIfmo,quc el Superior no quiera oír
le el pecado no refervado,peca^ mortalmcns 
Je, n. 17d, f o l . ibi.. 

¿ . i . T . 5 .P.12. 
^ Que fe aya de hacer en orden á la abfolu. 

cion del moribundo , que no puede dar fe. 
fial alguna de penitencia.Sí ha de fer abfuel'. 
to el penitente , que no da feñal alguna dé 
penitencia, n. 177, fol , 115. SielMiniílro 
de efte Sacramento eftá obligado áabíolver 
al moribundo, aviendo un fidedigno,quedi. 
ga , pedia confeísion , n . 178. fol.ibi, Y lo 
mifmofe ha de depir,fi lo dice el teftigo por 
averie oido á otro tercero, n. 179. fol. ibi. 
Si fe ha de abfoWer al moribundo, fi las fe! 
nales , que dió fueren dudofas , n. 180. fol. 
i b i . Si bafta para la abfolucion/«¿ conditio, 
ne , el que el moribundo, aya vivido antes 
chriftianamente, n. 181. fol. ibi . Se dan va-
rias razones de efta fentencia, n.iSz.fol.ibi. 
Se profigue con las razones, n, 18j.fol.117. 
Digo , que es grave obligación cbaritak, 
que el Minif t ro de efte Sacramento en la nc-
cefsidad extrema del proximo obre conopí-
nion probable , á lo menos de otros AA. n. 
184. f o l . i b i . Si uno que antes ha vivido mal 
cae en peligro de muerte, de repente, ha de 
fer abfuelto, n. 185. fol , ibi . 

L. i . r . 5.P. 13. 
Quales fean las demás condiciones de la 

confefsion, Quales fean generalmente las 
condiciones de una buena confefsion, n, 
185. fo l . i b i . Se profigue la explicación de 
las condiciones, n.187. fol. 118. Elqucha^ 
ce la confefsion ex finemortaliter malo, ha
ce nulo el Sacramento, n. 188.fol.ibi. El 
que por vanagloria, como a£to imperante fe 
confieíFa, fihace buena confefsion , n. 
f o l . i b i . Arg . I , contra la refolucion,n.ipo. 
f o l . i b i . Arg . 2. y fu refpuefta, n. i p i . fo]» 
i b i . Arg . j . y íu refpuefta, n. ip2, fol. ibi. 
Inftanciaá la refpuefta, y folucion nueftraá 
ella, n, i p ^ * f o l . 119, 

L . i . r . j . P . 14* . . . . 
Que fe aya de decir en orden á la fideli

dad , y finceridad, que fe ha de obfervar en 
la confefsion. Qué pecado fea mentir cnia 
confefsion, n. IP4. fo l . i b i . Como pccaei 
que miente en la confefsion en orden aiu 
materia neceflaria, 

n.rpj.foUbi.Ycomo pe
ca el que miente á cerca de la materia n 
necefl'^ria, n. & fo l . i b i . De á qui fe inhere, 
que el que eonfiefl"a pecado mortal ante 
bien confefl'ado, y abfuelto, aunque no ten 
ga dolor de él,con que tenga dolor de otro 
mortales que confiefla, no peca mortaime 
te, n. 196. fo l . i b i . El que confieíTa pecauo 
mortal^ y dice que ¡o tiene antes con̂ e»̂ "̂ 
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íiendo afsi, que no lo coníefsó; ó que no ha 
coníf iTado el pecado mortal, (iendo afsi que 

, Jo tiene confcííado, cómo peca, n. ipy . fo l . 
ibi . El que confieíTa el pecado antes confcf-
fado, es precifo que diga , que lo tiene an« 
tes confeíTado, n . ip8. fo l . 120. £1 quccon-
fieífa el pecado mortal, que anees no lecon-
fv'fsó , tiene obligación de decir, que no le 
tiene confcífadó, n. 199» fo l . ib i . Decir en 
la confefsíon un indibiduo fiíico de pecado 
por otro , hace nula la conícísion, n. 200. 
fol , íbi. El que miente en la confefsíon en 
cofagí ave,que no pertenece á la confcfsion, 
cómo peca, n. 201. fol . ib i . Sentir de graves 
AA, n, 202. fo l . i b i . 

L . i . r . 5 .2^15. 
Si la confcfsion ha de fer íecreta , y íi fe 

aya de hacer vocalmente apud Sacerdotern 
prafentem. La confeísion ha de ftrfccrcta, 
n.io3.fol.í 2 í . Laconíeísionaaual no obli-
ga áque fe haga por inf erprete, n. 204. f o l , 
ibi . Los pecados fe han de confeífar vocal
mente, n. 205. fo l . íbi. No eftá obligado el 
penitente á cícribír los pecados , porque no 
fe le olviden, n.2o5.fol.ibi. No fe puede or
dinariamente hacer la confeísion por cícrito 
con Conícífor que eftá aufente, n. 207. f o l . 
ibi . Si por efcrito embia el penitente íus 
pecados al Minifíro de eñe Sacramento, pa-: 
ra que leídos, y eftando prefcnte con el pe-, 
nitentc le abfuelva , bafta , que el penitente 
en fu prefencía diga, acufome de aquellos 
pecados, que efcribí, y pido feaabfuelto de 
ellos, n. 208, fo l . 122. Si el Confcífor fa
be , por aver vif to , el pecado del pe
nitente , bafta , que el penitente diga en la 
confeísion , acuíomc de aquel pecado, que 
iVmd. fabc, n, 2bp. fo l . íbL Para dar laab-
folucion, bafta , que el ConfeíTor efte mora-
'VídTprefente al penitente, n. a 10. fo l . i b i . 
Qué dillancia de paíTos ha de aver entre el 
Confííflór , y el penitente , para que fe juz-
g<ie , cñan moraliter prefentcs, n. 211. f o l . 
ibi . 

I . I . T, 5. P. 16, 
Quando la confcfsion no es valida, có^ 

mo fe ha de iterar. Quando ferá valida la 
confefsíon, n* 212..fol. íbi. Quando fe hará 
la confefsíon invalida de parte del peniten^ 
te , n.213, fo'- 123. E-a que pecó con el 
Confeífor, no confieíTa valide efte pecado al 
mifmo Confeífor, n, 214. fol . ib | . Las con-
icfsiones , que hacen á los Religiofos, no fe 
deben juzgar comunmente invaíidas,n,21 %, 
íol. i b i . Se ha de iterar, y repeck la con^f-

íion del pecado mortal dircóié no abfuclco, 
n. lió. fo i . ibi* El que fe confefsóinforme" 
mente, no eftá obligado á confeífar fegunda 
vez los pecados confefiados, n. 217, í o y b i . 
El que omite de confeífar inculpablemente 
alguna circunílaucia , no eftá obligado á re-! 
petir , y confeífar todo el pecado, n. 218» 
fo l . ib i . El que fabe, que en fu vida algunas 
veces íe confcísó facrilegamente per fe lon 
qucnda le obligara el Confeífor, á que haga 
confeísion general, n. 2 !9, fo l . 124. Si eílá 
el penitente cierto, que en la confeísion dci 
xó de acuíarfe.de pecado mortal, y negativé 
duda, f i fue por vergüenza, ó por jufta cm A 
fa, eftá obligado á confeífar, n. 220. fol . ib i* 
Si uno en lavt jez, deípues de larga ferie de 
afios, fe acuerda , que en ia puericia dexo 
de confeífar algún pecado mortal , y no ft; 
acuerda, en qué año, 6 en qué confefsíon,ni 
tampoco , qué pecados fueron , los que en 
aquella confeísion coní-eísó,cómo debe rei
terar aquella confefsíon, y acufarfe de aquel 
pecado que calló, n, 221. fo l . ibí. Los ruf^ 
ricos , las mugcrcillas, y muchachos , que 
bona fide moáo gr afore fe han confe ¡lado 
coram Parrocha , etiam indoólo , f i defpues 
quando adultos vieren faltaron en muchas 
cofas, v, g,diciendo los pecados dudofoS 
por ciertos, 6 los ciertos por dudofos , 6 
un numero de pecados por otro, fe han de 
obligar á que repitan aquellas confefsiones»; 
n.2 22. fo l . ib i . Moya citando á muchos, d i 
ce, no han de fer obligados á repetir la ef-: 
pede, 6 el numero de los pecados. Y otras 
refoluciones, n.2 23. fol . ibi . El que por cuU 
pa fuya íe olvidó de la penitencia impuefta 
en la confeísion , eftá obligado á confeífar, 
aquellos pecados, n. 224. fo l . 125. Si fe dê  
ben repetir las confefsiones invalidas , y ff 
todos los pecados mortales dichos en aque-̂  
lias confefsiones , deban decirfc diftínta , y) 
íingularmente, n. 225. f o l . i b i . Qiié obliga^ 
cion ay en el penitente , quando las confef-
íiones invalidas fe repiten apud eundem 
confejfarium, n, 126, f o l . i b i SielConfef-: 
for confufamentc íe acordare de los peca
dos , -que el peniteáte le confefso , y que le 
pufo , y le dio penitencia, que efto bafta; 
todos comunmente lo dicen , n. 227. f o l . 
i b i . Quando fueron invalidas las confeísion 
nes defeólu jurifiitionis inconfejfario U hart 
de repetir, n. 228, fol . ib i . Si ia anteceden^ 
te confefsíon de ningún modo fue Sacramen
tal,y el Confeífor le acuefda de aquellos pe-: 
cadqs , bañará que elpcnicente cp laimmed 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



INDICE C L A R O DE TODAS LAS RESOLUCIONES 
diata conFi-fsjon , diga ; acuíome de los pe
cados, qued Vmd. dige en mi ultima con-
fcfsioii, 11. 2 : p . fül. i b i . Como procederá el 
ConícíTor praóJicé con el penicentc , que ce-
litc , 6]iv¿'¿:\, que íe ha confcííado por lar
go tiempo íagrilcgamentc. Refpuefta i . n. 
2 ^o. fo!, 12 Refpuefta n. 2 3 r . f o l . i b i . 
Refpiiefta 4 . i b i . RefpuefLi 5.n. 2 j 2 . f o l . ibi* 
Refpiiella 6. n. 233. fo l . i b i . RefpueíU 7. n. 
234. fo l . ib i , Reípuefta 8. n- 2 3 5. fo l . 127. 
Refpueíla fo l . i b i . 

L . i. T, 5. P. 17. 
De la fatlsíacion , y que fea , y quanta f u 

ncccfsidad. Q¿jé fea íatisfacion. n. 237 . fo l . 
i b i . En que fe diflingue la fatisfacion in vo
to , de la fatisfacion in n. 238. fo l . i b i . 
Cómo fean ritceffarias la f a t i s f a c i o n v o 
to, y la fatisfacion in re , n. 239. f o l . 228, 
No ha de anteceder á la abfolucion la fat if-
lacion Sacramental, n . 240. fo l . i b i . Qué 
í:iLÍsíaciones,6 penitencias ha de imponer el 
Coufcflbr á los penitentes , n. 241. f o l . i b i . 
Por que fe ponen las penitencias fatisfado-
rhs , y medicinales en eíte Sacramento , n. 
2 42. fol . ibi . . La penitencia fatisfadoria no 
caufa la gracia habitual es^ opere operato^ n , 
243. f o l . i b i . Dicha fatisfacion del peniten-i 
le no caufa las gracias aduales ex opere ope-, 
rato , u . 244. f o l . 129, Arg . coQCfa la refo-
íucion antecedente , y fu refpuefta, n. 245. 
f o l . i b i . Arg . 2. y fu refpuefta , n. 245. fol. 
¡bí. La fatisfacion Sacramencal,íi fe cumple 
defpues de la abfolucion , qua adbuc ipjam 

fatisfaBioneínefficiaty caufa la rcmíísion de 
la pena temporal ex opere operate , n. 247 , 
f o l . i b i . Quanta pena debida á los pecados 
confeíTados perdona la fatisfacion , n. 248. 
fo l . i b i . Peca el ConfeflTor , que no impone 
penitencia alguna al penitente, n. 249. f o l . 
i b i . Si el penitente luego que fue abfuelto, 
añade nuevo pecado, y es abfuelto de él , fe 
le ha de imponer nueva penitencia , n. 250. 
f o l . 130. Se puede imponer por penitencia, 
el que el penitente coníiefle al mifmo Con-
feílbr los mifmos pecados , que antes le tie
ne confeíTados, n.2 51. fo l . i b i . Puede impo
ner el Confeííbr por penitencia obra mera
mente interna, n. 252. f o l . i b i . Se pueden 
poner por penitencia oraciones por los Fie
les difuntos, n.2 53. fo l . i b i . Obra perpetua 
no fe puede imponer por penitencia,n.2 54. 
f o l . ib i . Si el Sacramento de la Penitencia 
fuere valido , é informe, y la íatisfacion fe 
cumple en pecado mortal , éfta caufará f u 
cfcdo, n.255. f o l . iji. Si elSacraruento de 

la Penitencia fuere formado, y caufare fin 
cia,y la íatisfacion,ó penitencia íc cum.)i¡¡^ 
re en pecado morta l , eftacómo perdonará 
la pena temporal, n.2 j t í . fo l . ibi . Cómo pe. 
ca el que cumple la penitencia en pecado 
mortal ,̂  n. 2 57. f o l . ib i . El que cumple h 
penitencia por acción ex circunflantia- ve. 
nialiter pecaminofa, fe priva del fruto de ia 
fatisfacion ex opere opéralo, n. 258. fol. ibi. 
Si fe puede imponer ia pen i t enc i acon / , 
lio tantum, n. 259. fo l . ibi . Si fe elevan 4 
fatisfacer ex opere operators palabras 
quid bonifecerisy &c, n. 260. fo l . ibi. 

L. I . r. 5 .P. 18. 
^ Qnantas penitencias fe han de imponer. 
El Confeífor ha de imponer penitencias pro
porcionadas á los pecados , y acomodadas 
á los penitentes, n. 2<5i.fol. 132. Quanio 
mayor fea la contrición del penitente, fí; ha 
de imponer menor penitencia, n. 262. foí. 
i b i . En tiempo de Jubileo, ó Liduigencla fe 
ha de imponer penitencia Sacramental vin
dicativa menor, pero las medicinales parece, 
no fe han de minorar, n. 2^3. fo l . ibi. Las 
caufas para minorar la penitencia, n. lój^. 
255. 2 5 5 . f o l . 133. No cumple con fu ofi
cio el Confeífor que fin juila caufa impone 
penitencias pequeñas, n. 257. fol.ibi. Se co-
lige de las doctrinas , que el Confeífor ha 
de imponer penitencia proporcionada álos 
pecados, n. 2 58. f o l . ib i . Siendo neceíTam 
para quitar el efcandaló , fe puede , y debe 
imponer penitencia publica, n. 259. fol.ibi. 
No fe puede imponer penitencia publica 
por pecado oculto, n. 270. fol . ibi. Arg. 
contra ladodrina , y fu refpuefta, n. 271. 
f o l . i b i . Quales penitencias fon las mas uti
les para el penitente, n. 272. fol. ibi. Qyal 
fea penitencia real, perfonal, mixta de real, 
y perfonal, formada, é informe, n. 2 73.fol. 
134. Las obras quales fean vivas, mortiñ-
cadas, muertas,y quaíi muertas,n. 274. fo¡-
i b i . Refpuef laalcaíopuef to , n. 275'^^^ 

A quienes fe aya de dar penitencia real. n. 
275. f o l . ib i . Las obras de Fe, £fperanza,jr 
Caridad fon muy meritorias, y conducen 
mucho para la enmienda de la mala vida 
del penitente, n. 277. fo l . 135-^0 convie
ne dar penitencias que conOan de diverlas 
cofas , n. 2 7 8 . f o l . I b i . Yporeifoesinutii. 
c imprudente porfer penitencia al coníueru-
diñarlo , el que nocayga mas, n. 27P. • 
i b i . Si fe puede admitir por el Confeí orei 
vo to , que quiere hacer el penitente , de no 
pecar, n. 280. f o l . i b i . ^ ^ 
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L . 1. r. 5. p. 19. 
De la obligación que tiene el penitente ca 

cumplir la penitencia, £1 quegafia la indul
gencia eílá obligado á cumplir la penitencia, 
n. 2 8 1 . fo l . i b i . Quando la conítísion fue 
nub no fe ha de cumplir la penitencia en 
ella impuefía, n. 282 . fo l . ib i . Y íi fe h^cc 
impofsible la penitencia impucila por el 
Coiifclíbr no debe cumplir, n.2S 5. foh 1 jí?. 
El dcxar de cumplir la penitencia grave , es 
pccaífo mortal, n. 284. fo l . ib i . El que dexa 
ue*cumplir penitencia leve impueíla por pe
cados mortales, peca venialmente , n. 285. 
fol. ibi . El que dexa de cumplir la peniten
cia grave impueÜa por pecados veniales , ó 
mortales rité confejfos, y direBe abíueltos 
ícgun la primera opinion, peca mortalmen-
te, n. 285. fol* ib i . Y fegun la tcgunda op i 
nion, peca venialmente, n. 287. fo i . ib i . A l 
que le imponen en penitencia, que rece los 
íiete Pfaimos Penitenciales,los puede rezar, 
paíícando, ó fencado, n. 288. rol. ib i . Si al 
penitente impufo el Confeílor oycíTe cada 
dia dos Mil las , omitiéndolas, comete dos 
pecados mortales, n. 285?. foL ib i . Si la pe
nitencia impueíla es dívilible, no pudiendo-
fe cumplir la parte mayor , fe debe cumplir 
la parte menor, n. 2po. f o l . 137. El peni
tente per fe loquendo ha de cumplir la peni
tencia por simifmo, n. 2 p i . fo l . i b i . La pe-; 
nitencia fe ha de cumplir con alguna inten-i 
cion defatisfacer , n. 292. foL ib i . Quan
do el Confeflbr no feñala tiempo para 
cumplir la penitencia , fe debe cumplir, 
luego , n. 293. fo l , i b i . El que por peniten
cia eftá obligado á confeíTarfe todos los me-
fcs del año , el diferir dos, ó tres dias por 
caufa deFeftividad, 6 Jubileo , no peca, n. 
2p4 .fol.ibi. El que por penitencia eftá man
dado ayunar efte dia Viernes , ó co-
nrulgar el primer Domingo,ayunando, 6 co-
niulgando ocho dias deípues,ordinariamen-
te peca venialmente, n. 295. f o l . i b i . Si el 
ConfcflTor folo le impufo en penitencia el 
ayuno para un dia Sábado , y la comunión 
para fola una Feftividad , y no los cumplió, 
pecó mortalmente, n. 196, fo l . i b i . Se pue
de fatisfacer con la penitencia en el mifmo 
tiempo en que íe fatisfacc á otro precepto,ú 
obligación, n. 2P7. fo l . 138» 

L . I . r. 5 .P . 20. 
Qiiien puede comrfiutar las penitencias 

impueftas en la confefsion. El penitente 
por fu autoridad no puede comutar la pe
nitencia impuefta , n. 2 p § . fo l . ib i . No 

puede el Confeílor extra confe/sionem ínu-
dar la penitencia impueíla por otro Confef-
lor, n. 299. foi . i b i . Con tal, que te pita los 
pecados ei penitente apud fecundum confef' 

Jarium^ puede eílc mudarla, n. ^oo* íol.ibi, 
Pero íi el peaiceote no repire los pecados 
confeíiados apud Jecundum confejffdrium , 
cüs no puede mudat la penitencia antes 
impueíta , n¿ 301. f o l . i b i . El C.onfef-
íor extra confejsionem no puede mudar la 
penitencia , que le impufo al penitente. n« 
302. fol . ib i . Para que fe haga la comuta-! 
cion de la penitencia impueftapor el mifmo 
Confeí lor , ó por otro , dedc íaber efte de' 
eflü, y que quiere comutar,' n, 303* f o l . r j p , 

L . i . r . 5 . P . 21 . 
De la forma de cíle Sacramento. Qual 

fea la forma de elle SacramentOj n. 304, 
fo l . i b i . Si fon todas las palabras de la for^ 
ma íeñaladaneceííarias, n. 305. fol.íbi. La 
partícula ego , y la invocación de la Santif. 
lima Trinidad no ion de eifencia de la for-
ma, n. 305. f o i . i b i . No Ion de elfencia de 
lo forma las palabras á peccatis tuis, n. 307, 
fo l . i b i . Que pecado fea dcxar las voces,que 
no fon deeííencia de la forma, n. 308. f o l . 
i b i . La forma déla abfolucion no es depre
catoria, n. 30P. fo l . 140. Si fon neceíTarias 
todas las palabras de la forma de efte Sacras 
mentó , n* 310 foL i b i . Qué fentido haga la 
forma de elle Sacramento, n. 311. f o l . ibi» 
L a abfolüeion Sacramental verdaderamente 
perdona los pcciáosquoad culpam, n< 312, 
f o l . i b i . Arg. r, contra la refolucion antece
dente, n, 313. fol . i b i . Arg. 2 . y fu refpuef-
ta, n. 314. fo l . ib i . Si el Miniftro de eíle Sa-, 
cramento puede dar la abfolucion /ub con-
ditione ^ n. 315. fo l . ib i . Diferentes cafos 
quando fe pueda dar la abfolucion fub con-
ditione^ n. 315. fo l . ib i . Todas las veces que 
íe repite la abfolucion íe caufa nueva gra
cia, n. 317. íol. 141. El que íin caufa jufta 
repítela abíolucion en la mifma confeísioa 
fobre unos mifmos pecados , peca mortal--
mente , menos que el Miniftro lo haga por 
efcrupulo, y librarfe de él , n. 318. fo l . i b i . 
No fe ha de repetir la abfolucion, íi el peni
tente luego defpues de la confefsion , bol-
viera , y cragera íolamente veniales , 6 cir-
cunftancias de los mortales • que no agra
van notablemente, n .3ip. íol . ibi . El Mmií-
tro puede dar la abfolucion á muchos Jimuí, 
0^ una vice^ n. 320. fo l . i b i . Siendo abfuei-
to el penitente por muchos Miniftros.y/)w/í/, 
avrá muchos Sacranricntos de Penitencia.Ar« 
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gumento contra la refolucion, y fu refpuef-
ta, n. j 21 . f o l . i b i . El penitence,que fe con-
fefsb delante de muchos Miniilros de efte 
Sacramento, y quifo, que uno folo leabfol . 
vicíTe , abfolvicndolo muchos, no fe hacen 
muchos Sacramentos de Penitencia, n.^iz, 
f o l . T42 .SÍ muchos Miniftros abfolventes 
ufaíTen de efta forma, 'abfolvimus te ápecca^ 
tis tuis^ le abfolverian validé^ n . j 2 j . fol. ibí. 
No conviene, que las palabras de la abfolu-
cion fe profieran en altavoz, n . j 2 4. fol.ibí. 
El rico que fe ha deobfcrvar en la abfolu-
cion, ha de fer por la coftumbre del Lugar, 
y de la Iglefia, n . 325.60!. i b i . 

L . 1.2^. 5. P. 22. • 
Del Miniftro del Sacramento de la Penir 

tencia. Quien es el Miniílro de efte Sacra
mento , y fusrequiíicos, n. 32^. f o l . i b i . Si 
el Obl ípo impufieííe las manos en el orde
nando , omitiendo en el Orden la tradición 
de la Patena con Hoftia, y Cáliz con vino, 
110 podría éflc ni Confagrar, ni abfolvcr va-
Jidf^ n. 327. f o l . i b i . A falta de Sacerdote 
verdadero no puede oir la confefsion del pe
nitente el Lego, n .328. fol.ibí. El Lego fe-
guu la mas Común fentencia , no pucdc,ab^ 

Jente Sacerdote abfolver valide de ccnfuras 
al que eftá in articulo , velpericulo mortis^ 
n. j 2 p . f o l . 143. En que convenga, y d i f -
convenga la adminiílracion del Sacramento 
de Penitencia con el ado judicial, n . 330, 
f o l . i b i . Que fea la jur i fdicion, n. 331, f o l , 
i b i . En que mas fe divida la jurifdicion , n. 
332. fo l . ib i . De quantas maneras fea la j u 
rifdicion delegada, n.333. fol.ibí. En quien 
<e puede hallar la jur í ídic ion,n .334 . fo l . i44, 
LosOblfpos cieñen aorafu jurifdicion, me
diante Papa, n. 3 3 5. f o l . i b i . La jurifdicion 
in posnitentes no fe puede adquirir por fola 
la coftumbre, n. 3 3 5. f o l . i b i . También por 
el mifmo tácito confentimiento de los Or
dinarios , pueden los que cxiften fuera de fu 
Parroquia confefíar en otro Lugar , n .337. 
f o l . i b i . A l que en particular fe le delega la 
jurifdicion, debe tener noticia de la delega
ción, que fe le ha hecho, n. 3 3 8. íol . i b i . 

L . I . r. 5 . P . 23 . 
Si qualquiera Sacerdote tiene jurifdicion, 

no tan folamente pro articulo^ fino también 
pro periculo mortii. Que fea articulo de 
muerte , y que peligro de muerte, n. 33^. 
f o l . i b i . Todos los Sacerdotes , aunque no 
íean aprobados,y fean irregulares, excomul
gados vitandos, Hcrcges, Ápoftatas, degra
dados , pueden ^bfolver á ^ualefqui^ra f icsi 

les de qualefquiera pecados, y ccnfuras tro 
artículo mortis, n. 340. fol . 145. Pcro no 
aviendo quien tenga jurifdicion extra arti. 
culum, &periculur)2 mortis, es mas comim 
que el fimple Sacerdote no puede abfolver* 
n .341. fol . ibí .Quando piérdela juriídicion 
el Confeílbr , ó quando fe la cftá impedida 
por cenfuras, ó de otra fuerte , n. 342. fol, 
i b i . El Párroco excomulgado no tolerado] 
mientras no eftá privado de fu Parrocjuia' 
puede dar facultad para afsiftiral matrimo* 
nio de fus feligrefes, n. 343. fo l . ibi.Portl 
Capitulo alma Mater de jent, excomm, in 6, 
puede el Párroco en tiempo de entredicho 
adminiftrar el Sacramento de la Penitencia, 
n. 344. f o l , i b i . El Miniftro de eftc Sacra
mento ft abfuelve al excomulgado , antes 
que fea abfuelto de las cenfuras á lo menos 
de excomunión, peca mortalmente, n. 345. 
fol . ibi .No ferá pecado mortal el pofponer la 
abfolucíon de la fufpenfion,y entredicho, n. 
34d .fol .145 .Si algún excomulgado tolerado 
llega á recibir el Sacramento de la Pcniten-
cia,fabidor de fu excomunion,la abfolucíon, 
extracafum necefsitatis ferá nula, n. 347. 
f o l . i b i . Pero es cierto , que en cafo de nê  
cefsidad urgentif&ima, puede el excomulgan 
do con excomunión refcrvada recibir el Sa
cramento de la Penitencia, y también el de 
la Euchariftia, n. 348. fol . ibi. Sino confif-
te en el excomulgado, el que no fea abfacico 
(feclujfo [cándalo) puede pedir el Sacramen̂  
to de la Penitencia , y fer abfuelto, n. 34?» 
f o l . i bL 

L . I . 7*. ¡J.P. 24. 
Que fe aya de refolver en el cafo, en que 

el ConfclTor duda , 6 tan folamente proba
blemente juzga, que tiene jurifdicion en el 
penitente,ó en fu pecado.En la mera proba
bilidad no le es licito al Miniftro de efte Sa. 
cramento abfolver al penitente, n. 350. rol. 
ibi.Quando lajurifdicion delMiniftro es ver-
daderamentc probable, puede aver caufas, 
que la haganpraBicé cierta, n. 3 5 
Si el penitente añade materia leve al pecado 
grave , para el qual el Miniftro tan folamen
te tiene jurifdicion probable , le p o f a^b-
folverle validé , & licité , n. 3 5 i- ^^]' 7̂ 
Los que folamente tienen jurifdicion 
dum quid^no pueden fer elegidos poj 'J 
la de la Cruzada,n. 353. fo l . i 4 7 ' ^ ^ ^ l í j ' 
r io General la jurifdicion , que tiene es^^' 
dinaria para oir confcfsiones, n.3 54* * 

i.r. 5 . P . 25. , 
Que fe4 aprobación, y á quien le ayao"̂  
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pldír. Que fea h aprobación,!!, j 5 5. fol . ibl . 
Que los Rcli.gioros.e{rentos clcbcn fcr apro
bados por el Obifpo de la Dioccfi en que vi 
ven , n* 556'. f o l . i b i . La diferencia queay 
entre ia aprobación , y colación de jurifdi-
cion , n. j 5 7, fo l . ib i . Para que ci Miniftro 
de efle Sacramento &b(udv3. valide á los Se
culares fe requiere en el aprobación del Se-
ñorObifpo, n. ^58. fo l . 148, Aunque el 
Concil, Trident, dice , que gratis fe de la 
aprobación , es mas probable , que es vali
da , aunque no (cdhgraiis, n. 359, f o l . i b i . 
El Miniftro no aprobado no puede abfolver 
de mortales dudoíos, n. j ó o . f o l . ib i . Quie
nes otros tengan facultad de dar la aproba
ción, n. j d i . f o l . i b i . El Obifpo eledo , y 
confirmado, aunque no eíte Confagrado, 
puede aprobar, n.3^2. fo l . ib i . El aprobado 
en un Obifpado no puede fer eiedo por la 
Bula en otros Obifpados. Y en que fe dif-
íingue el expucfto del aprobado , n. 353. 
fol . i b i . 

L, I . r. j.p. 26. 

De Ja ciencia, y prudencia que fe requie
re en el Confeílor. Qué ciencia íe requiere 
en el ConfcíTor, n. 354. fol . i b i . El Confcf-
for para que abfulva bien , debe en quanto 
moralmente puede entender todos los peca
dos del penitente, n . j í í j . fo l . 14P. Si el pe
nitente llega á conocer, que alguno, ó mu
chos pecados no los entendió el Confefíbr, 
debe confeífarlos en la figuiente confeísion, 
n. ^6^, fo l . i b i . Baila conocer los pecados á 
lo menosfub confuJfarationepeccatiyn,i6j, 
fo l . i b i . Mayor,ó menor ciencia fe requiere, 
y bafta por la diverfidad de los lugares,/ 
penitentes, n. j 6 8 . f o l . ib i . Qué quiere de
cir prudencia, n. ^69, fo l . ib i . Si advirtiere 
el Confcflor , que el penitente, defpues de 
fufíciente diligencia omite algún pecado, ó 
circunftancia neceíraria,eftá obligado á pre
guntarle, n. J70. fo l . 150. El ConfeíTor eftá 
obligado á proceder con mucha prudencia, 
y cautela en el a í tode la confefsion,n. 371. 
fol . ih'u E! que una fuma entera de cafosha 
leído, ó haoido fu explicación atentamente, 
fe juiga baUantcmcnte do¿to para el Oficio 
de ConfcíTor, n. 372. fo l . ib i . Lo que ante 
todas cofas eftán los ConfeíTorcs obligados 
dfaber con muchifsimo cuidado,n.373.foI. 
ib i . Tiene el Confeífor obligación de faber 
muchas fentencias, que verdaderamente fon 
probables, n. 3 74. fo l . ib i . Lo que, fuera de 
la elección de opiniones, fe piden al Con*, 
feflbr, n .575. f o l . i b i . También es neceíTa,. 

ría la paciencia en el ConfeiTor, n.37(í. fo l . 
151. L , I . T, 5. P. 27. 

Cómo fe deba portar el Miniftro de eftc 
Sacramento en las confefsioncs de los mu
chachos. Qual fea mas dificultofojConfeíTar 
á muchachos, o confeifar adultos , n. 377. 
fo l . i b i . El ConfeíTor que confiefla á mucha
chos,y muchachas no fe ha de governar por 
fola la edad , fino mucho mejor por la qua-
lidad deiingcnio,y de la educación,que tie-i 
nen, n.378. fol . ib i . Porque ay algunos mu
chachos tan vagos, y tan mal educados,que 
no pueden ferdifpueftos por el ConfeíToc 
para efte Sacramento , n. 379. f o l . i b i . Y 
íiempré que la materia de confcfsion , que 
trae el muchacho, parezca pecado mt^rtal, y 
no feabfuelva por fu incapacidad , debe de 
efto avjfarle el Confeílor, para que fepa no 
eftá abfuelto , n. 380. fo l . 152. Lefio dice, 
que entonces fon los muchachos capaces de 
abfolucion, quando fabcn ,quc mal efpcran 
los malos, y qué bien los buenos, n.381.fol. 
i b i . Qiiando fe duda , íi el muchacho tiene 
fuficiente ufo de razón , íi fe debe abfolver, 
ó no, n. 382. fol , i b i . Cómo pecan los mu
chachos, n. 383. fo l , i b i . Cómo aya de fer 
el examen de los muchachos, n. j84 . to l . ib i . 
Si juzgare el ConfeíTor, que ha de fcr abfuel-
to el muchacho, que es lo que ha de hacer, 
para que tenga dolor, y preguntas neccíTa-
riás para dirigifle al dolor fobrenacural , n . 
38 5. f o l . ib i . Inculque el Miniftro á losmu^ 
chachos el orror , y fealdad del pecado , n, 
385. f o l . 153. 

Píint, 2 8. 
Cómo fe ha de portar ei Miniílro de eflc 

Sacramento con los mancebos, y jóvenes. 
Item, con los rufticos, y otros rudos. I tem, 
con los Eclefiafticos , Juexes , Padres hijos 
de familias. Item, con los Medicos, Merca-» 
deres , Oficiales , y Soldados. 

§. I . 
Muchas cofas de la dodrina antecedente 

hade obfervar,y aplicar el ConfeíTor de los 
Mancebos, y Jóvenes, principalmente, fi ño 
fon conocidos por el ConfeíTor en las con
fefsioncs ^ipueritiay n. 387. y ?88.fol.ibi. 
No ay para eíla edad remedio mas útil,que U 
frequente confefsion,n.^8p. fo l . ib i . Si algu
na vez van á algún otro ConíeíTor, y advier
te el antecedente ConfcíTor , permítales, y 
por ninguna fcñal, les dé á entender le des
agrada, n . j^o . fo l . 154. Con mucha cauteia 
ha de proceder el ConfeíTor con ios Mance
bos, y Jóvenes, n. 3 p i . f o l . i b i . 

' I I . 
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$. 11. 

Con los rudos,y rufticos fe ha de obfervar 
t i m b l e n lo q.¡e í J ha dicho en or-dcn i les 
inucliachos, n. ¡(ji. f o l . i b i . El modo como 
ha de fcr el t xan.'cn de conciencia de los ruf
ticos , y de los rudos, n. j p j . í o l . i b i . Pro-
! nic 1 iS pr'Ji^.Hir >.s,n.j5?4, f o l . i b i . Qiian-
do el Co'ifcl lor no pudiere facar del peni
tente rudo, ó ruftlco materia alguna en la 
confcfsion, digalc, que ponga materia de la 
vida palTida, n. 3P5. f o l . i 55. Si clConfef-
íbr advierte, qnc aquel rudo es de buen en-
tendi.-i;icnco , y que hace poco tiempo fe 
confcfsó, que haga con él contrición , y d i 
cho fobre el, mijcrcaíur tiú, le dexe con U 
l 'c 'ül d.. laCrnz , n. ^p5. f o l . i b i . Suple el 
C o n f j í T o r , brcvenientc hiciendole las pre-
gunras por los preceptos del Decalogo,y de 
la I g k f i a , n. 35??. f o l . i b i . Quando el peni
tente es tan ruftico, que no puede aprender 
l?.s cofas que l'on nsceíTarias necefsitate me-. 
J:¡ , cómo fe aya de avcr con el el Confef-
íor, n. jpS. fol . ib i . Rcfpuefta 2. á la dificul
tad propucfta,}' 3. i tfpuefta, n,3pp. fo l . ib i , 
Refpuefta 4. n. 400. fo l . i b i . 

§, I I I . 
Cómo fe ha de aver el Minif t ro de efte 

Sacramento con los Eclefialticos, n . 4 0 i « 
f o l . i b i . 

$. I V . 
Cómo fe ha de aver el Minif t ro de eftc 

Sacramento con los Juezes. Refpuefta i . n. 
4 0 2 . fol . ibi . Refpuefta 2 .n .403 .fol. ibi.Ref. 
pucfta 5. n.404. fo l . ib i . Refpuefta 4. n .405. 
f o l . i b i . Los Principesfuperiores , que tie
nen el Minifterio , y Oficio de Juezes , no 
íiendo hombres doctos, y prudentes , y me
nos piadofos, y buenos, pecan mortalmcn-
te, n. 405. f o l . i b i . La razón ciara , y evi
dente de lo propuefto , n. 407. f o l . i b i . Y 
por eft'o los Principes no fatisfacen fiemprc 
á fu conciencia, figuiendo á fus Confiiiarios, 
y Confcieros, n. 408. fo l . 157. 

ií. y . 
Si la muger , ó marido tiene mas autori

dad en fus familias, n. 40P. Conícjo de San 
Francifco Xavier, n. 410. fo l . i b i . 

$. V I . 
La obligación que tienen los hijos á los 

Padres, n. 411. l'oi. ib i . Ha de preguntar el 
Miniftro de efte Sacramento al hi jo,f i ha pe
cado gravemente contra la reverencia de fus 
Padres, n.41 a. fo l . 15 8. El Minif tro de efte 
Sacramento debe preguntar, fi los hijos han 
pecado gravemente cp i i tu U obediencia dc-s 

bida á fus Padres, n. 41 j . f o l . ÍL,;. [ ; • 
jos citan obligados a alimentar áhr, - , 
nccefsicados,/ pobres, n . i 14. f o i . ¡b¡. '.^ 
do tan ío lamenrc grave l.i ncccfsidad,ouc ¡us 
Padres padecen , no eftan obligados ío^hi. 
josa fa l i r de la Rcligion;pcro pucc.. 
permit iere fu Prelado, n. 415. fol. ibi . D:-
be el M i n i f t r o de eftc Sacramento preguntar 
al h i j o , fi ha defeado, ó fi fe ha holgado de 
la muerte de fu Padre propter commodim 
Jihi inde proveniens^ n. 416. fol . ib i . 

§ . V I L 
Cómo fe ha de portar el ConfeíTor de los 

Medicos, Cirujanos, y. Apoiicarios, 11,417. 
foL i b i . Cómo peca el Medico, que fui ía. 
ficientc fabiduria intenta curar la enferme
dad grave, n .4 i8 . foI . i55^. Noviíite el Me 
dico al enfermo defpues de tres días, inciios 
que le confie , efíá conRíTado , n. 419 ío!. 
i b i . Peca mortalmente el Medico, que A 
hombre fano , y libre aplica medicamentos, 
que notablemente provocan,mueven advi-
nerem, n. 420. f o l . ib i . Cómo fe ha de por
tar el ConfcíTor con el Apoticario, n .421. 
f o l . i b i . Peca mortalmente el Cirujano, que 
fin ciencia,y fuficiente pericia intenta Ciir̂ r 
heridas, ulceras,&c. n. 422. fo l . ib i . 

jj-. V I H . 
Peca mortalmente el Mercader, qu¿nJo 

eftá aparejado , y ultimo difpacílo á re.ibif 
por la mercaduría qualquiera precIo,n.42i. 
f o l . i b i . Peca mortalmente el que ccuicac! 
de íedograve oculto délas mercadurías 
424. f o l . I d o . Pecan mortalmente losMcr-
cadetes de Libros , vendiendo Libros pro
hibidos, n, 42 5. fo l . i b i . 

IÍ . I X . 
C ó m o fe ha de portar el Confeíor coii 

ios Soldados en la confcfsion, n.425.fol.ibi. 
Punt, 2p. 

SI en el Minif t ro de eftc Sacramento nt-
cefsitate pracepti, íe requiere bondad, y i | -
gilo. Qiié quiere decir figilo, n.42 7-^^'•''l^' 
Qué fea figilo , qué precepto íea, n. 42». 
f o l . i b i . Qiialfea la materia del figilo de la 
confeísion, n .42p. foU 161. El figüo « i j -
honeftáble por tradición , y jtúzio de ^̂ ^̂ ^ 
la Iglcfia Catholica, n. 430. fol . ¡bi. f^^ 
confcfsion nace efta eftrcchifsiniaobliga-i^' 
del figilo tal, n.431. fol . ib i .Lo 2. rambla 
es confeísion Sacramental la que íe 
Sacerdoce , para tomar confc jo , y 
fu conciencia el penitente , queriendo co • 
fefl-aifíe, n. 432. f o l . ib i . Lo 3-^1 
ta fus i)ecados al Sacerdote,que no ios qu-
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re o í r , pero el que los cuenta, intenta le ab* ver, eftá obligado á guardar el í igilo de Iol 
fnciva, n . 433. fol . i b i . L o 4. no feria con- pecados, que o y ó en las contefsiones , n» 
fei'sion Sacrí.ir;eacal , i\ cuenta el penitente 449. f o l . i b ¡ . El Confeftbr, que con licencia 
fus pecados hífioricé^ 6 por caufa de ja¿tan- del penitente oixere fu pecado á Pedro,efta-
cía, n. 434. f o l . 162. L o 5. el que p u e ñ o de ra Pedro obligado al ftgilo, n , 4 5 0 . fol . ibí* 
rodillas en el ConfeíTonario , íin animo de Si el penitente no por fu gufto, í ino por pe*. 
confeíTar, dice al Sacerdote algún pecado, ticion del ConFeíTor le dá licencia para hai 
aunque le encargue fuh Jigillo, no por eíío blar,fe debe jnzgar,fe la dá por miedo rcve-̂  
cÚifhb/ígillo el cal pecado, n. 455. f o l . i b i . rencial, n. 451. ib!, i b i . E! penitence puede 
Lo 6. tampoco cae /ub Jigillo Sacramentali revocar,6 iimicar licencia,que dió , fuc0 'e in-^ 
el pecado,que fe manifiefta al Confeflor pa- tra, vel extra confifsionem^ n.45 2. ío[.i6^¿ 
ra tomar coníejo, n. 435. f o l . ib i . L o 7. el L . r. T. j . P . 32. 
ruftico,qae dice fus pecados eu alta voz de- Qiiando fe quebranta el figilo de la con-j 
lante de algún bulto de Santo , el que los fefsion. Se quebranta lo r. quando fe rever 
oye no f ftá obligado al figilo Sacramental, la alguna cofa, que eftá debaxo del figilo Sa-
n. 437, f o l . ib i . L o 8. el que con animo de mental, n. 4 5 3 . f o l . i b i . L o 2. quebranta el 
acufarfe, manifiefta fus pecados al Sacerdo- que niega la Euchariftia al pecador conocí--
te,y le pide teftimonio de fu confefsion,eftá do por la confefsion, n. 454. f o l . ib i . L o 3^ 
obligado á darfelo, n. 438. íol . i b i . el Confeflor , que dice,el primero que oí de 

L» I . T. 5. P . 30. penitencia fue un adukero , n. 45 <j. foU ibi* 
Qué fentencias conviene feguir en orden Lo 4. quebrantad figilo el Confeftbr , que 

á la materia del figilo* Avíendo muchas fcn- en prefcncia del penitente , y de otros mu-í 
tencias probables, fe ha de feguir la que fa- chos dice, uno de voforros cometió tal pe-i 
vorcce al figilo Sacramental, n . 4 j p . f o i . i b i . cado, n,^<^6, fo l . ib i . Lo 5. peca el Parrot 
De efta dodrina fe infiere lo i . quefi aigu- co , que intentando abfolver á los mucha-* 
no duda , fi alguna cofa o y ó intra , aut ex- chos,publicamente les pregunta,lo que ayan 
tra confefsionem , no la puede revelar , n. hecho^ y es fraólot del figilo, n. 4(57. fo l . lb i* 
440. f o l . i b i . Caen debaxo de figilo las co- L o 6, á los efpofos de futuro , fi es cofinm*! 
fas, que de algún modo fon materia , ú ob- brc comulgar en el d i a , en que han de con4 
jeto del figilo , n . 441. fo l . f o l . 163. Todo traher el matrimonio, los hallare indifpuef-i 
lo que puede conducir para el conocimiento tos,muévalos el Confeft'or á que hagan con* 
del pecado, cae fubfigillo Sacramentali , n . tricion, n. 458. fo l . i b i . Si ha confefí'ado el 
442. f o l . i b i . Caen también fub Jigillo Sa- efpofó de futuro las muchas fornicaciones, 
cramentali los pecados ágenos, que confíef- que ha tenido con la efpofa defde la Pafqua 
fa el penitente mezclados con los fuyos, n. ultima de Refurreccjon ^ en que ambos fe 
443. f o l . i b i . El complice,que manifiefta fin confeífaron, íabicndo eran pecados, y ella 
necefsidad al Confeftbr los pecados de fu los oculta, no debe fer abfuelca, finodigael 
complice , eftá obligado al figilo de la con? Confeftbr difimuladamente fobre ella, mife^ 
fefsion, n. 444. f o l . i b i . reatur tui, &c, n* 45P» fo l . 166. Lo 8. no 

L . I . T*. 5. P. 31 * quebranta el figilo de la confefsion el Con*i 
Qiiienes eftán obligados al figilo Sacra- feflbr, que pregunta al penitente el pecado^ 

mental. Quienes en general eftan obligados que conoció por fola la confefsion del com
al figilo de la confeísion, n. 445. f o l . i b i . pHce, n. 4^0. foL ib i . N o quebranta el Cu 
Eftá obligado al figilo aquel, quien no pu-, gÍlo de la confefsion el Confeffor, que hace 
diendo efcribir fus pecados, fe las di¿lo , y la rcftitucion del penitente, n. ^6J, f o l . i b i , 
efcribio , para que defpucs por fu efcrito,fe L o p. aunque Pedro fea ladrón publico , el 
confeffaffc el Penitente, n. 44ÍJ. f o l . i b i . E l Confeífor quebranta el figilo Sacramental,íi 
que lee el papel, en que eftaban efcritos los dice, que Pedro le ha confeftado todos fus 
pecados in ordine ad confefsionem , fegun hurtos con gran contrlcionj n. 4<52. fo l . ibi*; 
algunos , no cftá obligado al figilo Sacra- Si el Confeflbr dice , que el penitente con^ 
mental, n, 447. fo l . 1ÍJ4. Según otros, fi el fefso los pecados , 6 que confefso pecados 
penitente entrego yá el papel al ConfeíTor,/ veniales,no quebranta el figilo Sacramental^ 
el que la hallo , la leycfíc, eftá obligado al n. 4(^3. f o l . i b i . Lo 10* fi el publico peca-
figilo, n. 448. f o l . i b i . El Sacerdote,que He-' dor confeftado, pero no abfuelto , fi pidiere 
§ 6 á faber, que no tenia poceftad de abfolr la Euchariftia al Confeflor , fi fe le debe ad^ 

cí minifa 
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miniñrar, n. 464. f o l . ib i . Lo 11. quebran
ta el íigilo Sacramental el Confeílor, que eu 
alta voz, ó de otro modo inteligible por los 
circunüantes arguye , y reprehende al pcnii 
teute, n. 465. f o l . 157. 

L, I . r. 5 . P . 33. 
Quando , y cómo alguna vez le fea l i c i 

to al Confeífor ufar de ia ciencia de lo 
que ha oído por la .confefsion , para 
apartar algunos males , ó evitar pecados. 
Si es licito al Confeífor ufar de la ciencia, 
que obtuvo en la confefsion, n.455. fo l . ib i . 
Si fabicndo el Confeíior,que Pedro le quie
re matar, quando bolvicre á fu cafa , puede 
el ConfwíTorno bolver, porque ufa de fu dere
cho, n. 457. f o l . ib i . Si conociere el Confeí
for el pecado de uno de alguna Comunidad, 
en el qual ay peligro, que caufe feducion en 
otros , por caridad eüa obligado, decirle al 
que cuida de la Comunidad , que con v ig i 
lancia eüé lobre fus fubditos, n. 4 5 8 . f o l á b i , 
La contraria de la doctrina de arriba llevan 
San Aguflin S. Thomas, y otros, n. 4 5 9 . 
f o l . i b i . El Confflfor defpues de aver dado 
la abfolucion , 6 en otra confefsion , puede 
fin licencia del penitente , hablar con el de 
auditis in confc/sione^ n. 470 . f o l . ib i . Si el 
Confeífor habla en cíla confefsion con el pe
nitente de pecados , que en otra confefsion 
le confcfso no quebranta el figilo , n. 471 , 
fo l . 168. Có.Tto deba refponder cl quceí lá 
obligado alfigiioSacramental , fiendo pre
guntando en orden á la materia del figilo,n, 
4 7 2 . f o l . i b i . Sí por la refpuefta del Confeí
for fe caufare fofpech* del pecado del pe
nitente, qué debe refponder el Confeífor, n. 
47 j . f o l . ibi.Quando el Confeífor es injuf-
tamente preguntado de cofa de figilo Sacra
mental, y no puede defenderle de otra fuer
te , bafta, que tenga anitno de no mentir, y 
quiera refponder en aquel fentido , en que 
fegun la mente de la Iglefia, y de los D D . fe 
puede en verdad hablar, n .474, f o l . ib i . Pra 

foro externOy cómo fe ha de obrar circa ma-
ter iam figilUj, n. 475 , f o l , i b i . El confcnti-
mienco del penitente ya difunto fe prefumc 
dado al Confeífor de probada vida , n. 4 7 5 . 
f o l . 159. De qué círcunfpeccion fe ha de 
ufaren la materia del figilo Sacramental,di
ferentes dodrinas, n.477. 
de darla Comunión , 6 Extrema-Uncion al 
enfermo , no le ha de preguntar al Confeí
for , fi le ha abfuelto , fino tan folamente, fi 
lo ha confeífado, n. 478. f o l . i b i . El Confef-
íor que dice oy la mugcr, el Safírc , el Sol

dado, el Sacerdote me ha conFeíTado r^l pe, 
cado , fe expone a peligro de quebrantar el 
figilo Sacramental, n .479. fol.ibi.Qiuiüdo 
la converfacion , y ocafion de hablar es en 
el modo referido de muchos penitentes, y el 
Confeflbr alaba al uno de ellos, ordinaria: 
mente quebranta el figilo Sacramental ,n. 
480. fo l . ib i . El Confcfror,que dice del peni, 
tente , que fu confefsion ha fido muy larga, 
quebran tó el figilo Sacramental, n.48i.fol'. 
i b i . Qiié penas tienen los que quebrantan el 
figilo Sacramental, n. 482. fol . ibi. 

L . I . 5. P . 34. 
Quien fea el Miniftro de efte Sacramento 

para abfolver de caíos refcrvados, y qué fea 
rcíervacion.Qiiien es el Miniftro deefte Sa
cramento para abfolver de los cáfos refer-
vados. Y qué esrefervacion; y qué refcrva
dos ay, 0 , 483 . fo l . i b i . De quantasmane-
ras fon los caíos refervados á los Señores 
Obifpos, n. 484. f o l . 170. Aunque dá la fa
cultad el Concilio á los Señores Obifpos pa
ra abfolver de la hcregia oculta, pero no 
pueden por fus Vicarios Generales, n. 485, 
f o l . i b i . No pueden los Regulares abfolver 
por íus privilegios de los caíos refervadosá 
ios Señores Obifpos por derecho particular, 
n. 4 8 5 . f o l . i b i . No pueden los ConfeíTores 
interiores abfolver de refervados al Supe
rior, fin que obtenga facultad de él,6 el pe
nitente para ello tenga privilegio, n. 487» 
f o l , i b i . Penas ay que juntamente fon medii 
c iñas , y también ay penas punitivas, n.488. 

f o l . i b i . Las puré medicinas, aunque las ig
nore el íugeto fe incurren, n. 489. fol. ibi. 
De qué reíervacion de hecho ufa la lglefia,n. 
490 . f o l . 171. Quando algunos calos fe re-
fervan en los Synodales por los Señores 
Obifpos, y tienen configo irregularidad, 11 
otras cenfuras, no eíláh éñas refervadasa 
los Señores Obifpos , n. 491- io\A\y^'^^ 
pueden refervar los pecados fin cenfura aU 
guna,n. 492 . f o l . i b i . Quando fe quita la 
excomunión refervada al Papa , o no íe in-

en ella por ignorancia , que curre cu wua ^yji iguuirtutia , ^«v -
incurriría , el pecado no queda refervado á 
f u Santidad, n. 493 . fo l , i b i . Irri ta, y nula 
es la abfolucion dada por el que no tiene fa
cultad,al que efiá con excomunión refervada 
al Papa, n. 494. fo l . i b i . El que comete pê  
cado no refervado , erróneamente juzgando 
era refervado, no incurre en la rcfervacion, 
n. 495 . f o l . i b i . Los Peregrinos que vienen 
á otro Obifpado con buena fee , fi podran 
confeífarfe al l í , y fer abíueitos de ios cafos 
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rcfervados, n, 4p5. f o l . I b i . El pecado dt!-
( k f o j fupuefto no es refervado , y fue el pe -
íiicencc ab íuc l to de el por Confeí lor infe-
Tior, f i defpues llego á conocer, era cierto, 
y'no d u d ó l o , no debe confefiario ai Supe-
rfüv,5>., 497. f o l . 172. Si Pedro por od id 
• ave iniv'rno hiere íevementc á un Cieri-
p,o,riO incurre e^ refervacion , n ,4p8. f o l . 
i b i . SI en el que exteriórmentc dá á enten
der, que duda de algún Articuló á e Fe, íi la 
duda es afirmativa, n,4pp. f o l . ib i . Para que 
el aélo interno fe juzgue en tazón de at^o 
externo mortal no bafta, que por el afedo 
interno torpe mortal efcriva v i l k t e ex finé 
iñducsndi adlapfum , n. 501. f o l . i b i . Si la 
polución mifma in fe es refervada direc-
té-, n. 502 . fol ibié Si fe referva toda luxuria 
interna, n. 503, f o l . i b i . 

Z.. i . r . 5 . P . 3 ^ 
Quien fea el M i n i f t r o de cííc Sacramento 

pro articulo mortisi Qualqüiera Sacerdote, 
HercgCj Cifmatico , Excomulgado , degra
dado puede abfolver de todos los pecados, 
y ceníuras ai que ^{ih, in articulo mortis, ti» 
504. f o l . i b i . Siempre que el fimple Sacer
dote aya comenziado á oír la confcísion del 
que eftá in articulo mtirtis ^ aunque llegue c! 
que tiene juriídícion extra iílumarticulmn^ 
puede continuar la confeísion ^ n . 505. f o l . 
373. Aísí el íimple Sacerdote, como el íim-
ple Confe í lor , qoe abfuelve al que eílá in 
articulo^vélpcriculo mortis át heregía mix
ta , le debe decir la obligación, que tiene de 
comparecer al Superior 3 o, 50Í5. fo l . i b i . Y 
quando íe dirá , que nú ay copia de Confef-
for , pará que el íimple Sacerdote ábfuciva 
in articulo ^0- periculo mortis^ n. 507. fo l . 
ib i . E l que cometió la heregia imtts. extra 
articuluvi mortis^ íi tiene inipedimento per
petuo r ;<.ra recurrir en propria perfona á fu' 
Sancidad, ó á losínquifiéóres , íi puede fer 
abfur 'ro, n. 508^ f b l . i b i . Aunque tenga fa
cultad para ir cómodamente al Nuncio, 
ApoflolicOjíi tiene obligación de ir á ^fté,n¿ 
509, f o l . ib i . Aviendo peligro de infamia en' 
el fuí^eto , que cometió la heregia ánixta de 
tioabfoiverlc , ó no comulgandofe, y aver 
fecurfodifícultofoal Superiorjpüedeel infe-
nox abfolverle indireiié de eñe rcfervado, y 
iireBé de algún pecado no fefervado,n,510, 
f o l . 174. El íimple Sacerdote tiene juriídir 
cion en el peligro de la muerté , afsi comd 
la tiene en el articulo dé k muerte, d. 51 r¿ 
fol . i b i . Qué fe entienda por fatisíacion 
la parte, n. 512. fo l . ib i . Si el penitenta uo 

piu'Je i;!f!sf3cer íi la parte lefa, puede í<!í 
.ibfuelto , zíú como es abíüelto el qtie nü 
puede reüitiiir, n. 513. f o l . ib i . El peniten
te abfuelto,íi no eüá al jurároento,y á lo p t ó -
metido, fi reincide en las penas, d. 514. foh 
175. Si el que hirió al Religioló, y le facií-
íizo , í i le baftará efta fatisfacibín, ri.^i^.íoU 
ib i . Los excomulgados, aunque feán Vltan-^ 
dos, ó públicos perctiforcs de Clérigo, aun
que también el cafo fe ha deducido al fnertí 
contencíofo, y no dcíinido, pueden en Jü«i 
bilcoj!?;'^ foro interno abfueltos, n. î<5"¿ 
fo l . ibL 

i . i . r . 5. P,i6, 
Que ConfefTores merecen el nombre de 

Janfcniftas, Rigoriftas, de anchos, y benig
nos. Quienes fon los Janfeniftas > Refpuef-
ta 1.2. y 3. n.5 Í7.fol.íbi. Todos loS íobce^ 
dichos cün razón fe llaman Janfeniftas, n. 
$ 18. f o l . ib i . Quienes fon lós Rigoriftas, n, 
j i p . f o l . ib i . Quienes fon los anchos. Ref-
puefta I . y 2. n. 520, fol . 17^. Qiiienes fori 
ios benignos, n. 521. fo l . ib i . Los Janfenif
tas comunménte fon Rigoriftas ; pero nof 
fiempre al contrario, n. 522. fo l . i b i . 

i . i . r . 5. P . 37 . 
Del modo que ha de obfcrvar el Confef^ 

for , quandó oye de confefsion. Lo que de
be hacer el Confeffór antes que empiece a 
óír la Confefsion, n.523. f o l . i b i . Eftándo el 
ConfcíTor para dar principio á la confefsion 
del penitente, que es lo que deba hacer, HCÍ 
524. fo l . ib i . Que mas ha de hacer el Con-
feífor en el ado de la confefsion, n. 5 2 5. foL 
it)i . El que falta á la integridad material de 
fu confeísion, ha de fer pregnnfaúo , y affif-; 
tido por el Confeífor , ni en eíle ^ño ha de 
atender el ConfeíFor, á refpeto de perfonas^ 
n. 52(5. fo l . 177. El Confeífor debe embara
zar al penitente , que cuenta en la confef-
íion cofas inpertinentes, n.527. foLibi . Que 
deba hacer el ConfeíTor con el penitente^ 
quando omite alguna cofa , que ncceíTanan 
mente debia añadir, n. 528. fol . ibi , Qiit; de
ba hacer el ConfeíTor, quando el pcratcntc 
coníicífa algún pecado cuorme, n. 529. foL 
íbi. ElGonfefTor cfpecialmente eftá obligado 
a no dormir , ni á eftár diftrahid'o, mientraj 
oye las cóñfefsiones, n. 530. fo l . i b L S i e í 
Confeítor entendió alguna cofa del pecadoj,' 
al íin le podrá preguntar, otras do6l:rinas,; 
íj . 531. fo l . 178. No es neceflario , qué cí 
ConfeíTor tinga diííinta memoria de codos; 
los pecados, n. 532. f o l . i b i . No es neceíra^í 
r i o , cjue el GonfeíTot fe acuerde confufg-i 

Á i me Un 
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mente de los pecados del penitente, ó de la 
penitencia que le impufo, n. 533. fo l . i b i , 
Gravifsimo defcdo es en los Confcílbres fer 
muy folicitos para oir muchas confefsiones 
de pricíía , y aceleradamente , n. 534. f o l , 
i b i . Gravifsimo dcfedo es en los penitentes, 
defpues de aver confeífado íus pecados, 
mientras el Confeffor los avifa , poniéndo
les los medios de la enmienda , motivos de 
dolor,hallarfe diftrahidos,y folicitos, fi aca-
fo algo fe les ha olvidado algún pecado , n, 
535. f o l . ib i . Quando íabc el Confeífor, que 
el penitente no ignora lo que fe requiere pa
ra la valida confefsion, no efiá obligado el 
Confeífor á preguntarle , n. 535. f o l . i b i , 
Quando conoce elConfcífor,que el penitente 
ha hecho fu examen de conciencia, aviendo 
puefto baftantc diligencia moral ,no cftá 
obligado á preguntar, n. 537. fo l . 179. C ó 
mo , y con qué cautela ha de proceder el 
Confeífor en los pecados carnales, n. 538, 
f o l . ib i . Cómo íe ha de aver el Confeífor de 
lasmugercs jóvenes, n. 539. f o l . i b i . A los 
cafados no ha de preguntar el Confeífor fá
cilmente en orden al debito conyugal, n# 
540. fo l . i b i . Bafta que el Confeífor pregun
te quidquíd prohabile eft posnitentem feci//e, 
n. 541. fo l . i b i . Ordinariamente el penitente 
mas rudo puede fer preguntado en el modo 
figuiente,n. 542. f o l . 180. El Confeífor per 

fe loquendoy puede preíumir,que el peniten
te aprehendió el objeto, como fecundum fe 
es malo, n. 543. f o l . i b i . Sabiendo el Con
feífor, que el penitente cometió pecado mor
tal , y lo calla , ó lo niega , ordinariamente 
no le debe abfolver, n. 544. f o l . i b i . 

L . i . r . s .P. 38. 
Qué modo,y orden ha de guardar el Con

feífor, para difponerlo bien al pcnitentc,pa-
ra la valida abfolucion. Qué fe requiere pa
ra que efte Sacramento fea valido, n. 545, 
fo l . i b i . Cómo fe podrá difponer praóiicé el 
penitente á tener dolor de íus pecados , n . 
545. fo l . 18 r . Qiiales fean los motivos que 
mas particularmente fe pueden fcguir , n . 
547. fo l . ib i ; El pecado mortal hace al hom
bre efclavo del demonio, n. 548. fo l . i b i . E l 
pecado mortal deftruye al mifmo Dios quan», 
turn in fe eft^quia afe5iivé ab eo tollit ratio-
nem ultimi finis^ n.549. fo l . ib i . Pecador tt¿ 
mes , y amas á tu Divino Rey. n. 550. f o l , 
182. Qual fea la obligación del prudente , y 
diícreto Confeífor, n . 551. fo l . i b i . Aunque 
Dios no me huvieifc dado tantos beneficios, 
era dignifsimo, que yo no le ofeodielfe. n . 

5 5 ? . 

552. f o l . i b i . Y afsi aunque no hnvu 
na eterna que efpcrar , ni prcnilo tur-
dignifsimo Dios de no fer cfuidido. n 
fo l . i b i . Qiiales fon los motivos con los q-i-
les el.penitente ha defer llevado al dü.'r 
de los veniales , n. 554. fol . i b i . 

I . I . r. 5 .P . 3p. 
C ó m o deba, y eí^é obligado el Cor,! r 

á corregir los errores , y íuplir les ccKaos 
cometidos en la adminifiracion de eilc Sa
cramento j y fi puede obligar al penitcntt á 
que fe confíeífe con él. Qiié es lo que d 
Confeífor debe procurar en la confefsíoíi,n. 
5 5 5. f o l . 183. Si defpues de algunas horas íé 
acordare el Confeíror,qne no abfolvió bien 
al penitente , y cíle fe le íaleal encuentro, 
qué es lo que ha de hacer el Confdícr, n. 
555. f o l . i b i . Si puede el Confeílor atr^ 
confefsionem etiam^no precediendo licencia 
del penitente , adbuc renuente penitente, 
hablar con é l , y avifarlc del defedocome-
t idoen la confefsion, n. 5 37. fo l . ibi. Llega 
el penitente á la confefsion al mifmo Con
feífor quien en el antecedente confeísionno 
fué bien abfuelto por el mifmo Confeílor, 
qué debe hacer éfie Confeífor , n. 558. fol. 
i b i . Si el Confe í fo r antes déla abfolucion fe 
acordare,que no p r e g u n t ó baílantementcál 
penitente la efpccie, ó el numero de los pe
cados , tiene obligación de preguntarle, n. 
559. f o l . i b i . A qué eflá obligado el Confeí
for , fi pojitive , pero bona fide le obligó 
al penitente de la integra confefsion de las 
cípecies , y numero de los pecados, n. 5^0. 
f o l . 184. Si el Confeífor bona fide, y fin cul-
pale obligó al penitente de la reílitucion, 
ó le obligó á ella , quando no reñía obliga-
clon , á que cilá obligado el Confeífor. n. 
5 5 i . fo l . ib i . Debe refiituir elConfeíror,que 
por ignorancia vencible , ó malicia le obli
go al penitente , ó*le obligó á reftiruír 
teniendo obligación, n. 552. f o l . ibi. Si el 
C o n f e í f o r / ' o / í z W ' n o le obligó al peni
tente de la reílitucion ; pero por ignoran
cia vencible , ó culpa grave , no le aviso ÚC 
la obligación , el Confeífor no eílá obligado 
á la reílitucion, n. 553. fo l . ibi. Pero de 
Confeífor pufo en callar algún eftudioP̂ '̂ J 
que el penitente ignoraífe la obl¡gacion,q«je 
tenia, en defeco de éfte debe reftituir e 
Confeífor, n. 554. fo l . i b i . Si el ConfMor 
huvieífe dicho al penitente , que 
momo fue valido , fiendo en la realidad nu
lo, ó que fu voto es nulo, fiendo valido, co 
rao debe corregir eñe crror,n.5^j.fol.iY 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



DE CASOS QUE CONTIENE ESTE TOMO. 

el Confesor impufo al penitente demafiada-
mente grave penitencia , previendo la avia 
(je dexar el penitente con peligro de pecado 
grave , qué debe hacer, n. 566. f o l . i b i . Si 
puede el ConfeíTor obligar á los peni tentes ,á 
que fe confíeíTen con él , n.567. !o!. i b i . Có
mo fe ha de portar el Coníe í for con el hom
bre efcandalofo. n. 568. fo l . 185. Paralo 
dicho fepan los ConfeíTorcs los motivos,que 
da Jerfon, n. 5dp. f o l . i b i . 

L, i, T. 5. P . 4 0 . 
Del fugeto de efte Sacramento. Qiilen es 

el fugeto de efte Sacramento de la Peniten
cia, n.570. f o l . ib i . Qiié tiempo fe debe gaf-
tar en hacer el examen, n. 571. f o l . i b i . El 
examen debe fer de rodos los pecados in 

particulariyU.'y'ji. fo l . ib i . Qiial es el efec
to de efte Sacramento, n. 573. fo l . ib i . Si fe 
puede dar Sacramento Informe, n. 574. f o l . 
i85. Si alguno cometiere grave hur to , y 
perjurio, y defpues de deligente examcn,fo-
lo fe acuerda del hurto, y fe duele de el no 
recibe el efe¿to del Sacramento, n. 575. f o l . 
jb i . SI alguno recibieíTc el Sacramento del 
Bautifmo , fin dplor del perjurio cometido 
antes del Bautifmo; y defpues del Bautifmo 
cometieíTe el pecado de hurto , y entonces 
fe dolicíTc del perjurio ex motivo ReligiO' 
nis'-; y del hurto ex motivo jnfticiíe , y con-
fefiaíTe el hurto afsi , el dolor del perjurio 
verdaderamente feria neceíTario para el efec
to de efte Sacramento, n. 575. fol . ibl . Arg . 
contra nucftra fentencia fundado en el Con
cilio Trento, n. 577. fo l . ib i . Refpuefta al 
argumento, y á entrambos lugares del Con
cilio, n. 578. foí. 187. Argumento 2. y fu 
refpuefta, n. 57P. fo l . ib i . Arg. 3. y Cu ref
puefta, n. 5 80. f o l . i b i . 

L . I . T, 5. P. 41. 
Si de otra fuerte fe pueda dar Sacramen

to de Penitencia valido , é informe por ra-
2pn de dolor , ó por otra caufa, y en efte 
cafojqué fe aya de juzgar. El que fe confief-
fa con dolor particular del hurto,que come-* 
tío , y no tiene dolor del perjurio, que tam
bién confcfsó, porque invenciblemente juz
gaba, baftabacl dolor particular del hurto, 
en efte cafo fe da Sacramento informe , n. 
581. fo l . ib i . Lo mifmo fe ha dedecir,qu^n* 
do fe omitieíTe el dolor del perjurio, juzgan
do invenciblemente, que es tan folamcnte 
pecado veniaL n. 582 , f oh Ib l . Lo 3. lo 4.7 
lo 5. quando fe dá Sacramento informe, n. 
583. fo l . i b i . Es invalido el Sacrarpento, 
quando el fugeto fabidor del h u « p , y del 

perjurio grave, fctenter omitcñ el dolor del 
uno de les dos pecados, vi. ̂ $.j^. fo l . 188. 
También es invalido efte Sacrírmento quan
do el íngcto , aunque hcr.a fide , llega íin 
ningún dolor fobrenatural, n, 585. fo l . i b i . 
Quando el Sacramento de la Penitencia fue 
invalido, no revive defpues.n. jScí. fol.ibh 

i . i . r . 5 . P . 4 2 . 
Qual fea el precepto,y qnal la obligacíon 

de la confeísion.* Ll Sacramc;?to de la Peni
tencia es neceíTario necefsitate medi] in re^vel 
in voto^^'ÁXS. los que han pecado defpues del 
Bautifmo, ó en fu recepción^ n. 587. f o l . 
i b i . Peca contra efte Precepto Divino de U 
confcfsion, el que no le cumple , confcíTan-
dofe algunas veces en vida, n. 588. fo l . i b i . 
Es dificultoío definir , qüando prccifamen-i 
te obliga efte precepto, n. 5 8p. fo l . i 8 p . 
Per fe loquendo he dicho , que no eftá obli
gado á confcíTar en el ano el que no pecó 
mortalmente , pero lo contrario es proba-í 
ble, n.5po. fo l , i b i . Contraria fentencia á ia 
antecedente, n. 5 p i . f o l . ib i . Algunos A A . 
juzgan , que el que no quiere confeíTaríe, 
porque folo tiene veniales, tiene obligaciom 
deprefentarfe al Párroco, n. 5P2. fo l , i b i . 
El precepto de la coníefsion anual no tiene 
algún tiempo del año determinado para f u 
cumplimiento, n. 55?5. fo l . ib i . Con tal que 
tengan dilcrecion , obliga efte precepto de 
la confeísion anual á los muchachos antes 
de los íiete años, n. 5^4. fo l . i b i . Pero ea 
duda , fi tiene el muchacho pleno ufo de ra
zón , fi es la duda defpues de cumplidos los 
íiete años, le obliga efte precepto , n. 5^5, 
fo l . ib i . A efte precepto de la confeísion fe 
facisface por la confeísion hecha con los Re
gulares privilegiados, n. ^96, fo l . ipo . Arg.' 
contra la dodrina dada en el n.antecedente, 
n. 5P7. fo l . ib i . El que confiefsó mortales, 
omitendo el pecado refervado , porque el 
ConfeíTor no tenia facultad para el referva-
dojíi eftá obligado á confeíTarfe fegunda vez 
para cumplircon el precepto anual de lacón 
fefslon, n. 598. f o l . i b l . Si á San Pedro le 
permitieíre,Dios,tomaíre otra vez fu Cuerpo,' 
y abfolviefte á Francifco, feria valida la ab-i 
folucion. n. 59^. f o l . i b i . Por la confeísion 
voluntariamente nula no fe fatisface al pre-í 
cepto Eclefiafticode la confcfsion anual, n, 
600, fol ib i . El que valide , é informemente 
fe confefsó, es mas probable , que cumple 
con efte precepto, n. 601, f o l . i b i . Si el M I J 
niftro de efte Sacramento irijuftamentc, def^ 
pues de oída fu coníefsion al penitente, no 

le 
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!é quifieftc abfolver, nofatisfaria á efte pre
cepto dicho penitente, n .602 . fo l . i p i . Ef-í 
tá obligado á cumplir con el precepto de la 
confefsion anual el que folo tiene pecados 
internos, n. < ío3 . fo l . i b i . El que tiene folo 
un pecado mortal, del qual , por el peligro 
del grave daño, que fe le figue, efte año no 
fe puede confeffar , no eftá obligado á cOn-
fefíar los veniales que tuviere, n .504. f o l . 
i b i . El que todo el año cónfefso pegados 
veniales , y en el ultimo dia del año peca 
mortalmente , 6 fe acuerda de pecado mor
tal no confeftado, obligado eftá á confcfíar-
lo en el ultimo dia, que lo cometió , n.<íoj* 
fo i . ib i . El que á lo menos una vez en el año 
confefso el pecado mortal dudofo con los 
veniales , fatisfizo al precepto de la Gonfefr 
ñon anual, n* 606. f o l . i b i . 

L . I . T, 5 .P*43* 
SI muchas veces al año deba hacerfe la 

confefsion de los mortales , para que fe fa-
tistaga al precepto de la gonfcfsíon anual. 
El que dilata mas tiempo , pallado el año , 
la confefsion, peca mas gravemente, n .507. 
fol . ibi .No es precifo confcííarfe muchas ve., 
ees en el año , para fatlsfacer á efte precep
to, n. <$o8. fo l i b i . El que prevee tener i m 
pedimento , para confeffar en efte año los 
mortales , ó los refervados al que tiene po^ 
teftad de abfolver, debe anticipar la confef-
(ion, n. 609, fo l . i b i . El que entre año folo 
confieffa pecados veniales, y cae deípues 
en pecado mortal entre año , eftá obligado 
á confeífar otra vez, n. 5 í o . f o l . i p 2 . Ei que 
en muchos años no fe confefso , confeftan. 
dofe, v . g. oy , fatisface por las confcfsio
nes , que omitió los años paflados, n. ^ i r , 
f o l . i b i . El que confefso algún pecado mor
tal , y dcxó por olvido de confeffar otro pe
cado mortal,no tiene obligación de confef^ 
farfe fegunda vez en el mifmo año, n. <5i2. 
fo l . i b i . Pero íi fe confcfsó con quien no te
nia facultad para abfolver de los mortales , 
eftá obligado intra iftum annum , á confeí-
farlos al proprio Sacerdote, n. 613. fol.ibí. 
Sí alguno no fe confefsó eftando in articulo y 
vel pericnh mortis , no eftá obligado ácon» 
fcffarfe, defpucs que falga del peligro, n. 
61^, f o i . i b i . El que hizo confefsion de los 
mortales , fi el mifmo año cayere en nuevo 
pecado mortal , no cftá obligado , por el 
precepto anual á confeft'arfe fegunda vez, n. 
615. f o l . ib i . El que no puede confcffarfe, 
no eftará obligado por fuerza de efte pre-i 
cepto , á hacer contrición en aquel año , en 

que no pudo confcffarfe , n. 616. fol. i ^ . 
En que penas incurre el que no fe QQXÚ^Í 

femel in anno, i\, ói-j, fo i . ib i . 
L, I . j f . 5 .P . 44 . 

En que cafos fe deba negar la abfolucíon 
Sacramental. Quando fe deba negar, ó dife
r ir la abfolucíon, n. <5i 8. fo l . i b i . En lesea-
fos fíguíentes fe ha de negar la abfolucíon • 
n. <í 19. íol. ib i A quien no quiere perdonar' 
y condonar la injuria , que otro le hizo íe 
le ha de negar la abfolucíon, n, ^20, fol 
ibi.Si las mugeres no quieren deponer el tra-
ge meretricio , y defnudez gravemente ef-. 
candalofa , fe les ha de negar la abfolucioHj 
n. 521. f o l . íbL El que tiene la voluntad • 
occajione data , de proponer, ofrecer, accp-
tar el duelo , no debe fer abfueltj^, n. 6ii, 
f o l . i p 4 é El penitente, que ignora culpable-
mente los Mifterios de la Fe , cuyo cono
cimiento es neceffario necefsitate medij^ no 
es digno de abfolucíon, n. 523. fol.ibi.El 
que no quiere abftenerfc de la ufura, fuperf. 
liciones, divinaciones,y otras artes,comcr̂  
cios i l íc i tos , no debe fet abfuelto, n. 62/^» 
fo l . i b i . Quando por frcqueqtes recaídas in 
eadem peccata fe ha de negar la abfolucíon 
al penitente, n. íí 2 5. fol ib i . He dicho lo i * 
íi las confcfsiones han fido iteradas algunas 
veces , n. 6z6, f o l . i b i . Lo 2. fi las reinci
dencias fueren frequentcs, n* Í 2 7 . fol. ibi. 
L o 3 . f i fueren deliberadas las reincidencias^ 
n . 528 . f o l . i b i . Lo 4. fi empezaren las rein
cidencias , eodem, aut, uno, aut altero die, 
pojl confefsionem, n, 629, fol . ibi. Lo 5. íi 
en la prefcnte confefsion no aparecen fena-: 
Ies de mayor dolor , que en las anteceden* 
tes confcfsiones, fi. ^30. fo l . IP5. He dicho 
finalmerite,fi no eftuvieren mudadas las cir-
cunftancias, n .531. fo l . ib i . Que debe hacct 
el Confeffor en la primera vez , que oye 
al penitente , que ha caído en muchos pe
cados mortales de una mifma efpecie, n. 
1J32. f o l . i b i . El penitente preguntado por 
el Confeffor de eftas, y otras femcjantes co
fas , eftá obligado á fatisfaccr á las pregun^ 
tas del Confeffor, n. 6^3. fol.ibí. Dsalgun 
modo b dodrina , que fe ha dado en orden 
á la reincidencia in peccata mortalia, tiene 
también lugar refpedo de las reincidcnciás 
in peccata venialia, n. ^^34. fo l . ibi* 

L, I . T. 5. P. 45- . . 
Quando fe ayade negar la abíolucion pot 

la permanencia en la ocafion de pecar.Quan-
do ha de negar la abfolucíon el Confeffor ai 
penitente, que eftá pcrfcvcrante en la oca-
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íion de pecar, n. d3 5. fo l . i b i . En que fe d i 
vídela ocaíion de pecar, fol.íbi. Los 
pecados por palabra, y peníamietito mas sa-
•.iimente fe cometen,que los que fe exercen 
por la mifma obra excerna, n. ÍJ37. fol- ¡96, 
La ocafion que es próxima rclpccto de Pe-
dro,DU€de fer remota refpc¿to de Antonio, 
n .(í38 .fol.ibi.Y poreíTofi es proxima^ó taü 
íolamente remota , fe ha de juzgar no poí 
la naturaleza íola de la ocafion, como por la 
muchedumbre , ó poquedad de las recaídas, 
n 53P. fo l . i b i . En que mas fe divide la oca
íion próxima , n. 640. f o l . i b i . Y qual es la 
ociCinnmoraliter involuntaria, n. ¿>4r. f o l . 
Ibi. Y qual hmora¡itermvo\mit¿úa,,qüc f in 
daño temporal muy grave no fe puede de-
xar, n. 6^2. f o l . ib i . Ha de íer abítielto , el 
que no quiere dcxar la ocaíion próxima vo
luntaria de pecar, n. 643. fo l . ibi* Siendo la 
ocaíion próxima de pecar pbyftcé involunta
ria, puede fer abfuelto una , y otra vez, rr. 
<5̂ 44. fo l . i p 7 . íi la ocaíion próxima de pe
car es involuntaria moraliter ^ como íe ha 
dicho al n. ^41. que no íe pueda dcxar íin 
pecado , cómo ha de obrar el Confeífor, n¿ 
^45. f o l . ib i . Siendo la ocafion próxima de 
pecar rnoraliterhwolmtaLxh^Qomo íeha d i 
cho al n. Ó42. que no fe pueda dexar hn da
ño muy grave temporal,cómo íe ha de avec 
el Confeílor, n. ó'4<5. f o l . ib i . Primero fe ha 
de intentar la enmienda del penitente por 
otros nredíos idóneos para efte f i n , n. ($47,-
fol . ib i - He dicho, menos que la ocafion fea 
de tal naturaleza, &c. porque íe ha de aten
der diligentemente á la naturaleza de la 
ocaíion, n. (^48. foL i b i . Por algunos cafos, 
y razones, diré en el punto íiguiente, quan
do fe ha de diferir , ó negar la abfolucion, 
n. 54P, fo l . i b i , 

L . i .r . ^ p . 4 ^ . 
Quando fe aya de diferir la abfolucíoni 

Sacramental. Sí la dífpoíicion del penitente 
pareciere dudofa, fe ha de diferir la abfolu
cion, n. 550^ f o L i p S . Y quando ladifpoíi-
cíon del penitente fe ha de juzgar dudofa en 
el fcntído predicho, n . 5 j i . f o l . i b i . Y quan
do parece dudofa la difpoíiciondel peniten
te , (e rcfolverá en los cafos íiguientes , n, 
6^1, fo l . ib i . M.2iSperfe ¡oquendotqvundo fe 
hade diferir la abíolucíon, n . 6$^, fo l . ibi» 
Siendo el penitente publico ufurario, publi
co concubinario , &c. no ha de fer abfuelto 
publicamente , n.. 654^ foL i b i . Por algún 
breve tiempo juzgando el Conkñ'ov^atentis 
Dmnibus^ le ha de aprovechar al penitente 1» 

dilación^ le podía dilatar la abfolucion ^ íi» 
555. fol* ib i . He dicho lo i> por algún bre-i 
ve tiempo, n. 6^6, f o l . íbi. He dicho ío á« 
no concradieiendo el penitente,porqüe efte 
debidamente difpuefto tiene derecho á la 
abfolucior.jn. ó^-], Í J I . i p y . Es ilícito,y er
róneo decir generalmente , que fe le aya de 
diferir la abíolucíon al pcrítcnte, hafia que 
por al^un noriible tiempo íe huvi'. '' - bfte-* 
nido délos pecadas, n. <$5 8 , foL ib ; Por Id 
im{moprecisé,L]uc el penitent; es recidivo^ 
no ícíf hade diferir la abíoiucion , híi'la 
que por notable tiempo fe <:.braiviere del 
pecado; en que algunas ve ees íia reincidido,, 
n. 659. f ' b í . He dicho por lo mifmo 
príecisé^quc ci penitente es recidivo;port.|ue 
íi juntamente fueflc coníuetudinario , fe is 
ha de diferir ordinariamente la abíolncion, 
n. 660i fo l . i b i . He dicho lo 2. fe le ha de 
diferir la abfolucion ordinariamente , y no 
niego , que alguna vez al recidivo , aunque 
bí tn difpuefto fe le puede laudablemente dÍ4 
fcrir laabíolucion, n.<í<íi. fol.ibi.Arg* con-f 
tra lá dodrina antecedente j y fu reípuefta,; 
n. 662. foi , ib i . Arg. 2. n. 66^. tel. 200* 
Reípueñaal arg. n. 6 0 4 . fol . ibi . No es creí
ble , que el Santo Borromeo huvieííe pidido 
tanta certidumbre de la futura enmienda del 
penitente, n. 66$, fol . ib i . Arg. 3* y fu ref--
puefta, n. 666, fol . ibi . Arg. 4. y fu refpaef-i 
ta, n. 66y, fo l . ibi* 

L* I . T*. 5. P. 47. 
En qué fe ponen algunas dudas, y fusre-^ 

folueiones, que fe omitieron en el punt. 45^ 
de efte tratado. No ay obligación de huiif 
el peligro leve de pecar,n, ^^68.(0!. ib i . Lass 
refolucíones, que fe han de notar á cerca de 
lo propuefto , rt« 669, fo l . i b i . No fe debe á 
cada pafí'o , y fin razón aprehender el peli
gro del pecado, n. 670. fo l . 2 o í ¿ Y poref.* 
fo en la mttcatütsiper fe,ñO!íy ocafion pro^ 
xíma de pecar , n. 671. fo l . i b i . El que ncí 
puede evitar la ocaíion externa, eftá obliga-i 
do á guardarfc del peligro formal de pecar^ 
n. <J7z.fol ib i . Qiiando la ocafion externa 
eftá junta con la pafsión vehemente , ó con 
el habito viciofo j ó con fuerte tentación^ 
peca,el que no la dexa, n .^73 .foi,ibi. QY^al-
quíera,que fea la necefsidadde exponerfe a 
peligro de pecar , ay juntamente fiempre 
obligación de apartarfc del peligro formal 
de pecar, n. 6j^, foL i b i . Las choreas,- 6 
danzas noturnas en que concurren ellos, y, 
ellas fe han de numerar entre las ocafiones 
próximas de pecar, n.^75. fol . 202. Lo que 

fe 
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íe ha dicho del peligro de los mortales , íe 
debe aplicar al peligro de los veniales , n. 
<576. fo l . i b i . El que íabe por experiencia, 
que comunmente íe embriaga, quando vá á 
éfia, ó á las otras compañías , ella obligado 
dcbaxo de pecado mortal, á no juntarfe con 
tales compañías: y en el ínterin no íe le pue
de abfolver, n,6'j'¡, fo l . i b i . No peca grave
mente, el que no advirtiendo el peligro de la 
ebriedad, fe embriaga, n. 6j2. f o l . i b i . Pe
ro el que muchas veces eftuvo borracho,co-
munmente dicen con razón, fuficientemente 
advierte, ó puede , y debe advertir ; y por 
eífo fiémpre peca mortalmcnte, n. 6yé, f o l . 
i b i . El que por demafiado exceífo en beber 
íe caufa á sí mifmo gran dolor de cabeza, 
grande naufia del eftomago por el cípacio 
deoQho ,ód iez dias, ó corrompe íus entra
ñas por malas digeílioncs , pecamortalmen-
te, n. ^79. f o l . ib i . 

L . r. r. y. P. 4 8 . 
Quales fean ios íolidos indicios de la de* 

bida difpoficion del penitente. Aunque coní-
te , que el penitente tantas veces ha de fer 
abfuelto , quantas , omnibus atentis aparece 
bien diípuefto, n .68o. f o l . i b i . Quales íean 
los fo idos indicios , y feñales por los qua
les íe pueda colegir la debida difpoficion 
del penitente, n. á S i . fo l .203. Profiguenfe 
los feñales, n. 81 . fo l . ib i . Faltando las prc-
dichas feñales , é indicios de ia debida dif
poficion , y no aviendo tampoco otro argu
mento del debido dolor, y propofito,que de
cir el penitente , tiene verdaderamente do-
lor,y propofito,fi bafta efio para que el Con
feífor prudentemente juzgue , que el peni
tente eftá debidamente diípneífo, n. 583» 
f o l . i b i . En el fuero de la conciencia íe cree 
al hombre pro f e , & contra fe, n. (584. f o l . 
i b i . El Confeífor debe guardaríe mucho , y 
cftár íobre s i , para que por leves razones, 
temerariamente no paífe á juzgar, que el pe
nitente carece de verdadero dolor, y propo-
fito, n. 685. f o l . i b i . El Confeífor teniendo 
juila razón de dudar de la difpoficion del 
penitente debe faber de é(\c aquellas cofas, 
por las quales puecta colegir f u indiípofi» 
cion, n. 6%6, f o l . 204. 

L . I . T*. 5. P. 49. 
De la obligación de denunciar al Confef-

for,que folicita á los penitentes á cofas tor
pes , é inhoneftas. Qué pecado es la íolici-
tud del Confeífor á los penitentes ad turpia^ 
& inboneftos aSlus^ n. 687. f o l . i b i , Y qué 
ic enciende ^ot folicitar^n U confefsion, n. 

^ 8 8 ^ 1 . i b i . Q u é ados fon con los feí 
Confeí for , que íolicica al penitente enh 
contefsjon , incurra en las penas puelUs por 
las Conílituciones Apofiolicas, n. <5 8p. fol 
i b i . El Confeífor , que immediaté ant 'scon. 

fefsionem, vel in ipfa confie¡sione, velimm. 
diatépoft confefisionem, folicita á coíasdcf. 
honeltas.cs íolicitante/« confefsiom,T\.6$o, 
f o l . i b i . Es también folicitante in confi/ih. 
ne el Coníeífor , que occafiwne^ vdpratmu 
confiefisionis, ó extra occafionem confefsionís 
in confieffonario^ aut in loco quocumqueíoli-
cita al penitente ad in hmefia, n. 691. fol, 
i b i . Confieífafe una muger, y comulga, y 
defpues fe vá á fu cafa, y el Confeílor laíi^ 
guc,y entrando en fu cafa la folicíra, no es 
el Confeífor folicitante in confefsione,i], 
Í 9 2 . fo l . ib i . Es cierto, que el Confeíror,que 
folicita en la confefsion non adcarnalia, li
no á otros pecados, no es folicitante in.m? 

fiefisione y n. d 9 j . f o I . 205. Cierta es la oblí-
gacion de denunciar al Confeífor que folici-
t a , en la forma explicada á cofas deshouef-
tas, n. 594. f o l . ib i . Es cierto, ay ella obli
gación de denunciar , aya el ConfcíToí: in
tentado provocar con palabras expreffas, 6 
tacitas, n. 595, fo l . ib i . Si el Confeífor es no 
íolo Sacerdote Secular, fino también Regû  
lar , ü Obifpo , y folicita deba fer 
denunciado , n. 696. fo l . ibi. Los Sumos 
Pontífices abfolutamente mandaronfueíen 
denunciados los ConfeíTores, que folicitan 
al penitente á torpes, y venéreos a t e , n. 
^^7. f o l . i b i . / 

i . I . r. 5. P . yo. 
Si el precepto de denunciar al Confeífor 

folicitante obligue debaxo de pecado mor-, 
tal. Obl iga/»^ ' mortali eífe precepto al pe.̂  
nicente íolicitado,n .Í98 . fol .2o5. Arg. con-
tra el cafo puefto, y fu refpuefta, n. 699.^^^ 

i b i . Arg , 2. y f^i refpuefta, n. 700. fol. ibi. 
Contraíentencia, n .701. fo l . ib i . Arg. 3- Y 
fu refpuefta, n. 702. fo l . 207. Peca contra 
Ja virtud de la Religion el penitente,no de
nunciando al Confeífor folicitante, n. yoj. 
f o l . i b i . El penitente , que no denuncio al 
Confeflbr folicitante , eftá obligado a 
denunciarle,n.704.fol.ib¡.Si el Confeífor tue 
denunciado, convencido, y caftigadoporia 
folicitacion de otro penitente ; juzgo^»^" 
debe fer denunciado, n.705. fol.ibi. No 
lamente la muger que fue folicicada Ad tnOPr 

nefta pretextu , occafione , vel fimulatio^ 
eonficfsionis , fino también el hombre, q 
fue provocado ad nefiandnrrt peccatum^^^"^ 
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igualmente obligados á denunciar al Con
feffor , n. -joó, fo l . i b i . No eftá obligado el 
penitente á denunciar al Confeffor , á quien 
el mifmo penitente le folicító , y ic induxo 
á algún pecado venéreo, n. 707. fo l . ibi* De 
donde es licito infer i r , que la müger por 
fuerza de las Conftituciones Apoftolícas, no 
eftá obligada á denunciar al Confeffor , á 
quien expreffa , ó tácitamente manifeftó fu 
animo libidinofo erga ipfum eonpjfarium, 
n. 708. fo l . i b i . La doctrina predicha tiene 
lugar en el cafo en que la múger dá á en
tender al Confeflor fu torpe amor con el 
animo de provocarle, n. 70p .fol.ibi. La mu
chacha , que fue folicitada por el Confeflbr, 
para que deshoneftamente pccaffe con otro, 
eftá obligada á denunciar al tal Confeffor, 
n. 710. fol,ao8. El Confeffor íolicitado por 
la muchacha intra confefsionem no eftá 
obligada á hacer la denunciación , n. 711, 
fol.ibí. No eftá obligada á denunciar al Pa
dre Efpíri tual, por quien fue folicitada a4 
veñerea,\a, que es hija c[pitituA\ratione bap» 
tifmi ,confirmationis, n. 71a. fo l . i b i . 

L . I . r . j . P . S I , 
^ Con que penas aya de fer caftigado elfo* 

^chinte ineenfefsione. El Confeffor folíci-
tan te poenitentem ,ad in hone fia in confef% 

fione, feu occafione, vel'pratextu confefsio* 
nis, pro qualitate criminis ha de fer caftiga
do con graves penas, n. 713. fo l . i b i . A los 
Señores Inquifidores , Señores Obifpos, y 
Ordinarios délos Lugares toca jnquírir,co-
nocer, y poner pena por el delito de folicí» 
tacion, n. 714. f o l . i b i . Si no fe prueba el 
delito al Sacerdote delatado por folícitantc 
no le puede caftigar , ni el Señor Obifpo, ni 
el Inquifidor, n. 715. fo l . i b i . Efte delito de 
íolícitacion fe ha de probar plenamente por 
teftigos Angulares, n. 71^. foL íbi. Arg . i.y 
íu refpuefta. Arg. 2. y fu refpuefta, contra 
la antecedente refolucion, n. 717. f o l . aop. 
Efte delito de folicitacion no fe puede pro
bar plenamente con el teftímonío, y dichos 
de dos mugeres, n. 718. foK ib i . Arg.. 3 . 7 
fu refpuefta, n. 71P. fo i . ib i . A juízío de los 
Señores Inquifidores fe dexa, quantas mur 
gercs, ó perfonas baften para probar plena
mente el predícho delito de folicitacion, n. 
720. foLíbi, Los Señores Inquifidores deben 
obligar al Confeffor folícitante in confefsion 
ne á abjterar el del i to , porque fe ;uzga íoU 
pechofode hcrcgia, n. 721. f o l . i b i . 

L, 1. r . 5 . P . 52. 
De las preguntas , que fe ^an de hacer 

« cerca de cada Mandamiento, 

r» Pnsepto,. 
Qiié es lo que fe ha de preguntar á ccrcá 

de la Fe, n. 722. íol . ibi. Que fe ha de pre
guntar á cerca de la Efperanza, n. 723. fol» 
210. Qué fe ha de preguntar ai penitente á 
cerca de la Caridad , n. 724. fo l . ib i . Qiie 
exortacíon isa de hacer el Confeffor al pe->: 
nitente, que ha faltado á la Fe, y en lo de^ 
más que fe ha dicho aln* 725.601. i b i . SQ 
proíigue con las exortaciones en los n. fí^ 
guientes, n. 72^ , 727. y 7 2 8 . f o l . Íb¡. 

a. PreteptG, 
^ Que le ha de preguntaricl Confeffor al pe^ 

nitente en efte 2, precepto, n. 7 2 ^ . fo l . ib¡<̂  
3, Precepto, 

Q¿}e le ha de preguntar el Confeffor al pc^ 
nitente en efte precepto , n. 730. fo l . 21 r«. 
Se profiguen lás preguntas, n. 731. fol.ibi<i 
Y n. 732. fo l . i b i , 

4, Presepio* 
0¿í preguntas fe ayan de hacer al peni^ 

tente en efte precepto, n. 7^3 . f o l . i b i . 
5, Precepto, 

Quaíes.ayan de ferias preguntas, que el 
Confeffor ha de hacer en efte ^. precepto,j 
n. 734. fo i . i b i . 7 J d . 737. foK 2 12. 

6, y p . Precepto, 
Qualesfonlas mas comunes preguntas^ 

que el Confeffor debe hacer al penitente ea 
eftos dos preceptos,n. 738. 7 i P . 7 4 » . 741.4 
f o l . i b i . u. 742. foL 213. 

•j, y 10, Precepto* 
Qué es lo que ha de preguntar el Confef^ 

for al penitente en eftos preceptos, n* 743^ 
744. 745.74^. fo l . i b i . 

á. Precepto, 
Que preguntas ha de hacer el Confeffor, 

al penitente en efte preeepto, n. 747.748*; 
f o l . i b i . 

LIBRO I L T R A T A D O V I . 
De el Saeramento de 'la Eucbarifiia» 

Punto I . 
Que fea Mucharifiia.y quale s fean los princi^ 

pales nombres de efte Sacramento, 

QUales fon los principales nombres d^ 
efte admirable Sacramento , n. i . foU 

114. Que es Euchariftia, n.a. fo l . i b í . Qua l 
es el efe<Sto proprio , y principal de efte Sa-" 
cramento , m 3* íol. i b i . En qué cónfifte la 
nutrición , y confortación efpíritual de ef
te Sacramento, n. 4. foL ibí . Tiene otros 
efciftos efte Sacfamento, n . 5. f o l . i b i . Aun 
tiene efte Sacramento otros efedos, n.d^.fol. 
a 15. Porque uitos fugetos obtienen algunos 

fi mará-
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maravillofos efectos, y no todos ellos, n. 7. 
íbl. i b i . Eftc Sacramento puede caufar per 
accidens primera gracia^ n .8. fo l . ib i . C ó m o 
dexa eftc Sacramento la union entre el alma, 
y Chrifto, n. 9, fo l . ib i . En qué fe diftingue 
efte Sacramento de los demás Sacramento», 
n. 10. fo l . i b i . 

L. 2. T, 6, P, 2. 
De la materia de la Euchariílla. Qual es 

la materia de efte Sacramento , y de quantas 
maneras puede fer éfta, n. 11, fo\. i b i . Qual 
íea la materia l i c i t a , n. 12. f o l . 216, Si 
fe duda f i el pan es hecho con verdadero 
trigo , ó no, fi fe puede licitamente Confa-
grar, n. 13. fo l . i b i . Si los granos de ordio, 
y ce-bada mixtos con trigo , íiendo aquellos 
en pequeña cantIdad,juzgandofe pan de t r i 
go en la exiftimacibn moral,lá Confagracioii 
es valida, n. 14. f o l . i b i . El pan, y torta co* 
cidos en el horno hechos de flor de arina 
con miel, y queíTo, no fe puede valide con-
fagrar, n. 15. fo l . ib i . El pan afsi azymo, co
mo fermentado es materia valida de la Con-
fagracion, n. \6, f o l . i b i . Los Latinos eftán 
obligados á Confagrar el pan azymo , y los 
Griegos el fermentado, n. 17. f o l . i b i . Si el 
Sacerdote Griego ^dam verfatur in Ecclejia 
Latina^ puede confagrar el pan azymo, y el 
Latino en fermentado, dum verfaturin £ f -
tlefiaGrecay n . iS . f o l . i b i . Si fue azymo, ó 
fermentado el pan , iquc Confagró Chrifto 
Nueftro bien, n . i p . foL 217. Qual vino fea 
la m a t t r i a í x qua remota de efte Sacramen
t o , n. 20. f o l . i b i . El licor exprimido de 
manzanas, moras, guindas, & c . es materia 
nuloii n. 21 . fol . ibL El fuco, que eftá conte
nido todavía en las uvas maduras,no es ma
teria confecrable, n. 22. f o l . i b i . El aguar
diente , y qualquiera otro licor, que no fea 
vino, es materia nula, n .23. fo l . ib i . Y ot!Vas 
refoluciones, n. 24. fo l . i b i . Peca mortal-
mente el que confagra el vino congelado, 
por lo mifmo , que á lo nienos es materia 
dudofa, n. 25. fo l . i b i . 

I . 2. y . P. 3 . 
C ó m o fea neceífarla la mixtion de la módi

ca agua con el vIno,que fe ha de confagrar. 
Cómo es neceíTarla efta mixtion de la gota de 
agua con el vino con/ecrando,n.26.fo\,2ii. 
Confta del Florentino, que efta mixtion no 
ts ntctíígriQ necefsitate Sacramentiy n . 27 . 
f o l . i b i . El precepto de efta mixtion de la 
gota de agua con el vino, parece tan Tola-
mente Eclcfiaftico,y noDivino , n. 28. f o l . 
¡bi. Es cierto, que U gota de agua mezclada 

al vino , fe convierte en Sangre de Cb-IRo 
n. 29. íol. i b i . Mas probable €s,oue la ú' • 
£a de agua mixta con el vino fe ¿onvicvía 
immedtaté m Sanguinem Cbrifti, n. 30 fó| 
i b i . Y fe prueba lo refuelto con el hechó de 
Chrif to , n. 3 i . f o L i b i . Po rqué mándala 
Jglefia, fe mezcle una , ú otra gota de agua 
en el Cáliz con el vino confecrmdo, ri. 3ÍV 
f o l . 219. La Sangre de Chtiíío nopüédí 
cftár dcbaxo de las efpecies de láagua,íi 
defpues de U Confagracion, fe feparafed 
efías artificlofamente de las efpecies de ^í-
no, n. 33 . f o l . i b I . Esprobáblc,que fepaé^ 
da Confagrar elCaliz, en que tan íolámen-
te ay mas de agua jCjue no de viro, n. f^í 
f o l . i b i . Si al Minif tro fe le olvidó hacer éf-
ta mixtion antes de la oblación , ó defpü^s 
de ella, la debe f u p l i r , pero nó fi la adver
t i ó deípues de la Confagrácion, n. 35. fol; 
i b i . 

L . 2 , r, <5. p. 4. 
De la materia próxima de efíeSacraméñí 

to , y de lapoficíon , y diftancia proporcio
nada , que ha de aver en el Miniílro, yM 
materia. Qual es la materia próxima de efte 
Sacramento, n . 3<5.fol.ibi. Arg. cbntrála 
dodrina antecedente , n. 37. fol. ibi. Qjé 
cantidad de pan, y vino puede cóüíagrar t i 
Sacerdote, n. 38 . l o l . i b i . Eftando él Minif
t ro dando principio á la forma de la confár 
gracion eftabaauíente la matcm confemH-
da, no queda coníagradajy quan propinijua 
debe eftár la materia conJecr^indayn.^pJou 
a 2 0 . No fe puede confagrar valide la mate
ria, aunque efte propinqua,.fi entre clla,yH 
Minií lro intermedia pared, ú otro cuerpo 
opaco , n. 40. f o l . i b i . Las formas encerra
das en vafo, ó Copón, fe confagran valídey 
f i á ellas fe dirige la intención del que con
fagra , n . 41 . Cpl. ib i . La materia de qual-̂  
quiera manera pequeña, con .tal, que fe per
ciba por algún fentido, fe puede W/̂ ^^con
fagrar,. n. 42 . f o l . i b i . Aunque el Cuerpo de 
Chrifto puede eftár debaxo de efpecics,qtje 
no fe puedan percibir por fentido , ^ero a 
materia, que no fe pueda percibir por algún 
fentido, no (c putác valide confagfaW^^^^ 
f o l . i b i . Se puede confagrar i^alide la «atC' 
tria de pan por mayor que fea, con ta , q 
toda la materia efté fuficientem'énte prc^^ 
te, n. 44. fo l . ib i . Es " " ^ í ^ ^ " ? P'JX^^^^^ í a g r a c h ^ v a l i d a , q u e l a m a t e m ^ ^ ^ ^ 
fe determine en particular po. la m .̂ .̂  
del M i n i f t r o , que confagra , n. 45-. ^ 
Ilación de la dodrina antecedente , ^ ¡ ^ , 
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fol. Ibi . SI bafta la determinación del Minif
tro por la intención meramente Interna, fin 
otra nota exterior, n. 47. fo l . ibi. Si el Sa
cerdote, defpues de laConfagracion cono
ce , ay dos formas , y antes de la Confagra-
cion, eftuvo cierto, avia fola una, que debe 
hacer, n. 4 8 . f o l . 221. Qiiéfe aya de juzgar 
de las formas fufícientemente prefentes, de 
las quales, el Sacerdote, mientras confagra-
ha, no. pensó , n. 4p. f o l . ib i . Qué fe aya de 
decir de las gotas de vino adharentes al Cá
liz, n. 50. f o l . i b i . Sin embargo de la varie
dad de fentencias, lo que fe ha de obfervar, 
y guardar en la praókica, n. 51. fol . íbi. 

L. 2. T, 6. P, 5. 
De la forma, de la Confagracion del pan, 

y vino. El hordio,y abena mixtos con la ari-
na de trigo, de que fe hace el pan confecran^i, 
do , no fe convierten en Cuerpo de Chrifto, 
n. 52. fol . ibi Qiial es la forma de la Confa
gracion del pan, n.53.fol.ibi.Refpuefta á la 
razón de Scoto, n.54.fol.2 2 2. Razones,para 
que-la forma de la Confagracion del pan con-
íifte en las dichas quatro palabras, n.5 5.fol. 
ibi. La partícula cnim contenida en la forma 
de la Confagracion del pan , no es de fu ef-
fencia, n. 55. fo l . ibi. Qi^ial es la forma de la 
Confagracion del Cáliz, n, 57. fol . ibi. No 
fon de la eífcncia de la forma de la Confa
gracion del CalizjWfí'/, 0 aterni Tc/lamen-
ti Myjierium Fidei, n. 58. fo l . ibi. Porque 
por forma de la Confagracion del Cáliz fe 
traen tan íolamente eftas, hice^ Calix fan-
euinis mei, ú otras equivalentes, n. 5p. f o l . 
ib i . Si Chrifto en la Confagracion del Cáliz 
pronunció todas las palabras , que eftán en 
Ducftra forma, n.50. fo l . ib i . Las palabras, 
novi^& iCterní Tefiar?2enti Myfierium Fidei^ 
explican el efcdo de la Sangre de Chrifto, 
W.61, fol . ib i . Por lo mifmo, que la confec
ción de la Euchariftia tenga razón de facri . 
ficio, eftas palabras, qui pro vohis effunde-
tur, no fon de eíTencia de la Euchariftia , n . 
62, fo l . i b i . Las palabras de la Confagra
cion las proÍTcre el Sacerdote, no tan íola
mente recitative, íino también ajfertivé , n. 
^3. fol. 2 2^,QüQreeítatívé Jtmul, & ajfer
tivé fe pronuncian, es claro, n. ^4. fol . i b i . 
Y que ajfertivé fe pronuncien , es patente, 
n. 65. fol. i b i . Arg. i . contra la dodrina de 
i r r iba ,n . 66, (o\, ibL Arg. 2 .y furefpuefta, 
n . <í7. foL i b i . Arg. j . y fu refpucfta, n. <58, 
fo l . i b i . Si el pronombre hoc demueftra el 
pan confecrando , n. 69, fo l . ib i . Los pro^ 
nombres hoe, & bie nodemueñranlas efpe-

cles de pan,y vino, n. 70. fo l . ib i . Como los 
predichos pronombres yhec, 6" demuef-
tran ei Cuerpo, y Sangre de Chrifto, n. 7 r . 
fo l . 224. La forma de la Confagracion es 
pradica , l i operativa de aquello, que exifte 
dcbaxo de las efpecies , quando fe acaba, n. 
72. fo l . ib i . Arg. I . contra la dodrrina ante
cedente, n.73. fol . Ibi. Arg. 2. y fu refpuef-
ca , n. 74. fol . ibi . La palabra efftmdetur fe 
verifica ^átíiowi? reprefentationis , íupuefto, 
que Chrifto ya no ha de bolver otra vez á 
derramar fu Sangre, n. 75. f o l . i b i . Las pa
labras de laConftigracion virtualmentc per^ 
feveran in Corpore, & Sanguine Chrijii, u¿ 
77. fo l . ib i . 

L . 2. r. 6, P, 6, 

De la prefencla Real del Cuerpo, y Sangre 
de Chrifto en la Euchariftia. En efte Sacra
mento verdadera, y realmente, es de fee , fe 
contiene el Cuerpo, y Sangre de Chrifto, n. 
78. f o l . 225. De fee es , que en efte Sacra-
men'to no permanece la fuftancia de pan, y 
vino juntamente con el Cuerpo, y Sangre 
de Chrifto, n. 7p. fol . ib i . Es mas probable, 
que en efta converíion interviene reproduc-í 
cion del Cuerpo de Chrifto , n. 80. fo l . i b i . 
Porque la converíion de quien fe trata aquí , 
es tranfuftanciacion , n. 81. fo l . ib i . Quien 
eftá en la Hoftia Confagrada, n. 82. fo l . i b i . 
La doctrina antecedente claramente la dá el 
Conc. Trident, n.8 3. fo l . ib i . Que es lo que 
ay de mas en la Hoftia Confagrada, n. § 4 , 
fo l . 126. La Perfonalidad del Padre, y del 
Efpiritu Santo fe ponen concomitanterjU.S'y, 
f o l . i b i . Parece íe ha de decir , que por el 
nombre de fangre, que fe pont: vi verborüm 
en el Cáliz,fe debe entender la mafa fangui^ 
naria, que confia de los quatro humores , n, 
85- fo l . ib i . Vi verborum fe pone toda la 
fangre , que Chrifto aora tiene en el Cielo, 
ora fea,la derramó toda por nofotros, ó no¿ 

87. fo l . ib i . Chrifto exifte debaxo de las 
efpecies de pan,y vino con modo eípirítual, 
é indivifible, n. 88. fo l . ib i . El Cuerpo pue-í 
de exiftir eípirítual , e Indivifiblemente, 
8p. fo l . íbi. Y de aqui no fe íigue , que las 
partes del Cuerpo de Chrifto eftán coníufas 
entre si, n. po. fo l . ib i . El Cuerpo de Chrifto 
en quanto eftá,y exifte en la Euchariftia,f?(7» 
potefl naturaliter pati ab agentibus extrin^ 
fecis^ n. p i . fo l . 227. Arg. yrefpuefta, n.p2^ 
fo l . ¡bí. El Cuerpo de Chrifto en quanto eí-
cá, y exifte en la Euchariftia no puede «¿ifí/-
raliter agere in corpora circunftantia, 
Y ^4. íql. íbi. El Alma de Cbrifto en quanto 

e 2, exifte 
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exifte en la Eucharlüja , puede con el lum-
bre de la gloria hacer ado de vlfion de 
Dios, n. 5)5. fol. ibi.Pero Chriílo en quan-
to exilk en la Euchariftia no puede hacer 
ados de losfenúdos externos, n. fjí.fol.ibi. 
Bn eñe Sacramento permanecen codos los 
accidentes de pan, y vino, n.py.fol.ibi. Los 
accidentes eftan en la quantidad , como en 
fugeto > n. p8. fol, ibi. Por que fe llama la 
Confagraciontranfuftanciacion,n.pp.fol.ibi. 

L . 2. r. 6, P. 7. 
Quien fea el Minlftro de efte Sacramento. 

Quien es el Miniftro de efle Sacramento, y 
qué requifitos ha de tener para celebrar , n, 
100. fül. ibi. E l Miniftro, que tiene pecado 
venial no debe llegar a celebrar,/?r<£í;/¿i con-

fefsione^n, l o i . fol. 228. Elque duda, íi ha 
pecado mortalmente , ó ha confeííado bien 
el mortal,que cometió,eíla obligado á con-
feíTarfe antes de la Comunión , n. 102, fol. 
ibi. L a dlfpolicion de parte del cuerpo , n. 
10 5. fol. ibi. Qué es lo que el Miniftro debe 
obíervar en la diftribucion de efte Sacra
mento, n. 104. fol. ibi. Con paramentos ne
gros no fe puede diftribuir la Comunión, n. 
105. fol. ibi. Si la Sagrada forma , mientras 
fe diitribaye efte Sacramento , cayere en el 
feno, 6 dentro de las veftiduras de la muger, 
que fe aya de hacer, n. 106. fol. ibi. Qué ha 
de hacer el Sacerdote con las partículas de 
las Hoftiis confagradas, que acafo,fe hallan 
en los Corporales, o. 107. fol. ibi. Si parte 
de la Hoftia confagrada fe apegare al Cáliz, 
ó al paladar del fugeco , qué fe debe hacer, 
n, 108. fo!. 2 2p. Las partículas confagradas 
en propria Miífa , las puede tomar el Cele
brante con la purificación, n.iop, fol. ibi. Si 
cómodamente no fe pueden guardar las par
tículas confagradas por otro Saccrdoce,puc-
de tomarlas otro, aun dexados los paramen
tos, n. 110. fol. ibi. Q¿ié es lo que fe aya de 
hacer, aviendo duda , fi eftán , ó no confat 
gradas, n. n i . fol. ibi. No es licito, dcfpues 
de tomada la ablución tomar,y fumir la Hof-
tla entera confagrada por el rnifmo Cele
brante, ó por otro, n. 112. fol.ibi. Loque 
fe debe hacer,quando fe renueva efte Sacra
mento, y el antecedente no fe puede guar
dar, n. 11 j . fol. ibi. Si ay obligación de ad-
mlniftrar efte Sacramento á los apeftados, n, 
114. fol. ibi. Puede alguna vez el Sacerdo
te dar la Comunión al lego con parre de la 
Hoftia confagrada, que el mifmo Celebran
te ha de tomar, y fumir, n. 115. fol. ibi. El 
Saccidoce, que hade celebrar dos Miftas en 

im dia , no puede darfela al lego , que co 
mulgó en la miíma MiOa , larjbluciün deh 
primcra Mlfla, ñ. 11 <í. íol. i {y¡. 

2. T, 5. P. 8. 
Del fngeto , que recibe efte Sacramento. 

Quien es el fugcto de efte Sacramento, n. 
117. fol. 2io. E l fugeto de efte Sacrameuto* 
quando adulto, que alguna vez tuvo ufo de 
razón , debe tener intención á lo menos ha
bitual, ó interpretativa, n. 118. fol.ibi. Pa
ra evitar el fugeto el pecado mortal baílii, 
fe ponga en gracia, antes que lleguen las eí-
pecies Sacramentales al eftoni3go,n.ii5i,fol. 
ibi. Hailandofe el fugeto en la barandilla cle 
los que comulgan, y no fe puede apartar fia 
infamia, ó efcandalo, y conoce juntamente, 
que no efta en gracia,debe tener contrición, 
ó atrición exifiimata contritione^u.Mo.íoi 
ibi. Siempre que no fe pueda permi[ir,ó te
ner de antemano la contefsion del pecado 
mortal, fe requiere de antemano perfeda 
contrición de é l , ó á lo menos atrición fo* 
brcnatural exiftimate contritione^ n.niiol. 
ibi. E l fugeto que ha de celebrar , ó recibir 
efte Sacramento , y íc fíente con conciencia 
de pecado mortal , debe difponerfe/̂ ww 
confefsione , y no bafta contrición , niatrii 
cion, n.i2 2. fol.ibi. Corolario de la doétri. 
na antecedente, n. 12 j . fol. ibi. Quando fe 
dirá, que ay necefsidad urgente, n.i24.ío!. 
2 51. No fe requiere,que el íugeto cumpU la 
penitencia impuefta, antes de la Comunión, 
ni que tenga amor puriísimo, n. 12 5.fol.ibi. 
Noes neceíTario intervenga largo tiempo 
entre el pecado mortal cometido,y efié bien 
tonfeflado, y la Comunión, n. 12̂ .̂ íp'* '̂̂ '̂  
Peca con pecado venial de efpecial irrevĵ  
rencia el fugeto , que comulga con ato cle 
vanagloria concomitante, ó con voluntaria 
diftraccion , ó no queriendo excluir el ve
nial, que impide la devoción, n.r2 7'̂ °'*''''' 
Para el efedo principal de efte Sacramento,' 
no fe requiere en el fugeto fee adual, a""' 
que la mejor , y mas útil devoción atmi 
confifte en los ados de Fe, Efperanza, un-
dad, y de otras virtudes fobrenaturaies, . 
128. fol. ibi. Es probable, que efte ba a, 
mentó mientras efta en el eftomago ca"î ^ 
mas gracias,fi el fugeto pone mejores flup 
ficiones, n. 119. fo'.ibi. £1 fugcto,qucJ^ 

fufcepcion délas primerasefpeciesU^v 
eftado remiííe difpuefto, y en la fufcep̂ iô  
de la ultima efpccie , fe hallaffe mas pe -
tamente difpuefto, recibiría nueva 
corrcfpondiente ala altimadUpohcio»» 
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•130. fo!. El fugeco tomando muchls 
partes e]vfdem fpecici uicciísivanicnce en la 
iufcepcion, y ínmpcion de la onnrjra parte 
recibirá todo el efecto de la gracia , hallán
dole en una mííma difpoficion, n. 13 Í. fol. 
ibi. 

L. 2.- r . 6. P. i). 
En orden al precepto de confeíTar los 

mortales antes de la Comnnion.Sc ha dicho, 
que nó aviendo copia de ConFeíTor, y necef-
íidad urgente de comulgar, no obli(:;a eík 
precepto de la confeí'sion , n. 15 2. fol. ¡bl. 
Baila que aya qualquicra ConFeíTor, aunque 
no fea aquel,que es ordinario ConFeííor del 
fugeto , y otras dodiinas , n. i j Fol. ibi. 
No es necefsidad fiiíiciente , para ctle" 
hrsr abfqu^prav/a confej'siom la carga , y 
obligación de alguna Capellania,n. i j4.fol. 
ibi QíiC miedo fe requiere , para la necefsi
dad , -que ay de comulgar por razón tie cf-
C/indalo, 6 infamia, n. 15 5. fol. ibi. El que 
tüá en pecado mortal , y "o puede confcf-
farfe (los AA. comunmente dan por confe-
jo) coma , ó beba alguna cofa delante de 
otros, n. lió. fol. 25 j . El fugeco, que en la 
Paíqua comulga indignamente, porque no 
íelc figainfamia, peca. Yen ncccFsidad es 
licito comulgar al excomulgado, n.137. ô'» 
ibi.E! fugeto que fe confEfsó,omitiendo in
culpablemente algún pecado mortal, eflá 
obligado á confcílarlo , antes que fe comul-
i ; i ie , n. r j 8 . fol. ibi. Si el fugeto confcfsó 
ti pecado mortal cierto, comodudofo, y 
iintes de la Comunión conoce, es cierto,de-
be GonFcHarlo fegunda vez , antes que co
mulgue, n. IJ9 . fol. ibi. E l fugeto , que no 
puede apartaffc de la barandilla de los que 
comulgan, y fe acuerda de algún pecado 
mortal no confefiado , y cometido antes de 
la ultima contrición, ó abfolucion, del qual 
tuvo dolor univerfal , puede comulgar 
fin nuevo dolor , n. 140. fol. ibi. Ad
vierto aquí , y pongo el cap. del Concilio 
en orden al Sacerdote, <\\JLtinnecefsitate ur
gente ckbfque pravia confefsione celebravit^ 
n. 141. fol. ibi. El Sacerdote , que comulga 
en pecado mortal,fuera dela acción de cele-
brar,no eftá obligado al ptzc^^io quam pri-
rnum oonfiteri^ n.142. fol.ibi. Ly quarn pri-
wum no fe debe explicar, nientcnder,^«<3»í 
primum el Sacerdote quifiere celebrar fegun» 
da vez , n. i 4 j . foI. 2^4. Y puede aconte
cer, que en el mifmo dia obligue cfte pre
cepto al Sacerdote , que urgente necefsttate 
cskbravit, n.i-á^4. fol. ibi. Y otras dodrinas 

hic^ n. r ^ j . fol. ibi. Probable c?,que el pre
cepto de confeffar , rjnamprin-imn no obli
ga al Sacerdcte , que en la mifma acción de 
íacrifícar, fe acuerda de algún pecado mor-, 
tal, n. 146. fol. ibi. El precepto de covSií-
ídiXic quani />r/V;?z/7« obliga , al que defpues 
de averfe couFcíiado antes de llegar ú Altar, 
fe acuerda de algún pecado morral olvida-^ 
doen la concision, n. 147. fol. ibi. Si cele
bro pr<evia confefsione , no acordandofe de 
algún pecado mortal , que re vera le avia 
cometido; Marchant, dice , no cfta obliga
do á confefiarfe luego, n. 148. fol.ibi. Aun
que el Sacerdote por negligencia gravemen
te culpable no conocíefle el pecado mortal, 
no eftá obligado al ^xzct^to quamJírimum^ 
n. i4(?. Fol. ibi. Pero el Sacerdote , que con 
juftacaufa omitió en la confefsion algún 
pecado grave , de que fe acordaba , y dixo 
MiíTa urgente necefsitate , eftá obligado á 
cot)ícÜ'a.:íe quam prir/ium, n. 150. fol. Ibi. 
E l Sacerdote, queen Viernes Santo cele-j 
brando el Oficio comulgo Jine prdvia coñ^ 

fefsionepeccati wortalisjtñi obligado á con-
feíTarfe quar/i ¡jrtmum, n. 151. fol. ibi. 

L . 2 .r . 6, P. 10. 
Que difpoficion fe requiere de parte del 

cuerpo en el fugeto. Quando fe quebranta' 
el ayuno natural, n. 152, Fol.235. No fe 
quebranta el ayuno natural por las reliquias 
de la cena, que quedaron entre los dientes,; 
y paíTaron, defpúesde media noche, cafual-
menteal eftoiuago , n. 153. fol. Ibi. Pero 
qualquiera otro licor , y él azúcar , y otros 
dulces refucltos en la boca paíFando ai CÍH 
tomago quebrantan cl ayuno nati¡¡al,n.i 54,' 
fol. ibi. Es licito adminiftrar cfte Sacramen
to aviendo duda fi cl fugeto arrojara , o no 
las efpecics Sacramentales, n. 155. fol. ibi. 
E l que ha tenido vomito muchas veces por 
ddecurfodcl dia, puede comulgar, n. 156'. 
fol. ibi. Pero fi aconteciere vomitar las efpc-
cles , que es lo que fe deba hacer , n. i j y , 
fol. ibi. Los que continuamente eftán toj 
feando pueden comulgar, n. 158. fol.ibi. 

• E l Sacerdote que comulga morclaico , debe 
cftár conEftola, n. 155?. fol. 2 3(J. Si el fuge
to defpues de averfe comulgado cayere en 
grave enfermedad , 6 huvicre tomado vene
no con la Comunión , fi dice el Medico , es 
precifo tome un vomitivo , le podrá tomar, 
aunque luego arroge las efpecies Sacramen-i 
tales, n. i,(5o.fol. ibi. 

L . 2. r. (?.P. i r . 
Que fe aya de notar mas dé lo dicho en 

or-
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orden al ayuno natural, que debe preceder 
á la Comunión. Para que alguna cofa que
brante el ayuno natural, que le requiere, n. 
161. fo l . ib i . Y que Te entiende aquí por co
mida, y bebida, n.ióz, f o l . i b i . Quales fon 
los que no quebrantan el ayuno natural , n . 
16;. fo l . ib i . Al Sacerdote que diftribuye la 
Comunion,no le es licito fumir la partícula, 
que halla, n. 164. f o l . i b i . Qué es lo que ha 
de hacer el fugeto de efte Sacramento , te^ 
niendo duda, íi eftá, 6 no en ayuno natural, 
n. 155. fol , 2 ?7. Si el fugeto fabe , que def-
pues de media noche eftuvo en ayuno natu
ral , y duda, íi deípues trago alguna cofa,no 
le es licito comulgar , n. iú6, f o l . i b i . La 
contraria fentencia la tengo por mas proba
ble , n. i6y. fo l . ib i . El fugeto hallandofe 
cierto, t ragó alguna cofa de comida, 6 be*, 
bida, c ignora, íi antes, 6 defpues de media 
noche puede comulgar , fegun algunos A A , 
n. l í íS . fo l . ib i . La contraria fentencia dice, 
que no puede comulgar, n. 16p, f o l . i b i , Y 
qué fe entiende por media noche, n. 170, 

L, 2,r,6,P,i2. 
Quando pueda el fugeto comulgar,noef-

tando en ayuno natural.En los cafos (iguien-
tes puede el fugeto comuigar,no eftando en 
ayuno natural, n. 171.172. fo l . ib i . No pue
de el Sacerdote, no eftando en ayuno natu
ral celebrar Miífa , para dar el Viatico al 
enfermo de peligro, n. 17 f o l . 238. Puede 
el enfermo comulgar muchas veces en la en-
fermed ui , no eftando en ayuno natural , n. 
174. fo l . ibi. Ay precepto de comulgar pro 
Veatico in articulo , velpericulo mortis , n. 
175. f o l . i b i . Y efte precepto del Sagrado 
Veatico obliga fuh mortali, n . lyó, fo l . ib i . 
El excomulgado efta obligado á procurar la 
abfolucion , para que pueda recibir el Sa« 
grado Veatico, n . i77. fo l . ib i . A los que han 
de fer ajufticiados con pena capital, les ha 
de dar tiempo la Jufticla,para que cómoda
mente reciban laComunion,n.i78.fol.23p. 
Otras rcfoluciones, n. 179. f o l . i b i . Ai reo , 
íi no puede ufar del efpacio de tiempo, que 
fe le concedió, aviendo efperanzade confe-. 
guir el fruto , la caridad eftá pidiendo fe le 
conceda mas tiempo , íi efto fe pudiera ha
cer fin incomodo grave, n. 180. f o l . i b i . A l 
reo, á quien la vida fe le ha de quitar luego, 
defpues de aver comulgado , fe le ha de dar 
la Comunión, n . i 8 i . f o l . i b i . Si confta,que 
la ebriedad fue plenamente voluntaria,no fe 
puede dar el Veatico al que eftá borracho; 
pero íi. fe duda de la plena yoluncanedad» 

con tal , que no aya peligro de Irreverencia 
fe le debe dar, n. 182. fol . ibi. No es llcico 
extra facripmm, en necefsidad, confâ rar 
l aHoÜia , para dar el Veatico, n. i%iXl 
i b i . Pero el enfermo , que nopucde tomar 
la E\^C\\M\^\Í Jub fpecie panis'^ de ningún 
modo puede comulgar fuh [pede vini n. 
184. f o l . 240. Varias opiniones, fies nccef* 
farío corra el Párroco con el Veatico, para 
que el enfermo no muera íin el Soberano be
neficio, n. i S 5 . f o l . i b i . El que á la mañana 
comulgo por devoción , cayendo el mifmó 
dia en peligro de muerte , íi puede corauli 
gar fegundavez, afirmativa, y negativafeo. 
tencia, n . i%6,y 187. fo l . ibi . Elquepre-
vee, ha de caer en peligro de muerte, y que 
entonces no tendrá ocafion de comulgar,de. 
be prevenir la Comunión , n. 188. fol. ibi. 
Si falta otro Minif t ro , íi fe puede, y debe 
pedir el Veatico al Miniftro , herege," exco
mulgado , íufpenío , &c. n. i8p. fol. ibi. 
Quando fe juz-gará , queay peligro ,óarti« 
culo de muerte, n. i po . fo l . ib i . 

L . 2. y , 6, P, r 
i Quanta fea la obligación de comulgar en el 
tiempo Pafcal, y cómo fea neceíTario el re
cibir efte Sacramento. De donde confta el 
precepto de la Comunión Paícal, n. 191» 
f o l . i b i . El excomulgado,© el que eftuvlere 
con femtjante ccnfnr^yquamprimumpote/iy 
eftá obl igadoá quitar efte impedimento, n. 
i P 2 . f o l . 241. Por comunión facrilega no fe 
fatisface a efte precepto, n . i p j . fol.ibi. Pa* 
rece mas probable, no fe fatisface á efte pre
cepto por Comunión materialiter tan íola-
mente facrilega, n. i P4. fo l . ibi. El fugeto, 
que en fu Parroquia comulgo facriicgamen-
te,no parece ha de fer obligado á comulgar 
fegunda vez en fu Parroquia,y bafta comaU 
gue en otra , n. 15)5. f o l . i b i . Para cumplir, 
y fatisfacer con el precepto de la Comu
nión anual, ay obligación grave de comul* 
gar en propria Parroquia, n. ipo. fol. P̂'* 
Los Seculares que comulgan en laslgledas 
de los Regulares , no fatisfaoen al precepto 
Eclefiaftico, n. 197. f o l . i b i . Los Vagos, y 
Peregrinos cumplen con efte precepto, en 
donde quiera que comulguen, n. p / 
i b i . El que prevee , que en tiempo de 
qua no puede cumplir con efte precepto, 
e f t á , ó no obligado á cumplirle de ante ma
no, n. 199* y 200. fo l . 242. El que prevee, 
eftaba impedido en la fegunda femana, eitar 
ra obligado á cumplir con el precepto en 
primera femana, n. a o i , íq^M' ^^^ ĵ? 
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inallcí» > o impotencia no comulgo en tiem-
po í iePafqna, íi eftá obligado á comulgar 
en aquel a ñ o , n. 202, y 20j. íol. i b i . Efte 
Sacramento, cómo feá ncccíTario/» re , vsl 
in votOy n. 204. fo l . i b i . Arg. contra la an
tecedente doctrina 5 n. 205. íol. 24^. Ref-
pueftaal arg. n. 2o5. íol. ibi, 

L , 2, T. 6. P» 14. 
, Quando fe aya de dar la Comunión á los 

muchachos. Si los muchachos antes del ufo 
de razón pueden recibir con fruto eñe Sa
cramento, ni2 07. f o l . i b i . Para que los mu
chachos comulguen no fe requiere cierta 
edad, íino que baila aquella , ta laquai cie« 
nen capacidad de difcernir efía eípintual co
mida, de la corporal, n. 208. f o l . i b i . Si á 
los muchachos, aunque no ayan comulgado 
antes, fe Ies aya de dar el Sagrado Veatico, 
n. 2op. f o l . i b i . En duda , íi el muchacho 
tiene, ó no pleno uío de razón, íi fe le pue* 
de dar el Veatico , n. 210. f o l . ibi. Si los 
muchachos, que han cumplido yá iosíiete 
años, 6 antes, eftán obligados á comulgar 
por el precepto de la Comunión anual , n . 
211. f o l . i b i . El tiempo de cíia obligación 
no empieza en los muchachos in indivijibi^ 
/ / , n. 212. fo l , 244. Quien fe entiende por 
proprio Párroco para diferir , 6 no la Co
munión Pafcal á los muchachos, n.21 j . f o h 
ibi. Cómo fe ha de inftruir al muchacho en 
la primera vez, que quiere comulgar, veanfe 
los n. 214. 215. 2 1 tf. fo l . ibi. 217. 218, 
íi9' f o l . i b i . Cómo debe difponerfe el fu -
j^cío , para qlie dignamente comulgue, n. 
220. fol . 245Í QiJál es Ja mejor preparación 
para la Comunión,, n. 221. f o l . i b i . Qué fe 
ha de hacer defpues de aver comulgado, n* 
í 2 2. f o l . i b i , Quanto tiempo conviene abf* 
tencrfe de echar fa l iva , defpues de avcrfe 
comulgado, n.22 j . f o l . i b i . Los legos, por 
qué no toman a Chrifto en efte Sacramento 
ex Cálice fub/peciebus vini; y quando efta-
nios obligados á comtilgar, n. 224. fol.ibí. 
Los muchachos no teniendo por la edad el 
ju iz io , con que fufícientemente efíimen , y 
aprecien efíedivinifsimo Sacramento, rara 
vez han de fer admitidos á la Comunión, n. 
225. f o l . i b i . 

L . 2. T*. 6, P. 15. 
Si fe ha de dar, y quando fe les ha de dar 

la Comunión á losamentes, femifatuos,frcH 
ncticos, energúmenos, fordos , y mudos. 
Los perpetuamente amentes, f i fon bautizar 
dos, pueden con fruto , recibir efte Sacra-
faiehto, n. 2 2(?.fól, lb í , Y en duda , f i los 

adultos amentes tienen ufo de razón, fe Ifs 
ha de dar el Veatico,n.2 2 7.fQl.ibi. Y aque-
lIos,que antes tuvieron ufo de ra2on,y fe ig-
nora,íi le perdieron, ó no,eftándo en pecado 
mortal, íe íes puede dar el Vcarico, n.228. 
fol.245.Y liel moribundo no da Icaal alguno 
de dolor de íus pecados,íino que le quexa de 
los dolores de íu cuerpo, le debe atender, íi 
cftá en fu juIzío, ó no, n. 2 2p, fol. i b i . Los> 
adultos femifatuos eftán obligados á cura, 
plir con el precepto de la Comunión anual, 
íi fe juzgan capaces de la abfolucion, y no 
ay peligro de irreverencia, n. 2 30. fo l . i b i . 
Pero íi alguno no perpetuo , íino por largo 
tiempo ignorante, y necio llegare con otros 
á la barandilla de la Comunión, no fe le de-i 
be dar la Comunión, n.231. fo l . i b i . Al que 
efíá frenético, ó delirante, fea por manía,6 
enfermedad , íi quando le atan , y le ligan, 
toma la comida, y bebida, fe le debe dac 
el Veatico eftando atado, y ligado,pero no 
aviendo duda, f i le recibirá, ó no con irre-í 
verencia, hagafe la prueba una, dos, y quan 
tro veces, n.2 3 2. fol.ibi. Los energúmenos, 
aunque por los pecados antes cometidos, 
objideantur á doeníone pueden recibir coa 
fruto efte Sacramento, n. 233. f o l . i b i . E l 
adulto ford o,.y mudo á viativitate es capaz 
de efte Sacramento, n. 234. f o l . 247.. 

L . 2. r. 6. t , i6. 
Qué fe aya de notar en orden á laComu^ 

nioncotidiana^y f i elquc noes Sacerdote 
puede adminiftrar efte Sacramento, y cómo 
peca el que le adminiftraen pecado mortal. 
Qué fe aya de hacer en orden a aconfejar U 
Comunión cotidiana, n.23 5* k)i . ibi. Es ilí
cito ordinariamente comulgar muchas ve-í 
Clisen un dia , n . 23É?, f o l . i b i . Si uno co-j 
mulgaífcfiendo Miniftro un Angel,no puen 
de comulgar en un mifrao dia , íicndo Mi-^ 
niftro el Sacerdote, n, 237. fo l , i b i . Si dif.j 
tribuyendo el Miniftro de efte Sacramento 
la Comunión antes de fu MiíTa, fumíeíTe la 
partícula Confagrada , no pudiera fu mirla 
de fu MiíTa , aunque las pudiera fumir las 
de f u Miífa , ü otras defpues de la diftribu-i 
clon hecha, deípnes de fu MiíTa, n. 238. / 
2 3p. fo l . ib i . Qué pecados comete el que 
adminiftra efte Sacramento , eftando en pe
tado mortal, n. 240. f o l . i b i . El Párroco 
oye de confefsion á un enfermo, que eftá in 
articulo mortis, y porque no le halla capáa 
de abfolucion por falta de dolor, no le ab-
fuelve,cómo fe portará en orden ala admir 
níftracion del Sagrado Veacico,n.24i.2 42. 
f o l . 248. T R A . 
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T R A T A D O V I L 
De h Euchariftia en quanto es Sacrifido, 

L . 2. r. 7. p . I . 

QUe fea - Sacrificio ide la MiíTa. Qué es 
Sacrificio fie j O- quid eft Sicrifi-
cium Mijfd, n. I . f o l . i b i . Pruebafe 

por razón, n. 2. f o l . i b i . Qué fe enciende por 
MlíTa, n. | . f o l . 249. De quancas maneras fe 
tomft el Sacrificio, n. 4. f o l . íbL £1 Sacrifi
cio ftriSlé tomado es ceremonia fagrada le
gítimamente inftituida, n. 5. f o l . ¡b i .E l Sa
crificio por razón de materia, fe divide en 
cruento, é incruento, n.5. fo l . ib i . Por razón 
de forma,en que fe divide el Sacrificio, n.7. 
f o l . i b i . Rationefinis es La t réu t i co , y E u -
charíftico, y Ilamafe propiciatorio , c impe
tratorio, n.8. foUibi .En la Cruz huvopro-
prio, y verdadero Sacrificio , n . 9, f o l . ib ¡ . 
En la MilTa ay verdadero, y proprio Sacri
ficio, n. 10. f o l . i b i . Arg . contra la propuef-
ta, y fu folucion , n. 11. f o l . i b i . Qual es U 
principal cofa , que fe facriñca en la MiíTa, 
n . 12. f o l . 2 50. Y en la Mifl'a, qual fe ofirc-
ce primero, ó todo Chrifto, ó el Cuerpo , y 
Sangre de Chrifto, n. 13. f o l . i b i . El Sacri
ficio de la Miífa es el mifmo numero, que el 
de la Cruz, n. 14. fo l . ib i . Si fon diverfos e£« 
tos dos Sacrificios , n. 15. f o l . i b i . n. i 5 . 
fo l . i b i . El Sacrificio de la Mif laesHof t i a , / 
Vi£t ima, n. 17. f o l . i b i . Fue conveniente, 
que en la Iglefia de Chrifto huvieíTe único 
Sacrificio de MiíTa, n. 18. f o l . i b i . Si las fuf-
cancias de pan,y vino fon materia de u n i ó 
lo Sacrificio con el Cuerpo , y Sangre de 
Chrifto, n. 19* f o l . i b i . En que acción con-
íifte la eíTencia del Sacrificio de la MiíTa , n . 
20. f o l . 251. Parece fe ha de decir, que U 
acción facrificativa es la fola Confagracion, 
n . a i . fo l . ib i . Arg . i .contra ladodrina an-
tecedente,y fu refpuefta, n.2 2. f o l . i b i . Arg* 
1 . n . 2 j . f o l . i b i . Refpuefta, a.24. f o l . i b i . 
Moralitermyfiieé it deftruye Chrifto por la 
Confagracion, n . a5. fol . i b i . Prout de fae% 
to infiitututn eft Sacrificium Mijfay pide la 
Confagracion de ambas efpecies, n. ad . fo l . 
i b i . Se puede dexar la MiíTa imperfeta abf<. 
que fumpcione^ aut conftcratione dc la efpc-
cie devino, n. 27. f o l . i b i . Quando aconte
ciere, que el Minif t ro con buena fee pufo el 
agua en el Caliz , y fupo defpues, que era 
agua , y no puede encontrar vino , íi podrá 
dexar de confagrar la efpecie de v¡no,n.2 8. 
f o l . 252. Y también , quando defpues de 
confagrada la Hof t i a , le fob reviene al Ŝ <9 

cerdote evidente peligro de mumc,fi fede 
tiene á ^onfagrar el Caliz, n. 2>. fol. íbi 

L. 2. r. 7. P. 2. 
Qual fea la materia del Sacrificio. La 

materia ex qua es el pan,y el vinoj y la ma
teria ^««f , el Cuerpo, y Sangre deChriüoí 
y la forma fon las palabras de la Confagra-
cion de ambas efpecies, n. 30. fol. ibi. De 
que partes confta el Sactificio de la MiíTa, 
n. 31. f o l . i b i . Quien es el oferenteprioci* 
pal en el Sacrificio de la MiíTa, n.ja.foUbl. 
Chrif to ofrece efte Sacrificio dc la MiíTj 
immediate fer fe ipfum, n . j^fo l . ib i . El Sai 
cerdote qué Minif tro es , n. 34.f(il. 35^ 
Toda la iglefia fe debe llamar oferente del 
Sacrificio de la MiC'a per Sacerdctem, n.jj, 
f o l . i b i . La Mageftad de Chrifto dexóála 
Iglefia , como á f u efcogida Efpofa th Sa
crificio , n . ^6, f o l . i b i . Arg. contra la 
propuefta, n . 37. f o l . i b i . Si los Fieles, que 
afsiften á la Mifra,b pofsitivamente coope
ran á ella, ofrecen el Sacrificio dc la MiíTa, 
n . 38. f o l . i b i . Los fieles,que efpecialmente 
concurren al Sacrificio , pueden también 
aplicarle á quien quifiere, n. fol. ibi. Y 
también todos los Fieles en quanto fon OÍE* 

rentes participan del fruto del Sacrificio,!), 
40. f o l . i b i . Los Angeles, en rigor no pue
den fer oferentes de efte Sacrificio, 0.4^ 
f b l . i b i . 

i . a. T. 7. P. 3. 
Quales fean los tícStoSy que cauía el S^ 

crificio de ta, MiíTa. De quaotas maneras fe 
puede confiderar al Sacerdote'en el Sacrifi
cio de la MiíTa, n. 42. fo l . 2 54-
maneras es el fruto del Sacrificio dc la Míf* 
fa, n . 4 3 . f o l . i b i . A lo menoscada uno 
dc eftos frutos fon fatisfadorios, n. 44.101. 
i b i . Secundum fe in sBu fecundo, clSacrifi; 
CÍO de la MiíTa es de infinito valor ftmfhst' 
ter, n . 45. f o l . i b i . i o s efedos del Sacrih-
cio de la Mifl*a fon los íiguientcs, n. 45. J 
47. f o l . i b i . La rcmifsion de los pecados íe 
caufa tan folamente mediaté por efte Sacri
ficio, n . 48. f o l . i b i . Y csmasprobablcque 
los veniales fe perdonan mediaté tantum.pot 
efte Sacrificio, n.45>.fol. 2 5 5-La Í" '?"*' 
cion de todo genero de benefic¡os,en qucaji-
to conducen á la falud , le trae el Sacnficio 
de la Mif la , n. 50, f o l . i b i . El Sacrificio dd 
la MiíTa puede fer mediaté meritouOy n . j i* 
f o l . i b i . El Sacrificio de la MiíTa refpeao de 
los dos primeros efeaos caufa in am/ec»rh 
do infinité, n. 52. fo l . ib i . El Sacrificio de I» 
M i í l a , en quanto íc hace in perfonA Cmif^ 

~ aenC;, 
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tiene, y caufa fus efeéiros ex opere operato, 
n. 53. fol. ibi. Para que el Sacrificio de la 
Mifla caufc en otros fus efedos ex opere ope
rator no fe requiere en el Sacrificante eftado 
degracía,n.54.fol,ibi. Aunque el Miniftro fe 
halle con mayor gracia, ó devoción, no fe 
aumenta el fruto del Sacrificio en otros ex 
opere operato , n. 5 5. fol. 2515, Para que el 
Sacrificio de la MiíTa efpecialmente aprove
che mejor á uno , que á otro , fe requiere 
aplicación del Miniftro menos principal fa-
ctiíicante, n,$6, foKibi. No fe requiere apli-
cacion del Sacerdote , para queá los fieles 
caufeel fruto gcneralifsimo, n. 57. fol, ibi. 
El Sacerdote, en quanto es prtecise offer ente 
ex opere operato , parece mas probable , no 
participa algún fruto del Sacrificio , n, 58. 
fol, ibi. E l Sacrificiodcla MifTa caufa fus 
efedos infaliblemente , n, 5p. fol. ibi, 
Arg. contra la doéirina antecedente, n, 60» 
fol, ibi. E l Sacrificio de la Miífa, íiendo ne-
ceííarios, y expedientes para la falud , y no 
aviendo indignidad en el fugeto impetra 
cierra, é infaliblemente los beneficios,n,^i. 
fól, 257. Arg. 2. y fu rcfpuf fta , n. 6i, fol. 
ibi. E l Sacrificio de la MiíTa caufa compla
cencia en Dios, y cierto pagamento, n. <5j. 
fol. ibi. 

L , 2. y , 7. P . 4. 
Que condiciones,y difpoíiciones fe pidan, 

para que alguno por el Sacrificio de la Mif-
fíi obtenga el fruto fatisfadorio, e impetra 
torio. Quienes fon capaces propriamente 
de eftos frutos , n. <?4. fol. ibi. Para que al
guno fea capaz de eftos frutos quaíi de con^ 
digno, debe cftár bautizado, y en gracia, n. 
<Í5. fol.ibi. Y íi el Sacrificio fe ofreció pot 
alguno , que eftaba conftituido en pecado 
mortal, no revive defpucs , n. 66. fol. ibi. 
El mérito es de congruo, y de condigno,n. 
6j, y 68. fol. ibi. Para que el Sacrificio de 
la MiíTa, tan folamente mediaté caufe la re^ 
mifsion de los veniales,fe requiere de ante
mano algún afedo de corazón, n.^p.fol.ibi. 
Para la reraifsion de la pena fe requiere de 
antemano, que el fugeco, por quien fe pide 
en el Sacrificio ^aSiu efte deudor de alguna 
pena temporal, n.70. fol. 2 j8 . En las Almas 
del Purgatorio para la remifsion de las pe
nas, que fe ha de caufar por el Sacrificio, de 
antemano bafta el eftado de gracia, en que 
feeftén, n, 71. fol. ibi. E l fruto del Sacrifi
cio afsi fatisfadorro, como impetratorio es 
mayor por la difpofícion mejor del fugeto, 
por quien fe ofrece ^ nv 7a, fol. ibi. Los que 

eftán prefentes al Sar rlacío de la iMííTa cori 
irreverencia , y d'-fr rdca han deíer echados 
déla íglefial n. 7;?. íbl. i ' ^ ^ . ..a quh co. ;'enJ 
gan , y diíconvcíígar ci Sacr;';T:cnno du-a 
Euchariftia, y el ¿aciificiode la Miíía5n,74. 
75. y 7(5, tel. i b i . 

L. 2. T, 7, P, 5. 
Por quí¿n , y para quien fe puede aplicar; 

la Miífa. Quien puede aplicar la Miíra,n.77.: 
fol,2 59, Por quien ie puede ofrecer el Sacri-; 
ficio de la MiíTa , n. 78. fol, ibi. L a razon,í 
porque el Sacrificio de la MiíTa ex natura 
y«íj es igualmente fatisfadorio, é impecra-i 
torio , n. 7p. fol.ibi. Y poreíTo fe puede 
ofrecer direBé por los infantes, n. So. fol. 
ibi. Item, por los energúmenos , o. 81. fol. 
ibi. Item, por los pecadores, n. g j . fol.ibi.^ 
Item, por los hereges , y clfmaticos , n. 8^, 
fol.ibi. Item , por los catecúmenos, n. 84, 
fol. ibi. E l Sacrificio de la MiíTi ofrecido 
por Ios infantes,ó por los que eftán en peca-; 
do mortal, no les aprovecha en quanto es 
fatisfadorio, n. S5.fol.260, ElSacrifíciode 
la Miífa no fe puede ofrecer divetié por los 
excomulgados vitandos, n. %6, fol, ibi. Pe
ca mortalmente , el que ofrece S;'TÍfício¿¿/j 
re fié pro excommunicato vitando, ¿1.87, fol. 
ibi. Tampoco es licito ofrecer -nreBe el Sa-i 
críficio de la Miíra,por femejantcsexcomuU 
gados vitandos, n. 88. fol. ibi. E l excoijjml-. 
gado contrIto,por la benigna voluntad de la 
Iglefia puede gozar de los fufragios, aunque 
efte prohibido, no fe chezcanpublicaincn-. 
te, n. 8p. fol, ibi. Licito es rogar privada-i 
mente por los excomulgados vitandos,n.pa, 
fol, ibi. Licito es oívccsr direálé el Sacrifi, 
CÍO de la MifTa por los excomulgados tolera
dos, n,p.i . fol.ibi. Ni fe puede, ni debe ofre
cer efte Sacrificio por las almas condenadas,' 
n. p2,fol.2pi. Y feria pecado mortal ofre.? 
cer el Sacrificio por el condenado, n. 
fol. ibi. También el Sacrificio de la Mifla fe 
puede ofrecer á Dios en honra, y memoria 
de los Santos , n. 94. fol.ibi. Loque fe ha 
dicho de los Santos.vale también de todos, 
losque defpuesdel Bautifmo murieron , an
tes de tener el uío de razón , n. 95, fol. ibi. 
Se puede facrifícar por el hombre adulto 
bautizado en fu agonia ; pero no fe puede 
facrificarpor el Mártir, n. 96. fol. ibi. 

L . 2 .r . 7. P. 6. 
De la intención , que fe ha de tener pará 

aplicar el Sacrificio de la Miüa.La intenciet^ 
del que aplica fe requiere, para que la Mif-i 
Í2Lprofitpotíus mij qmm dtcri, n. 97. fo!*;' 
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ihí. Bafta también la inrcncion habitual, n. 
í)8. fo l . 262. Aplicar la Milla , esotreccria, 
donando, y transferiendo el derecho para íu 
f ru to . Refpuefta de) argumento, n, pp. f o l , 
i b i . Reípucfta a la réplica , n. loo . íol. ¡b¡, 
Baftará también la ¡ncenc¡«.n interpretativa, 
n. l o i . fol . ibi . Anees de la Coníagracion de 
la fegunda efpecie , Jebe formar á lo menos 
la intención el Celebrante , n. 102. f o l . i b i . 
El que aviendo tomado diez eftipendios, pa
ra diez Miíías por diez hombres , íi fatibface 
ap'icand^ en cada u:u de las MiíTas la deci
ma parte , n. 103, fo l , i b i . Quando alguno 
aplica el Sacriíitio de la MiíTa para un íin,y 
defpues olvidado de la primera aplicación, 
la aplica á otro fin , qual de las dos aplica
ciones hade prevalecer , n. 104. fo l . i b i . Sí 
ay caufa efpecial vale la pollerior aplicación; 
pero en la pradica, fatisfizo por uno de 
aquellos fines, n.105. fol i b i , Quando alga-
no quifo, valga la primera apl.cacion , aun
que defpues aplicaíT¿ por otro modo , qual 
aplicación debe valer, n. io5. fo l , i b i . Los 
Superiores de las Religiones, que mandaren 
á íus tubditos , que digan las MlíTas a fu i n 
tención, eüán obligados á decirlas a inten
ción de los Superiores, n, 107 fo l , 26^. Si 
el Sacerdote ofrece por el que pidió ofrecief-
fe por el, efte no puede aplicar por otro, n. 
loSj^fo!, ib i . El N.omyfta igualmente pue
de aplicarla, que (i folo la dixeíTe, n. l op , 
fo l . i b i . Si alguno nunc vivens aplica todos 
los Sacrificios á las Almas, y las preces /«»-
dendas pro fe defunéia lo hará invalidé , n. 
110. fo l . i b i . Si íatisface el que celebra por 
aquel, que Dios conoce, que primero ha de 
dar el eftipendio, n. r i r . f o l . i b i . 

L , 2, r . 7. p. 7. 
Si el Sacerdote eftá obligado decir MiíTa 

algunas veces al año , y qnantas veces , y 
quando le fea lícito celebrar. Eftá obligado 
el Sacerdote/^í» mortali á decir MiíTa algu
nas veces al año, n. 112. f o l , La con
traria fentencia es de gravifsimos A A . n. 
113. f o l . i b i . Ñuño dice , no eftá íegnro en 
conciencia el Sacerdote,que no celebra díez, 
ó doce MiíTas al año ; y otras do¿lr¡ñas , n. 
114. f o l . ib i . Lici to le es al Sacerdote cele
brar MiíTa privadamente el Jueves Santo, 
antes que comience la MiíTa folemne,n. r i 5. 
f o l . ib i . El Párroco, que tiene muchas Par
roquias, en que Parroquia debe erigir el Se
pulcro el dia de Jueves Santo, n. i T íJ.fol.ibi. 
Si el Párroco en Jueves Santo no dexó Hof-
tia Confagrada para el Or i t io de Viernes 

Santo,debe omitir todo el Oricio,y noCon̂  
íagrar en el Oficio del dia de Viernes Santo, 
n, 117. f o l . i b i . Pero f i tiene pequeña Hoí' 
tía Confagrada , ufe de ella en el Oficio de 
Viernes Santo, n. 118. fol. ibi. Si purde ce-
kbrar uno muchas MiíTas cada dia, H. up. 
fo l . ib i . El Párroco , que tiene dos Parrô  
quias puede decir dos MiíTas, n. 120. íol. 
255. Si puede el que tiene dos Parroquias, 
el dia de Navidad decir feis MiíTas, n. n i . 
f o l . Ib i . Pero el que en un dia dice dos Mif. 
fas,folo ha de tomar lavatorio en la ultima, 
n. 122. fo l . ib i . Sí duda el Sacerdote,fi tuvo, 
ó no intención de confagrar originada la 
duda de efcrupulo, qué debe hacer, n.123. 
f o l . ib i . Será fcgurifsimo para l i intcrtcion, 
íi antes de la MiíTa dice la oración , ego voló 
celebrare Mi/am , n. 124. fol . ibi . Tenga 
coftumbre de decir las palabras de la Conía
gracion,no en voz alta,n.i 25. fol.ibi.Item, 
el Sacerdote profiera las palabras de la Gon̂  
íagracion fin temor , ni echando el aliento 
fobre la Hoftia, y el Cáliz, n. 126. M,i66. 
Guardefe el Sacerdote , en no repetir pala
bra alguna, aunque tema, fi exprefsóbien.ó 
no, n. 127. f o l . ib i . Si al Sacerdote le vinie
re la aprthenfion , que per ly meum, vú 
met fignifica íu cuerpo, ó fu fangre, proíiga 
meñolprcciando lo que le paíFa, n. 128. tol. 
i b i . Si huvierc cftado diftraído el Sacerdote, 
y deípues ignora , acaío ha dexado alguna 
cofa, ó no fe acuerda, que confagró , nofí 
turbe, y profiga, n. 129. fol.ibi.Item, fien 
orden á alguna cofa de eftasfe hallare,co
mo perpkxo el Sacerdote, y no íabe fi debe 
hacer efto, ó lo otro, no eftéfufpenfo,n"0 
haga luego, lo que primero le parcce,c8 me
jor, n. 130. fo l . ib i . Item, el temordeU elta 
en gracia , 6 en pecado, fe debe repeler, y 
echar los principios comunes , y otras razo
nes, n. i j i . f o l . i b i . Finalmente digo,que 
en eftos, y otros femejintcscaíos fe butqu 

cl juizio del virtuofo, pf"¿"'^ \''/'^'t 
Gonfeiror, n . i , . . fol. ibi. A q»e lio"J 
puede decir la Miffa liciamente, n-U!' '» ' 
a í y . Decir MilTa , bcomenzarla mía hora 
defpues de medio dh,per fe loquendo^s pe
cado mortal , n. i ^4. fo l . ib i . En orden al 
tiempo de decir MiíTa al medjo dia, fe debe 
atender ad momentum, n . i j ^ . fol.ibi. NofS 
argumento el decir, que el tiempo de la AU' 
rora fe ha de tomar non mathematicé, fit^J 
moraliter, n. i j 5 . f o l . ib i . Para dar el Vea-

cl Tabernáculo , fe puede uecir mU aj^ 
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át la Aurora, n. i j y . foh ib i . No es pecado 
mortal decir Miíla antes de rezar Maytinesj 
y Laudes, n̂  158. fo l . ib i . Soy de fentir , es 
pecado venial,decir MiíTa fin rezar de ante
mano Maytines, y Laudes , n¿ i j p . fol. ibi i 

L . 2. r . 7*P.-8. 
Qiial fea el cftipendio de la MiíTi. El efti-

pendió de la MiíTa lia defer fcgun la tafladel 
Synodo, y coftunibre de los Obilpados , n, 
340. f o l . i b i . Siay difpoficion del Tridenti*-
iio,para que el Obifpo tafle el eftipcndio de 
laMiCTa, n, 141» fol.2^8. El Obifpo, expec-
tatis ctrcunflantiji ^ puede taíTar razonable 
eñipeñdiode laMiiirajn.142ifol.ibi. Si aquel 
cftipendio es juffo , quanto baftarc para U 
íuftentacion de un dia , n. 143. foL ib i . No 
puede el Obifpo prohibir, que no fe de mas 
cftipendio, que el que eftataflado pot ley^ó 
cóflumbre, n* 144, foK ib i . Los Sacerdotes 
pueden libremente.aceptar menor cftipen
dio del que eftá talTado, n. 145. fól. ib i . El 
que celebra por eftipendio , debe teaer tal 
intención , que quiera aplicar por quien le 
dá el eftipendio todo lo que á él de derecho 
íeledebe, n. 145. fo l . ibi¿ El Saccrdote,quc 
recibió cftipendio por la MiíTa,wa pacdcdar 
menos cftipendio á otro SacerdoEe,para que 
Ja celebre j n. 147. (01*. íbi* El Beneficiado 
puede per alium decir las MiíTas ^ dándole 
folamente el ordinario eftipendio , n, 148, 
fo i . ib i . El Sacerdote, á quien le dieron eflU 
pen dios mayores, non intuitu M'ijfurum, íi-
nó por efpecial afeólo , podrá cneomcndat 
las Miftas á otro Sacerdote^ para que las ce
lebre por el eftipendio ordinario, 0.149.60!. 

Otra refolucion, n*T 50. fol . ibi . El que 
/ont ra prohibición retiene parte del eftipen
dio, y hace que las MiíTas las diga otro,pe-
fa grave , ó levemente pro quantitate par-
iium/iipendíj^ quaj retinet, n. l y i . fo l . íbf. 
Sí á quien fe le da el eftipendio de la MiíTa 
eíU contentp,aunquc fe le retenga parte del 
eftipendio, no peca el qae le retiene, n. i 52* 
íol. íbi. No fe puede fatisfacer con una Mif -
h por muchas obligaciones, n. 15 fol . ibi , 
No efcufa la pobreza del Sacerdote , para 

pueda recibir muchos eftipendios por 
lina MííTa, n^i 54. fol . ibi . El Sjyrdote, que 
recibe eñipcndios no congrud^eftá obliga
do á decir tantas MiíFas, como recibió efti-
pendios, n. 155. fol . ibi . Si el Sacerdtíte re-
t ib ió dinero, para celebrar MiíTas, fin que fe 
íeñalaíTc el numero de ellas,fatisface dicitn-
dolas, íegun el numero correfpondicnteá 
Ja taíía ordinaria^ n . 156. foL 270. Si juxgó 

el Sacerdote,que en cl dinero, <\ut íedlefefí 
avitt diez clfipcndios i y folo halló , aviá 
ochoidebe celebrar ocho Mifl'aí,, n . t j - / ; foL 
ib i . No puede el Sacerdote recibir doblado 
eftipendio, pal'a c|ué apliqbe á uno la M¡lT2¡. 
y á otro l̂ s Indulgencias , n. 158. Fol, ibi¿ 
El Sacerdote, que recibió el eftipendio para 
celebrar MiíTa en donde quifielíe , y quandd 
quifieíTe, fi deipues lertiegan, á que fe ot>li^ 
gue á celebraren cierto lugar, y cierto tiem
po puede llevar algo de mas, n.í j p . fol.ibÍ¿ 
Pidiéndole al Sacerdote folo el fruto fatif-
faátorio por los difuntos , no podrá recibir 
otro eftipendio por los frutos impetratorio^ 
y propiciatorio, rti i t fo . f o l . i b i . LosSacer-^ 
dotes tn los días , en que eftán obligídos a 
celebrar por Beneficio, Capellanía, ó Lega
to, no pueden recibir otro cftipendio por^lj| 
MiíTa del tal dia, n. l í J i . f o l . ibi . El Párro
co eftá obligado á ofrecer algunas veces Is 
MiíTa por los Parroquianos, n. i6t.fo\, \bU 
La obligación de aplicar el f rufo de la Mtf^ 
í | por los Parroquianos, es diüinca de li 
obligación de leer la MiíTa, n. fo l . ibi^ 
Ambas fcnCencií?s de arriba fon probables,, 
n. 154. Fol. ibi . El Sacerdore,quc celebra lá 
MiíTa tn Te'mplum iVío«/4///íw,pagátídole cl 
eftipendio las Monjas,no puede recibir otro 
eftipendio, n. i6$Jol, 271. EU]üe coge ef
tipendio de MiíTas , no puede por razón dé 
trabajo retener algo délos eftipendios , n. 
t 66, fo l . ib i . Si el moribundo determinó, fe* 
digan cien MiíTas por fu alma , y no deters 
minó la quantidad del eftipendio, rio puedé 
fu heredero hacerlas decir por rtienor eft í j 
pendió, que eljufto, n. tóy. Fol. ibL Es pe-i 
cado mortal el dexar de celebrar una MiíTa^ 
por U qual recibió el MiniftrO pequeño ef
tipendio, w. id8. fo l . íbi. Noes licitodccíe 
MiíTa por la límofna Futura, tt.t69»M.iy2é 
El Sacerdote j que dilata riiucho ticmtpo ce
lebrar las MiíTas encargadas , cómo peca ,̂ 
Varias fentencias, n¿ 170. fol . ibi . El que ef^ 
ta obligado á celebrar muchas Miftas , la¿ 
qualcs todas, no la$ puede celcííl'ár, qué dcj 
be hacer, n. i p . fo l . ib i . El Sacerdote, que 
tiene obligación de decir tteS Miftas cada 
femana,las podtk decir la femana anteceden
te, laá que correfponden á la figúrente fema4 
na, n. 172. fol . ib i . El que hizo voto de dC-
cir MiíTa en acción de gracias, no puede poÉ 
Ja tal MiíTa recibir otro eftipendio , ú, 17 j . . 
f o l . íbi. El Capellán, que eftá obligado á ce-í 
IcbYa r ías MiíTas por si mifníio, Cayendo en 
C?aptívi'dad, o enfiernrtedad, noeftrá obligado 

f 2 i 
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^ fiiplir las MhTas que omitió , o. 174. f o l . 
¡bí. El Sacerdote , que tiene la enfermedad 
ca(\uca, no celebra licitamente, n. 175. f o l . 
i b i . 

L . 2. T, 7. P. 9, 
Quales fean los requifitos neceíTarlos, pa

ra que el Sacerdote celebre. Muchos fon los 
requintos ncceíTarios, para que celebre el 
Sacerdote , como fe ve á los n. 17^. 177. 
178. 17P. 180. 181. 182. 183, y 184. f o l . 
i b i . 1^5. i85 .y 187. fo l . 273. y 274. Si íc 
pueden efcufarde pecado mortal los Sacer
dotes, que celebran la Milla fin ayudante,n. 
1SS. fo l . ib i . Lo demáSjque fe requiere para 
el Sacrificio de la Miíra,n.i8p.y ipo.fol . ibí . 
Para pecado mortal,la omiísion de que nom 
bresdcSancoscsfuficicnte,n.ipi.y ip2 . fo l . 
275. El otmin lauda Siun Sahatorem^w^i. 
m<£ Pafchali, veni Sanóte Spiritus, dies ira, 
es folamente pecado venial, n . i p j . fo l . ib i . 
I tem, fi fe omite la oración principal en un 
íolo lugar de la MiíTii, y otras otniísioncs, fi 
fon, 6 no.mortal, ó venial, n. 194. f o l . i b i . 
Las parces de la Miíía fon ordinarias , ó no 
ordinarias, n. 195. fo l . i b i . Per fe loquendo 
el omitir la parte ordinaria es pecado mor
tal , n. 196. fo l . ib i . La omifsion de tantas 
partes ordinarias , que confticuyen materia 
notable, ferá pecado mortal, n. 197. fol . jbt . 
Es pecado njoital la omiísion de la gota dc 
agua in CqlUem , y también el omitir la pu-
tificacion d í la Patena,y Cálizpoft confecra-
tionem, n. 198. f o l . i b i . Pero el no ufar de 
vino , lino de agua en la purificación poft 

fumptionem Calids^cs tan folamente pecado 
venial, n. 199. fol . ibi . El que prevee,que no 
puede celebrar, fino omitiendo algunas Ce
remonias , pefadala gravedad de ellas debe 
ver, fi es mas conveniente celebrar, p no , n. 
200. f o l . 27^. Él Minif tro , que en la MiíTa 
puede hacer bief» todo lo que conviene al 
Sacrificio,excepco las elevaciones dc Hoft ia , 
y Caliz, omitidas eftas, puede celebrar M i f -
fa privadamente , n. 201. f o l . i b i . Añadir 
Coledas, futra dc las feñaladas p o r e l R í í o , 
no es pecado,n.202 .fol.ibi.Si peca,b no mor 
talmente el Miniftro,que en voz alta lee par
te notable de aquellas cofas , que fumifa-
mente íe deben leer en la Mif la , n. a o j . fo l , 
i b i . 

L . 2. T, 7. *P. 10. 
De la corrección de los vicios, y defedos 

que acontecen en la MiíTa. El error fuftan-i 
cial á cerca de la materia fe ha de corregir, 
y íuplir, n . 204. fo l . ib i . Si acontece, gl de« 

fedo á cerca de las cofas, que no fon fuftan. 
ciales, no íedcbcn íupl i r , n. 205. fU. ibi. 
L o mifmo fe ha de decir,fi la Hpftia ton(¿ 
grada cayere en el Caliz , n. 206, fol.ibi. 
Que es lo que debe hacer el Celebrante 
quando fumida la Hoftia confagrada, advir
tiere , que la materia , que puíoen el Caliz, 
no es vino, fino vinagre, n.207. fol.ibi. Có-
mo fe ha de portar el Sacerdote en la nueva 
Confagracion, quando advirtiere, que ayfo' 
la agua en el Caliz, n . 208. fol . 377.Qiíaii. 
do el Sacerdote, pofifumptam Hoftiam m-
fecratam, advierte,que la materia delCalii 
no es verdadera materia , no es neceíTaria 
nueva Confagracion de Hoft ia , n. 209. fol. 
i b i . El Sacerdote , que maliciofamence no 
quiío confagrar la Hoftia , y defpues de k 
fumpcion del Sanguis^U peía de íu error,,no 
loio puede, fino que debe confagrar la Hof
tia por la integridad del Sacrificio, n. ato, 
fo l . i b i . Q i i e debe hacer el Sacerdote, qüan-
do fumiendo el Cáliz , advierte, es agua, Ó 
vinagre, n . 211. fo l . ib i . Qtié debe hacer el 
Sacetdr te , quando cayo en el Caliz algan 
animal, n . 212. fo l . ib i . Si el aninialillo,que 
cayó poft tonfecratÍ6nem era vencnofo,oel 
vino,que confagró,íupo eftaba envenenado, 
no puede tomar las eípecics,ni debe,n.zi J. 
f o l . i b i . Que fe ha de hacer, quando alguno 
vomita las efpecies Sacramentales, n. ii^* 
f o l . 278. Si cayere el Sanguis Confagrado 
íobre la barba del Celebrante,© de otro,quc 
fe debe hacer, n.2 1 5. fol . ibi . El Sacerdote, 
que defpues de la fumpcion del Sanguis fu" 
po,que las efpecies eftabancnvenenádas,dc^ 
be íolicicar alguna arte para vomitarlas eo 
un vaío limpio, n. 215. fol . ibi. ^ 

L, 2. y . 7 .F . I I . 
Dc los defeaos á cerca de la forma, e in

tención. Quando advierte el Sacerdote,que 
ha omitido alguna cofa ,que pertenece a la 
integridad dc la forma, debe íuplir el defec
to, n. 217. fo l . ib i . El Sacerdote que advier-
6e, ó notablemente duda, avia omitido al
guna palabra de la forma , no fatisface repi
tiendo tan folamente la palabra que omitiO, 
n. 218. fo l . i b i . Quando duda el Sacerdote, 
fi tuvo i n t | M Í o n formal, o virtual de Con
fagrar debiRpct i r las palabras de la Contó-
gracion con intención de Confagrar, n.iij» 
fo l . i b i . El que omitió ÚGloriain ^cslp, 
y fe acordó, paflado un poco de tiempo no 
debe repetir, n. 220. fo l . 279. Sicayeteia 
Hoftia Confagrada en el Caliz quando le 
parte , fe puede perficionar la Mifía Un otra 

itera-. 
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Iteración, n. 2 21. fol. ibi. SI las cfpí^cies ád 
vino Confagrado fe congelaren,no te ha de 
hacer fegunda vez la Confagracion, n. 222. 
fol. ibi. La omifion , que no es de eiTencia,y 
fwftancia del Sacrificio »fi es pecado grave, 
feha de atender ala gravedad , o levedad 
de la cofa omitida , n. 2 2 j . áol, ibi. Los 
que añaden nuevas oraciones, pecan grave-
mente , á lo menos fi rezan publicamente,n, 
a 24«fo!.ibi. Si muere el Sacerdote celebran
te, ó le coge de repente algún grave acci
dente de enfermedad , ó por otro cafo no 
puede perfícionar el Sacrificio defpues de 
aver hecho la Confagracion, puede otro Sa
cerdote perficionat el Sacrificio , n. 225Í 
fol.ibi. Efta dodrina fe debe encender,quaB* 
do el cafo fucedió defpi.es de la Confagra-: 
cion de la una , p ambas efpecics, n. 2 2¿?. 
fol. ibi. También fe ha de obíervar^ fi el Sa
cerdote nlurio defpucs de la fumpcion de 
fola la Hoftia Confagrada , porque en efto 
ay dos opiniones, n. 227.y 228. fol.ibi. De 
donde fe ha de comenzar , quat'do fs aya de 
perficionar el Sacrificio incch^ioo por otro 
Sacerdote , n, 229. fol. ibi. Y qué fe hade 
hacer, quandoíe duda, fi el SsccrdotCj que 
eftando celebrando, murió, Coufagrb, ó no 
la Hoftia, n. 2J0. fol. 280. Puedt el Sacer-
d^c interrumpir la MiíTa comcr-zada , n. 
2;ié fol, ibi. 

T R A T A D O V I H . 
Del Sacramento de la Extremaunción, 

L, 2. r. 8 .P . I . 
la inftitucion, y definición de efte Sa

cramento, La Extrema Unción es ver
dadero Sacramento infticuido por Chrifto, 
n. i,fol. ibi.Yconfta, que efte Sacramento 
es verdadero, n. 2. fol. ibi. Quando fue inf-
tifuido efte Sacramento, n. fol, zSr .Qoé 
definiciones tiene eñe Sacramento, n. 4. fol. 
ibi. 

X. 2. T*. 8̂ , P. 2. 
Qiial fea la n?ateria de efte Sacramento, 

La materia de efte Sacramento es próxima, 
y remota, n. 5.fol. ibi. El oleo de las olí-
vas no eftando bendito , no es materia re
mota de efte Sacramento, n. 6. fol.ibi. Para 
el valor de efte Sacramento no es neceíTario, 
que el Oleo eñe bendito en rl prefentc aiío, 
n. 7. fol. ibi. E l Oleo de olivas íiendo ben-
dicido por el Señor Obifpo con bendición 
diftinta, de la que acoftunibra ia Iglefia, íe-
rá materia remota fuficiente de efte Sacra-
mentó , n. 8. fol. ibi. La contraria de efta 

ilación es mas fcgura en la pradica , n. 9. 
fol. ibi. El oleo de olivas mezclado con otro 
licor, coa ta!, que la mixtion fea módica,es 
materia fuficiente, n. 10, fol. ibi, A tres on
zas de Oleo confagrado,fe puede aííadlr una 
onza de oho no confagrado, n. i i..foL ibi. 
Qual es la materia próxima de efte Sacra
mento, n . 12. fol. 282, 

L . 2. r. 8. P, 
Qual es la forma de efte Sacramento .Qnal 

es la forma de efte Sacramento , n. i g. foí. 
ibi. La exprefsion de la Santiísima Trin i 
dad, no es de eíTcncia de efta forma , n, 14, 
fol. ibi. Por que la forma de la Extrema
unción fe hace modo deprecativo , ifi, i j . 
fol.ibi. No es valido el Sacramento adnil-
niftrado forma indicativa , n . 16, fol. ibi. 
Todas las palabras de la forma , es á faber, 
Sanéiam, y fuarn pijfsimam^mifertcordiam^f 
Amen j no fon neeeíTarias necefsitate Sacras 
mentí, fino pracepti, n, 17, foi. ibi. Las cin
co Unciones en los cinco fentidós, fon n?-^ 
ceffsLv'mnece/sitate Sacramentí, n. 18. foL' 

I . 4. T, S. P, 4 . 
DeHugeco de efte Sacramento. Quienes 

el fugeto de efte Sacramento , y fus requiíi-{ 
tos, o. 19. fol. ibi. Efte Sacramento es pre-í 
eifo , fedé á los que tienen , 6 han tenido 
el ufo de razón, n. 20. fol. ibi, A aquellos^ 
que antes de caer en la amencia, 6 frenesí, 
defearon efte Sacramento, fe les debe admi., 
niftrar ; y quando no, n . 2 ! . fol. ibi. Se fiw 
gue de la dodrina, que los frenéticos puefj 
tos in extremis pueden recibir efte Sacra..̂  
meneo con fruto, n, 22, fol. ibi. No fe pidé 
para recibir efte Sacramento con fruto Ja 
mifma difpoficion, quando fe recibe por el 
que no tiene ufo de razón , n . 23. foí. íbL 
Efte Sacramento fe puede dar á aquellos^ 
queá lo menos tuvieron intención interpre
tativa de recibirle, n. 24. fol. 284. Efte Sa
cramento no fe debe dar á los que no eftáti 
extremé enfermos, n. 25. fol. ibi. Y por ef.̂  
fo no fe ha de dar á los que andan en bata-s 
lia, ni á los navegantes, n . 2 5. fol, ibi. No 
es valido efte Sacramento, fi fe adminiftra 
al fano, n. 27. fol. ibi. Efte Sacramento fe 
puede dar no folamente á los jóvenes extre-í 

enfermos fino también á los viejos, n , 
28. fol. ibi. No fe hade efperar hafta eí pe-; 
ligro"extremo de la vida, 6 hafta el tiemjH?, 
en que el enfermo del todo carezca de fen-
trdo,n. 29. fol. ibi. Si el enfermo muere 
antes de la conclufion de efte Siacramento, 

qué 
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qué debe hacer cl Miniftro , n, 30, fol. ibi* 
No peca el Párroco en el cafo pucfto, admí-
niftrando efte Sacramentojtib conditione^né 
SI. folé ibi. Per je loquerido no peca mortal-
mente cl enfermo , no recibiendo efte Sa-
cramento , a, j 2 . foL ibi. E l qne lo dexa 
tan folamente por negligencia , na peca 
raorcalmente , n, jg.fol . 285, Supueftofe 
de cafo , en que alguno actualmente no aya 
pecado , hallándote extremé enfermo , me 
parece mas probable , fe le ha de admÍQÍC* 
rrarefl.e Sacramento, n. 34. fol, ibi. Se le 
puede adminiftrar efte Sacramento á lo me
nos fub conditione á aquel, que recibido cl 
BautiTmo, luego le cogió la enfermedad lea 
ral, n. 35. fol, ibi. No feta pecado mortal 
adminiftrar efte Sacramento al enfermo,an» 
tes que fe le adminiftren los Sacramentos 
de Euchariftia, y.Penitencia, n, 164 fol.ibi* 
Qiiando no ay tiempo , para adminiftrar la 
Penitencia, y Euchariftia , íino efte Sacra-> 
mentó fi defpues permite el tiempo, y díf-
poíicion dvl enfermo,fe le adminjftraran U 
Penitencia, y Eucharlftia, n. 37. fol, ibi. Si 
alguno de los cinco fentidos íe dexare de 
ungir, ferá nulo el Sacramento, n. 38. fol. 
ibi. Arg. contra la reíolucion , n. 39. fol, 
ibi. Porque pudo acontecer , que el ciego 
pecafle por la potencia interna correfpon-
diente al íentido de la vifta, debe fer ungi
do en los ojos, n, 40. fol, 285, Qué razón 
puede aver , para que fean ungidos codos 
los cinco fentidos del fugetd , que efta ex
tremé enfermo , y no todo el cuerpo, n,4i, 
fol, ibi. Arg, contra la do<^rin3, n, 42, fol* 
ibi. Doy la razón , porque íe pueden ungir 
Jos cinco fentidos del cuerpo, n* 43,fol.ibi« 
L a unción de los ríñones , y pies , no es ne-
ceííaría neeefsitate Sacramenti , n. 44. fol« 
ibi. Arg, contra la refolucion, n. 45<fol. ibi. 
Los Sacerdotes extremé enfermos han de fer 
ungidos fobre l.as manos eorrefpondientcs 
a las palmas, n,^6, fol. ibi. NeceíTartamen-
te no fe han de ungir entrambos órganos de 
un folo fentído, n, 47^ foL ibi, Nueftra Se
ñora no recibió , ni era capaz de efte Sacra
mento, y fe les ha de adminiftrar Juh condi-
tionf á los muchachos, n.48. fol, 287. 

L . a. r .8 . P . 5. 
Del Miniftro de efte Sacramento. Quien 

fea el Miniftro con poteftad ordinaria,o de^ 
legada , n. ¿^g, fol, ibi. E l Diácono, y Sub-
diácono no le pueden adminiftrar efte Sacra* 
mentó ctdbuc nec de licencia Papa, vel Epif-
€opiy D. ̂ o. fol. ibi. Qiialquicra Sacerdece 

puede validé adminiftrar efte Sacramento 
n. 51* fol. ibi. Si cl Parroco,eftando ungien. 
do le coge la muerte,ó le da algún acciden
te , puede otro Sacerdote profeguir con las 
Unciones, que faltan, n.52. fol, ibi. SielSa. 
cerdotedifpone, que le muevan al enfermo, 
y mucre con»el movimiento, el Sacerdote 
no incurre en irregularidad , n. 53. fol.ibi, 
E l Párroco,que no adminiftra cfteSacramcn-
to al que lo nccefsita, peca mortalmente, n* 
^4. fol. ibi» 

£1. 2. T, 8. Pk é» 
Del efeéko de efte Sacramento, Qual es el 

cfedo de efte Sacramento , n* 55.fol..288, 
Quando alcanza efte Sacramento fu cfeáo, 
n* j d . fol, ibi. E l enfermo folamente coníi* 
gue el efeéto en la ultima Unción, n.57.foI. 
¡bí. Si fe puede iterar efte Sacramcnto,n.58. 
fol ibi* Si fe puede recibir efte Sacramento 
iterando, n. 5p. fol, ibi, A quéíe hadeef-
tár en orden al Rito, y Ceremonias, n. 5o. 
fol. ibi. Inftando el peligro de mucrte,pjnedc 
el Miniftro adminiftrar efte Sacramento, 
omitiendo losPfaímos, y Oraciones,n*5i, 
fol. 2 8 ^ E l Párroco licitamente puede lie-
var el fagrado Oleo á fu cafa , quando pro
bablemente crec,le han de llamar de noche, 
n. 62, fol. ibi. 

T R A T A D O - IX. 
Del Sacramento del Ordea, 

L . 2. r. p. P . I , 

QUé, y de quantas maneras fea el Orden, 
y quando fue inftitutido. De fee es, 
que fe da Sacramento de Ordenan.!* 

foKibi, Efte Sacramento tiene dos defínicio-
nes,n. 2, fol. ibi» Qué es Orden , n, 3. fol. 
2po. Quantosfon los Ordenes, n.4.fol.ibi* 
E l Epifcopado noes Orden, n.5. fol.ibi.JEI 
Epifcopado no fe puede dar validé ^ al que 
no es Sacerdote, ni al infante, n. 6. fol. ibi. 
L a Prima Tonfura no es Orden , n, 7, fol. 
ibi. Qué es Prima Tonfüra , n. 8. fol. ibi, 
Qiié fe requiere en el íugeto , para recibir 
Prima Tonfura, n.p. fol. ibi. Quales fon Jos 
privilegios, que goza el que tiene Prima 
Tonfura , n. 10. fol. ibi. En qué fe diftin-
guen las Ordenes mayores de las menores, 
n.i i .fol. ibi. Qué es Hoftiariato, y fus de-
finiciones , n. 12, fol, 291* Arg, contraía 
doArina , n. 13, fol. ibi. Qué es Letorado, 
y fus definiciones, n*i4. fol.ibi. Quando fue 
inftituido efte Orden. Y qué es Exorcifta, y 
fus definiciones, n. 15. fol. ibi. Qué es 
Acolíto,y fus d'efínicioneSjy íu materia pró

xima. 
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D E CASOS , QUE C O N T I E N E E S T E TOMO. 

xima, y remota, o. i<?. fol. ibi. Qué es Sub-
dlaconado, fus defin{ciones,fu materia pró
xima , y remota, n, 17. fol. ibi. Qual es 
el oficio del Subdiacon, n. 18. fol. 292. No 

neceíTario , que cl Cáliz íea confagrado, 
o. Tp- Fol. ibi. Qijé es Diaconado, fus defi 
niciones, fu materia próxima, y remota, n. 
20. fol. ibi. Qiial es el oficio del Diácono, 
n. 2 1. fol.ibi, E ! Diácono , que exercieflie 
los referidos oficio^ ( exceptó la adminiftra-
cion del Bautifmo ) no pecaría mortalmen-
te, n. 22. fol. i b i . La impoficion de las ma
nos fobre el Ordenando de Diácono , y la^ 
palabras corrcfpondientes fon parte eíTen-
cial de efte Orden , n. 2 | . fol.ibi. Qué es 
Prrsbyterado , fus definiciones , fu materia 
proxiíDa, V remota, n. 24, fol. ibi. Por qué 
la Iglefia Griega, v Latina, fiendo una mif
ma Tglefia , no ufan de unas mifmas mate
rias en el Sacramento de Orden, n. 2 5. fol. 
ibi. Cómo en los Griegos,y Latinos fe hace 
el mifmo Sacramcntode Orden, n. 26. fol, 
2pj, Si feria valido, fi los Griegos fe orde-
naíTen por la adual tradición de la Patena, 
y Cáliz , y los Latinos por la impoficion de 
las manos del Sfñor Obifpo, n. 27. fol, ibi. 
Si fe le da poteftad para abfolvt r de peca
dos, n. 28.fo!. ibi. El fiinple Sacerdote,que 
abfñelve al penitente ¡n articulo , veiperi-
culo mortis.virtute Bulla le puede abfolver 
de las cenfuras refervadas ^ne onere compa-
rendi^mtnos de la cenfura incurrida por he-
regia mixta, n. 2p. fol. ibi. 

L . 2. r . 9. P. 2. 
Del fügetode efte Sacramento. Y de las 

condiciones , que fe requieren en él. Quien 
es el fugeto capaz del Sacramento del Or
den, n.^o.foL íbi. El iniciado'de Orden fa-
cro' antes de tener ufo de razón i no efta 
obligado por fuerza del voto á guardar cáf-
tidad , menos que le aya ratificado defpues, 
qne llegó al ufo.de tazón , n. ^T, Fol. 294. 
Dafc diferencia entre los muchachos , que 
no tienen ufo de razón, y los afnentes,n,p. 
fol. ibi, Arg, contra la rel'í>lucion, n. ̂  ^.fol. 
ibi. Sí fe puede dar el Epifcopado á fugeto, 
que no tiene ufo de razón , n, ^4, fol. íbi. 
La contraria fentcncia es común de lo'; D D . 
n. ^5, fo l . ib i . Las mugeresno pueden fer 
ordenados, fol.ibi. Arg, contraía re
folucion, n, 37.y 38.Fol.ibi.ElHermoFro-' 
dita puede ordenarfeWiii?, n. 59. fol. ibi, 
Lás condiciones, que fe requieren, para re-
c'.bir validé , & licite las Ordenes, n. 40. 
4t . 42. 74^. fol. 295. Él fugeto iniciado 

de orden Orden hcxo mala fide .untes de la . 
edad legitima, efta fufpenfo, n, 44, fol.ibi^ 
El fugeto,que por tefilmonio de fus Padres 
fe ordena antes de la edad legitima, no eftá 
fufpenfo, n.45. FoL ibi. £1 dia bífiefto fehá 
de computar en Favor de la edad legitima, 
n.45, FoL ibi, Qual e? la quinta condición 
en el fugeto, n. 47. foLibi. Qtial es Ja fexta 
condición en el fugeto , n. 48, fol, Íbi. E l 
que es promovido á álgun Orden fagrado, 
aviendo hecho pa<5to con el Obifpo de no 
pedir fuftentacion, incurre en fufpenfion,n. 
49. foL29¿?. E l titulo por el qual puede el 
Ingerofer promovido á Ordenes,csde tres, 
maneras, n.50, fol. ibi. FJ fegundo titulo es 
el Patrimonio , n. 51. foL ibi. Qiié fe en
tiende nomine Patrimonij , n. 52. foL ibi« 
Eftipendio , pcnfion , ó rédito anual es de
recho Real proprio de aquel, á quien fe le. 
afigna, n. 5 j . fol. ibi. E l fugeto , que folo 
tiene bienes movibles, no fe puede ordenar 
á título de ellos, n. 54, foLibi. El que dona 
el Patrimonio , puede paitar con e! Orde
nando le aya de bolver tí PatrímoniOjfi def
pues de ordenado alcanzare algún Benefit 
ció, n. 5 5. fol.ibi. E l tercer título es la pro Ji 
fefsion Religiofa, n. ^6. fol, 297. La oda-
vacondicion fon los latcfticiosde los tiem-í 
pos, n. 57. foL ibL La nona condición eŝ ^ 
que el fugeto de los Ordenes no efté írreguj 
lar, n. 58, FoL ÍBL La decima condición, 
la undécima, qualcs fean, n. sp.foL ibi. 

L . 2. T.g.P. ^ 
Del Miníftro del Sacramento del Ordena 

Quien es cl Miníftro de efte Sacramento, n, 
do. foL ibi. Efta poteftad rcfide en los Se^ 
ñores ObiFpos,aunque eftén excomulgados^ 
&c. n. 61. fol.ibi. Sí pueden ordenar los 
Abades, que tienen derecho de Mitra,y Ba¿ 
culo bendito, n, 62, fol. 298. E l SubdIaco-( 
nado, Diaconado, y Presbyterado , no pue,* 
de conferir el fímple Sacerdote , n, d j . fob 
ibi. Sí puede dar el Papa facultad á Mlnlf„ 
tro que no es Sacerdote , para conferir O r 
denes, n. 64. fol. ibi. E l Obifpo, que no es 
Sacerdote , no puede validé conferir Orde-í 
nes, x\,6%. foL ibi. El Obifpo no puede dac 
facultad de conferir Ordenes al que no es 
Sacerdote, ni tampoco para conferir Orde^ 
nes mayores , ó menores al que Uo es Obifj 
íjp, x). 66, fo). íbi. LaPrima Tonfura,ni las 
Ordenes fe pueden conferir por otro , que 
por proprio Obifpo, n. 67. fol.ibi, Oyien fe 
entiende por proprio Óbifpo, n. ó^AolMú, 
Para contrahet el domicilio, no bafta folo 
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cl animo de conmorar en algún Lugar , n, 
6p. fol. ibi. En el fuero externo , cómo fe 
prefuma el animo de conmorar , n. 70. fol. 
ibi. Quien es el Obifpo de Origen,n.71.fol. 
ibi. Quien es Obifpo del Beneficio , n. 72, 
fol. 2pp, Si quando uno fe ordenó de Pref-
bytcro , por error fe pufo en el Cáliz fola 
agua , ferá valido el Orden , n. 73, fol. ibi. 
Y fi cl Ordenando toca can folamente al Cá
liz , y ala Patena, y no á la Hoftia, íi ha de 
fer reordenado , n. 74. ío l . ibi. Porque to
cado el Cáliz fe juzga, fe toca el vino, tam
bién tocada la Patena, fe toca la Hoftia, n. 
75. fol, ibi,Queda ordenado de Presbytero 
el que tan folamente tocare al Cáliz, y á la 
Hoftia , y no á la Patena, n, j6, fol. ibi. E l 
Ordenando de Presbytero , bafta coque al 
Cáliz, que tiene fc^re si la Patena con Hof
tia, n. 77. fol.ibi. Si el Ordenando de Pref-
bytero tocare al Cáliz con vino , y Patena 
con Hoftia folo con una mano,6 con un de
do, ñciücáa. validé ordenado,n.78.fol.30o. 

L . 2. y . p. P . 4. 
Del efe£to de efte Sacramento. Quales fon 

los e.e£tos de efte Sacramento del Orden en 
común , y de qualquiera Orden en particu
lar, n. 7p. fol. ibi. Qué es el carácter gene^ 
raímente tomado, n. 80. fol. ibi. E l carác
ter Sacramental es alguna feñal efpiritual 
impreíTo en cl alma , n. 81. fol. ibi. Y efta 
forma Real, a qué predicamento toca,n.82. 
fül. ibi. Ni hace al cafo fea figno efta forma, 
n. 8 ] . fol. ibi. La íegunda parte fe prueba 
en la forma íiguitnte, n. 84. fol. ibi, A qué 
efpecie de qualidad pertenece el carader, 
n, 85, fol, 301. De fee es , que los Sacra
mentos de Bautifmo, Confirmación , y O r , 
den imprimen carader, n. 85. fol, ibi, Arg, 
contra la refolucion, n,87, foKibi, Para qué 
fin fe imprime el carader en los predichos 
tres Sacramentos, n, 88. fol.ibi. En la Con
firmación por el carader fe hace el confir
mado efpecial Soldado de la Milicia de 
Chrifto, n, 8p. fol. ibi, Arg. contra la refo
lucion , n. po. fol. ibi. Los que invalidé fe 
ordenan, no eftán obligados á guardar caf-
tidad, n. 91. fol.ibi. E l que recibe las Orde
nes validé con miedo grave injufto, no eftá 
obligado á guardar caftidad, menos que ra
tifique el Orden facro, n. p2. fol. 302. 

T R A T A D O X . 
Del Satramento del Matrimonioi 

L. 2. T*. 10. P. I . 
Ué fea el Matrimonio,como contrato» 

y como Sacramento. Se ha de fab.cr^ Q 

que el Matrimonio íigniíica el contrato,con 
el qual el hombre, y la muger fe entregan de 
prefente el mutuo dominio de fus cuerpos 
n. I . fol. ibi. Cómo fe llama el Matrimonio* 
n. 2. fol. ibi. Qué es lo que íe dá á entender 
por los Efponíales, n, 3, fol, ibi. Qué fe da 
á entender por el nombre Conjuges, n.4.foI. 
ibi. En la ley antigua, quienes fe llamaban 
Cónyuges, n, 5. fol. 303. 

L, 2. T, 10. P. 2¿ 
En que fe trata de lo propuefto en el pun-í 

to I , y délas definiciones d l̂ Matrimonio,! 
como contrato , y como Sacramento , y de 
los efcdosde ambos Matrimonios, El Ma
trimonio fe puede coníiderar,como contra-i 
to, y como Sacramento, y íu definicion,co-
mo contrato, n. 6, fol.ibi. Tomado el Mâ  
trimonio,comocontrato por entrambos mo
dos, eftá bien definido, n.7.fol,ibi. Porqué 
fe dice en la definición maritalis conjun¿iio, 
Y la poteftad predicha es neceíTario feali«i 
bre, y expedita, n. 8, fol, ibi. En quefedî  
vide el Matrimonio, n. p. fol.ibi, Supueílo^ 
que el Matrimonio no íea Sacramento, fino 
tomado como contrato, no neccfsitó de ef
pecial inftitucion de Dios, n, 10, fol.ibi. De 
fee es, que es licito, y honefto elMatrimo^ 
nio, y fu ufo , n. 11, fol. ibi. En el princi
pio del mundo,y defpues del diluvio luego," 
todos eftaban obligados por precepto nato-
ral cpntraher Matrimonio, n.12, fol,ibi.Yj 
quando ceíTaron eftos dos preceptos, n, 
fol,304, Arg. contra la refolucion, n.i4.fol. 
ibi. Mortua comparte, al hombre , á la nnu-
ger íi les es licito paíTar á contraher fegun̂  
das Nupcias , n. 15. fol. ibi. Arg. contra la 
refolucion, n. 16, fol. ibi. Es ilícita la plu-i 
ralidad de mugeres en la Ley Evangélica, n. 
17. fol. ibi. Ab initio mundi, fue ilicita por, 
derecho pofsitivola polygamia ,n. 18. íol. 
ibi. Si es licita la polygamia, ó el Matrimo
nio de un varón con muchas mugeres por 
Derecho pofsitivo Divino , y por Derecho 
natural, y lo mífmo el Matrimonio de una 
muger con muchos varones , n. ip.fol.»bi. 
L o mífmo fe ha de decir del Matrimonio de 
un varón con muchas mugeres, n. 20. lou 
305. Quando comenzó á fer licito tener//-. 
muí muchas mugeres, n. 21. fol.ibi. A quie-i 
nes fe permitió, y por que caufa la pluralij 
dad de mugeres, n. 22. fol, ibi. Qual esei 
efedo del Matrimonio,como contrato,n.2 > 
fol. ibi. Cómo fe define el Matrimonio, co-: 
mo Sacramento, n, 24, fol.ibi, Arg, '̂̂ ^^^ 
tra la refolucion,n.2 5.fol.ib¡. Arg. 2.' 

' fol. 
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fol.ibi. Arg. 3. n.27.fol.jCí). Arg. 4. n.28. 
fol.ibi, Arg. 5, n. 29. fol.ibi. El Matrimo
nio de los bautizados fiempre es Sacramen
to , á lo menos , quando confnfamente lo 
contrahen, n. 30. fol.ibi, Arg. contra la re-
ifolucion, n. 31. 32. J ^ y 34. fol. ibi. Arg. 
contra la 4. refpuefta, y fu folucíon, n. j 
fol, 307, Los bautizados , que contrahen el 
Matrimonio fin la intención neceíTaria necef-
fitate Sacramenti, le contrahen invalidé, n, 
16. fol. ibi. L a contraria fentencia dice,que 
el Matrimonio inter baptizatos^no puede fer 
valido como contrato, no fiendo valido co
mo Sacramento, n.37, fol. ibi, Arg. i . con
tra la rcfolucion, n. 38, fol. ibi, Arg. 2, n. 
39. fol. ibi. Arg. 3. n, 40. fohibi. El Matri
monio contrahido entre los no bautizados, 
fi deípues fe bautizan , fe hace Sacramento, 
n.41. fol.ibi. Si es Sacramento el Matrimo
nio contrahido por grave caufa con difpen-
facion entre bautizado, y no bautizada , vel 
é contra, n, 42, fohibi, Itentando el uno de 
Jos contrayentes eñe Sacramento , no le in
tentando el otro,ferá el contrato del Matri-
,monio Sacramento, n, 43. fol.308. Qual es 
el efedo del Matrimonio, como Sacramcn. 
to, n.44. fol.ibi. En qué fe diftingue el Ma
trimonio, como contrato del Matrimonio, 
como Sacramento, n, 45. fol. ibi. E l contra
to Matrimonial, fe diftingue de los demás 
contratos, n. 46. fol. ibi, Efte Sacramento, 
íe diftingue de los demás Sacramentos , n. 
47, fol. ibi. 

L. 2 . T, 10. P . 3. 
De quantas maneras fea el Matrimonio, 

y de fu indifolubilidad. De quantas manen 
ras es el Matrimonio, n. 48. fol.ibi. Es indí-
folubie el Matrimonio, n, 49. fol, 309. 
validé le contrahe, el que le contrahe para 
algún tiempo determinado, n. 50, fol. ibi. 
Se da la razón, porque femejante intención 
no quita la naturaleza del contrato Matri
monial, n. 51. fol, ibi. Por qué Derecho es 
indifoluble el Matrimonio , n. 52. fol. ibi. 
Arg. I . contra la rcfolucion, n. 53.fol.ibi. 
Arg, 2, y fu refpuefta, n. 54. fol, ibi* De las 
razones predichas, fe colige , que el Matri
monio no fe puede difolver por el adulterio, 
n. 5 5« fol. ibi. Arg. contra la rcfolucion, n. 
55. fol. ibi. 

2, Té 10. P . 4. 
Si el Sumo Pontífice pueda difpcnfar en 

el Matrimonio para que fe difuelva. E l Su^ 
mo Pontífice puede difolver por difpenfa^ 
cion al Matrimonio rato, n. 57. fol. 310. 

Arg. contra la rcfolucion, n. 58. fol. IbL VA 
Pontífice no puede difpenfar en el Matrimo
nio confumado, n.59, fol, ibi. Arg. 1. con.̂  
tra la rcfolucion , n. 60. fol. ibi. Arg. 2. y; 
fu refolucioU) n. 61, fol.ibi. Entre San Jo. 
feph, y iMaria Santifsima folo huvo Matri«i 
monio rato, n. ¡52. fol. ibi. Entre San JOM 
feph , y Maria Santifsima huvo Verdadero 
Matrimonio, n. 53.fol. J11. María Santif-^ 
fima contrayendo el Matrimonio, teniendo 
voto de caftidad, no peco, n454.fol.ibi. Argo 
contraía rcfolucion, n.^5. foldbi. Por qué 
tres cofas fe han de diftinguir en el Matrimo-: 
nio, n. 66. fol» ibi. También fe dá refpuef^ 
ta al arg, n.67. fol. ibi. Quales fon los bic-i 
nes del Matrimonio, n. 58. fol.ibi, Bonumt 

fidei confiftc , en que fe guarden fidelidad,; 
n. 69. fol, ibi» 

£ . 2, t . 10. P . %. 
De la materia,y forma, y Miniftro eíTenJ? 

cial de efte Sacramento. De dos maneras.éá 
es la materia de efte Sacramento, próxima,y; 
temotai y la forma es la mutua , y fenfibili-t 
aada aceptación de los cuerpos hábiles al 
Matrimonio, n. 70. fol.ibi. Y qué es el pron 
prio oficio de la forma de efte Sacramento^ 
n. 71* fol. 312. Arg» contra la rcfolucion^ 
n, 72. fol. ibi. Qiiien es el Miniftro dé efte 
Sacramento, n. 73; fol. ibi. E l Parroco,que 
afsifte al Matrimonio en pecado mortal, no 
peca mortalmente, n. 74. fol.ibi, Arg. con.4 
tra la refolucion, n. 75. y 75. fol, ibi. 

L , i . T» 10. P . 6. 
Del divorcio .Qué fea divorcio, y de qtíanwt 

tas maneras, n» 77. fol.ibi. Quales fon las 
caufas del divorcio perpetuo, 0.78.601.313^ 
Quien viola pcrfcdamente la fee dada en el 
Matrimonio, n. 79. fol. ibi. L a fodomía act 
tiva, 6 pafsiva, y bcftÍalidad,fon caufa fun 
ficiente de divorcio, n. 80. fol. ibi. Puedes 
la muger. quando es folicitada por el marí^ 
do al pecado de fodomia, apartarfe de él ad> 
tempus , n. 81, fol» ibi. En el fuero externo 
no fe ha de creer á la muger, que dice ha íi^ 
do tentada d viro de nefando 'í;/í/í7,n9 aviene 
do otros indicios, n. 82. fol. 314. La polu^ 
cion extraordinaria fecum tantum,vel ac má^ 
lia, no es caufa fuficiente de divorcio,n.8 3¿ 
fol.ibi. Qué noticia de adulterio fc tequié^ 
re , para que fe haga el divorcio, n, 84» foÍ<! 
J I SÍ»Quieh fe dlrá,que éftá cierto motalmen^ 
te del adulterio de fu conforte , n. 85, foí¿ 
ibi. P'ara hacer divorcio en el fuero de lá 
conciencia, no fe requiere, que fe pruebe el 
adulterio^ n.85.fol.316. Sea publico,ú ocuU 

S to 
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INRICE C L A R O DÉ TODAS LAS RESOLUCIONES 
to el adulterio ,foclufo fcandalo j la muger 
propia autboritate.yücác hacer divorcio del 
marido adultero , n. 8 7 . fol. ibi* Bx natura 
rei la muger inocente, que propria autbori' 
tate hizo el divorcio , no eftá obligada a ha
bitar con el adultero , ni pagarle el debito ^ 
quando por precepto,ó excomunión es obli
gada, n.,8.8. fol. ibi. No aviendo efcandalo, 
quando dos contraxeron Matrimonio nulo, 
pueden en conciencia , propria authorit^te 
hacer divorcio, n. 85?. fol. ibi. Alguna vez 
el metido inocente eftá obligado á hacer di
vorcio de la muger adultera, n. 90, fbl* ibié 
Eftá obligado el marido á hacer divorcio, 
quando amenaza efcandalo , n. 91,(0], ibh 
Si la muger fabe , que fu marido ha adulte
rado, eftá obligada a corregirle, por precep
to déla corrección fraterna, n.s>2.fol,ibi* 
Siete fon los cafos regularmente,en los qua
les no es licito hacer divorcio por el adulte
rio cometido , n.Pi^^4. 95'9^*97* 9^* 
^9, 100. fol.ibi. Quando entrambos con
fortes cometieron adulterio , y el ynp de 
ellos fe halla enmendado, efte podra pedii 
divorcio, n. l o i . fol. ibi. Y el conforte ino
cente , hecho el, divorcio ^ puede obligar al 
adultero , para que llegue a ei , n. lo? . fol* 
517. Pero efto íe hade entenüer, contal, 
que el eftado de entrambos no íe aya muda
do , n . 103. fol. ibi. E l conforte adultero 
oculto puede pedir ei debito á fu conforte 
inocente ,que ignora lu adulterio < n. 104. 
fol. ibi. Mo íolo el adultero oculto,fino tam
bién el publico, ó por fentencia de Jue? fue 
fcparado de l^ conforte , puede amigable
mente pedir el debito , n* lOS* fol.ibi. E l 
conforte inocente, ó el adultero, defpues de 
la fentencia de divorcio, puede recibir Or
denes fagrados, ó profeftar en Reli^ion.pet-
i|naneciendo el otro en el íiglo , n. l o í . fol« 
ibi. Pero el inocente guardeíe dc recibir Ot-i 
denes, ó de entrar en Re%iqn , porque no 
probandoíe el delito ferá reftítuido á fu mi4-
cer adultera, n, 107. foU ibi. E l entraren 
Religion, 6 recibir Ordenes esiicito,no tan 
íolamente por el divorcio cotufa adulterij, 
fino también por la notable fe vicia de uno 
de los dos, n.io^. fol.ilpi.El conforte adul
tero fin licencia del inocente conforte no 
puede recibir Ordenes, ó profeíTar en Reli^ 
gion, n. 1057. fol. ibi. E l conforte inocei\t^, 
que queda en el figlo, defpues que el adul
tero recibió Ordenes , ó profeíTo en Reli
gion, no eftá obligado á entrar en Religion, 
ó hacer voto de caftidad, o. 110. fol. 4bi-

té i . T, í o . P .7 . 
Qiialcs fean las canias , para qüc aya di. 

Vorcio temporal.Ay muchas cauías fuíicier), 
tes para divorcio temporal, n. 111. fo!. ibi. 
JPfimera caufa j n* 112.113. i^ - foLj ig ! 

^ I . 2,T, í o * P , 8 . 
De los impedimentos impedienccs dd 

Matrimonio. Qiialesíonlos impedimentos 
impedientes del Matrimonio , n. 115. fol, 
ibi. Regularmente fe reducen los impedí, 
memos impedientes á qUatro. V qué csvo. 
to de caftidad j n. i i6i fol* ibi. Si el Voto de 
entrar en Religion * de recibir Ordenes íi-
grados, yelde no cafarfe fon impedifuci-, 
tos impedientes , n* 117. fol» ibi» Intra hi-
fneftre no puede pidir, ni pagar el debito,£l 
que casó con voto fimple de caftidad,n.ii|, 
y i i p i fol* 315?. La muger, que hizo voío 
de caftidad , no puede licitamente conddér 
la gracia de reconciliación al marido adul
tero, n. 120. fol.ibi. La contraria fentencia, 
dice lo contrario, n. 12 i»foL ibi. El que eí-
tá obligado con voto de caftidad , o coa 
otro voto impediente de Matrimonio, fi elle 
pide, fies valido el Matrimoniocontrahido 
con fcmejante voto, que fe le debe rcfpon-
der, n» 122. y 123. fol.ibi. V fino fe puede 
con la refpuefta difimulada, fe debe enton
ces manifcftar el facrilegio , que fe comeré 
contrayendo el Matrimonio, n.124. fol.ibi. 
Quid eft votum fimplex Religíonis ,n. n j* 
fol. ibi* Si el ligado con voto fimple dc Re* 
ligion confume el Matrimonio, que debe 
hacer.Y fí nó confumo intrabim(ftre,^o^J^^ 
de pagar el debito , n. 12^. y 117* íol* î '̂ 
Árg . contraía refolucion, n, 128.fol. 320. 
E l Sumo Pontífice puede habilitar para con
fumar el Matrimonio,al que eftá ligado con 
vo;o fimple de entrar en Religion, n. 119» 
fol* ibi. 

£ * a . r . i G . P . p . 
Qué fean los Efponfales , y qual fea la 

obligacion,que de ellos nace. Quid eftSpon' 
Jalitium, n. 130. fol. ibi. Para los Eíponl?; 
les no bafta fimple propofito, n.ui.foI.ipJ* 
Dos fon efpecialmente los cafos, en que fe 
duda del valor de los Efponfales, n. i jz-
fol. ibi. Rcfpueftas a los dos cafos, 0. ibi. y 
n. 13i . fol. ibi. E l que promete con animo 
de prometer, ignorando, que déla promeí-
fa fe figue «obligación , no eftá obligado a 
los Efponfales, y no bafta, que Pedro ptp-
meta á María, y calle ella, aunque int̂ riof-
mcnte confienta en la repromeíTa , n. 134» 
fol. i2U Arg. codera la reíolucion,y i^f^' 

pueh 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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puefta, n. i j j . y i j 5 . fo l . . ib i . Arg. contra 
la refpuefta , y fu refpuefta, n. 137. fo l . ibi* 
Para los verdaderos Efponfales, fe pide,que 
cl conícntimiento íe manifíefte/^^r aliquod 

fignum í-Ar/fr»»/».Examen para la inteligen
cia de las palabras , con las quales íe decía* 
ra elconfentimiento, .n. ig8. 139.140. fol» 
ibi. n, 141. 142. fo l . 322. n. 143. 144. y 
1145.foLibi. De verdaderos efponlales na
ce fu cumplimiento fuh mortcdi, n. i4d . fol . 
ibi . Ilación de la reíolucion antecedente. Y 
fu limitación, n. 147. y 148. fol . ibi . De los 
Efponfales no verdaderos en fnerza de ellos 
no nace obligación, n. 149. y 15o* íoLj2 j , 
,Quc fe entiende en nombre de fingida pro-
inefla , n. 151. fo l . ib i . Si fe ha de guardar 
laprpmcfla fingida hecha, y confirmada con 
juramento, n. 152. foL ib i . Pero puede que-
darfe obligado por otra razón, y Fer precifo 
el cumplimiento de lapromeíTa, n . i j j . f o l . 
ib i . Y tanibien puede fucedcr , que el que 
prometió fingidamente efté obligado á cum-
plir la promeíTa, n. 154. fo l . ib i . N i fatisfa-
ria á lapredichadoncclla, ó viuda dotando-
la , ií ella no eftuvieíTe contenca con la ado
re, n. 15 5. f oL ib i . No fe entiende efta doc-
ttina,quando el varón fuh JiBa promifsione 
Matrimonij habuit copulam cumfamim ma* 
la fama , n. 155, fol . ib i . Parece lo mifmo 
fe ha de decir,quando defloró á la doncella, 
ó viuda de buena Fama, fiendo oculta la co
pula,y no figuiendofe en ellas peligro de in
famia, n. I 57. f o l . i b i . Tampoco el varón 
eftá ob ig idoá cafarfc con la muchacha,quc 
íimulaba ler virgen, ó rica, y la engañó con 
promeíTa fingida, teniendo copula con ella, 
n. 158. fo l . 324. Algunos dicen , que tam^ 
poco tiene obligación de hacerla reftitucion 
alguna, n. 159. f o l . ib i . El que con prometa 
fa fingida tuvo copula con María, fiendo no
tablemente mas noble, mastico, ó mas po-
¿erofo, no eftá obligado a cafare con ella,íi 
fabia la predicha difparídad, n. i 5o. fo l . ib i . • 
De efta razón fe colige con evidencia,que cl 
hombre no eftá obligado á adotarla,ni á ha
r r i a reftitucion alguna, n. i 5 i . y l ó a . f o l . 
ib i . Lo contrario fe ha de refolver , quan
do cl varón prometió ex animo , tuvieíTe, ó 
no , copula con ella, n. i ( í j . fo l . ibi . Pero íi 
el varón no puede cafarle con ella por algún 
impedimento , eftá obligado á fatisfacer el 
daño, n. 154. f o l . i b i . El varón , que es de 
mucho mayor calidad, eftá obligado á ca-; 
farfe con la de notablen^ente inferior . á 
quien engañó fingidamente, ignorando ella 

fu defigualdad» n. 1(^5. fo l . i b i . A qué e f tá 
obligado cl varón , que engañando con fín-: 
gida promciTa , quiere defpues cafarfe corí 
ella, pero fus Padres, ó ella reúfan el Matri-^ 
monio, n. 166, FoL 325. Si eftá obligada la 
muchacha á cafarfe con el varón 5 ^ quien 
obligó con fingida promeíTa de Matrimonio^; 
á que tuvieíTe copula con ella , n. i 6 j . foL 
íbL El que duda igualmente, fi prometió, ó, 
contraxo Efponfales,ó fi las palabras Efponaj 
faiicias contienen promcfla; efta obligado á 
cumplir los Efponfales ̂  n. id8» foL ibié EJ 
que prometió, ó contraxo Eíponfales,qüain 
do duda, fi prometió, ó contraxo , coti mu 
mo de quedar obligado , eftá obligado á f u 
cumplimiento, n. 169. f p l . i b i . De lo dicho 
íe puede colegir, que el que ex animo pron 
metió cafarfe con María de muy.inferior ca«i 
lided,- eftá obligado á cafarfe con ella , mew 
nos Hazca efcaudalo, n. 170. f o l . i b i . El que 
prometió fingidamente , íi fingidamente ju-i 
ro , nó eftá obligado á la promeíTa , n. 17 
foLíbi. Lo contrallo fe ha de rcíoiver,quan^ 
do el varón con promeíTa fingida tuvo copu, 
la con Maria de mala fama , fiendo falfo tu^ 
vieíTe alguna de eftas dos qualidades, n . i 72*̂  
fo l . íbi. 

I . a. T, lOé Pé 10* 
Si los Efponfales inciertos , fean propria^ 

y perfedamente Eíponfáles, y fi de ellos na-i 
ce obligación. Qué fe entiende en nombre 
de inciertos Efponfales, n. 173. fol . ib i . . Los 
Efponfales inciertos no fon propriamenrc 
Efponfales, n. i 74. foLj2cr. Cómo los Efw 
ponfales inciertos buelven á fer ciertos , y 
pcrfeétos, n. 175, fo l . ib i . De los Efponfa-i 
Ies inciertos nace obligación de cumplirlos,; 
11,176, fol.ibL Si una de ellas no quiere con^ 
traher Matrimonio con cl que hizo la pro4 
nieíTa,no eftará obligado cl promifor ácon^ 
traherlc con alguna de las otras, n.177. foL 
ib i . Quando el Padre prometió á Pedro goi^ 
juramento, le huviera dado una de (us qua-i 
tro hijas, para que con ella contraxcíT«7Mi|^ 
tri.monio , fi Pedro en el entreta/ofeüíitieHe 
copula con una de ellas , no eftaráf0lrl>adrc 
obligadoá darle alguna, n. 178. foL i b i . ¡Si 
Pedro no quiere contraher Matrirt>0nlo;ton 
la que el Padre elige, el Padre no eftá obli-, 
gado á darle otra por muger, n.179. fol.ibiq 

L . 2. y , 10, P. I I . 
De la edad, que fe requiere en los con-i 

trayentes para Efponfales, y Matrimonio,; 
Se pide , que tenga la mifma edad el hom-; 
brCj y h muger para contraher Efponfales, 

g » n. 
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n. 180. fol. 327. Son nulos los Efponfales 
celebrados antes de los fíete años , n. 181. 
fol. ibi. Muchos dicen , que los Efponfales 
celebrados antefeptenium fon validos / '«/ó-
ro confcíenti(£j& externo^ n. 182. fol, ibi. 
Mayor ufo de razón fe requiere para Efpon
fales , que para pecado moral , n. i S j . fol. 
ibi. Los Efponfales contrahidos deípues de 
los íiece años , quando el uno , 6 los dos 
carecen de ufo de razón fon nulos , n. 
184. fol. ibi. Defpucs de dichos Efponfales 
pueden hacerfe validos, n. 185. fol.ibi. Los 
impúberes pecan mortalmente contrayendo 
Matrimonio antes de la pubertad, nlji mal¿^ 
tiá fiiple-at átatím, n. 1 fed. fol. ibi. Pueden 
los Padres contral\er Efponíales por los hi
jos , que adbuc no llegaron al fcptimoaño, 
n. 187. fol. ibi. Lo contrario fe ha de decir, 
quando los Eípónlales fueron celebrados por 
algún eñraño , por los hijos , que no tienen 
los fíete años, n. 188. fol. 328.Los hijos no 
eftán obligados regularmente á conféntiren 
Jos Efponíales contrahidos por los Padres,6 
Curadores , n. i 8p . fol. ibi. Arg. contraía 
relolucion, n. ipo. fol. ibi. Qué edad fe re
quiere por Derecho Eclefiaílicoen los con
trayentes para el valor del Matrimonio-, ti. 
i p i . fol. ibi. lure natur^ , no fe requiere la 
predicha edad para el valor del Matrimoi^ 
nio, n i p 2 . fol. ibi. Quando antes de la re
ferida edad, fe duda , íí malitid fupleat ata-
tenty rto fe ha de prefumir, que la fuple., n. 
i 9 j . to', ibi. Si fe requiere para el valor del 
Macrimenio, que el año 14. eñe completo, 
guando no confia, malitiam/uplere atatem^ 
n. 194. fol. ibi. Pendede la difpoíicion del 
Derecho , que la muger tenga do^e años , y 
el v^ron 14. n. 195. ful. ibi. 

L. 2. T. 10. P . 12. 
Si los Efponfales fe difuelven por mutuo 

confentimiento, 6 por no aver cumplido las 
condiciones. Los Efponfales fe pueden di-
folver por mutuo confentimiento , n. 196, 
fol. ibi. Para que fe difuelvan los Efponfa
les debe fer la remiísion libre, y cfpontanea, 
n. 197. fol. J29 . Los Efponíales fe pueden 
difolvcr, quando no fe cumplen las condi
ciones pucíhs, n. 198. fol. ibi. No fon vali
dos los Efponfales , mientras no fe cumpla 
la condición expreííada en el contrato , n. 
ipp. fol. ibi- Para difolver los Efponfales 
no es ncceffaria la autoridad del Juez, quan
do para fu difolucion ocurren algunas cau-
fas fufícientes, n. loo. fol. ibi. En los cafos 
figuiences, íz pueden difolver los Efponfales 

propria muhofitate por el efpofo Inoeeíit?, 
n. 201. y 202. fol. 5 jo. E l Juez ante quien 
fe han de diíolvcr los Efponfales, es el Or
dinario Eclefialtico, 6 fu Delegado, n. 20J. 
fol. ibi. Dudandofe fi la cauía de la difolu^ 
cion es íuíiciente , 6 moralmente no confta 
íu fuficiencia , no fe pueden diíolver/'ro/'yííí 
Autbontate, n. 204. fol.ibi.Eleípoíddefu'. 
turo, aviendo cauía juila, para difolver los 
Efponfales , íi defpues la conociere carnÁ^ 
ter , no puede retratarfe de los Efponfaleŝ  
n. 205. fol. ibi. E l efpofo de futuro, que 
tiene defedo oculto, el qual fi fupiera laef. 
.px)ía, tendría caufa fuficiente para difolvei; 
los Elponíales, el defeduofo la podrá oblî  
gar , á que efté a fu cumplimiento, n. lo^i 
fol. ibi. Que certeza de delito, ó de caufaf̂ l 
ficientcíe requiere , para que licitamente fe 
puedan difolver los Efponíales, ó fe impida 
el Matrimonio,n.207.fol.ibi. Si el que tiene 
co^uhcum Jponfa alterius de futuro ^ eífcá 
obligado á manifeílar eftacircuaftanaaen fa 
coníefsion,n.2o8.fol,ibi. Tres fentenciasen 
orden á la reíolucion,n,209.y 2io.fol.¿3i. 

L . 2. T, 10. P. 1 j . 
Si los Efponfales fe diluelven por Matri

monio ¡ubJequente^ ó por impedimento di-
remente. Los Efponfales fe difuelven por 
Matrimonio Jub fequente validé celebrado 
con otra pcrfona, n.211. 212, a13.fol.ib1. 
Si del todo fe quita la obligación de losEÍ-, 
poníales precedentes por el Matrimonio 
íubfeguicnte validé contrahido, 0.214.215» 
2 15. í-ol.ibi. Por los Elponíales contrahi-
<ios poíleriormcnte no íe difuelven los pri
meros Efponíales, n. 117. tol. j32. LosEf-
ponfales jurados íe difuelven por impedi
mento, que dirime al Matrimonio, n. 218. 
fol.ibi. De qué íe infiere íe difuelven los Ef
ponfales íi el efpofo futuro de Mana 
tuvo copula con coníanguinea de ella en 
primero ,6 fegundo grado, n. 219. fol- '^J* 
E l impedimento dirimente de Matrimonio 
es caufa íuíiciente , para difolver los Ef
ponfales, n. 220. fol. ibi. Pedro , que tuvo 
copula con María virgen con promeíTa úiu-
tnade futuro Matrimonio,íabiendo ádpüts 
Pedro,que era confanguineo en quarto gra
do, fi puede Pedro apartarfe de losEíponla-
Jes, no queriendo Maria, n. 221. fol.Il'i' 
el impedimento impediente, que fobreviene 
á los Efponfales , dirime ios Efponfales, ya 
validé celebrados, n. 2 2 2, fol. ibi. E l efpo
fo de futuro , que defpues de los Efponíales 
conrraxo impedimento dirimente de Ma-

trinaor 
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trimonloj eftá obligado á obtener difpenfa-
clon del tal impedimento , n. 224. íol. ibi. 
Validos fon los Efponfalcs entre los contra
yentes , que tienen algún impedimento di
rimente, fiendo contrahidos debaxo de cotí" 
¿\áon, fi difpenfare el Papa, n.z 2 j.fbl.^ j j . 
En el cafo pucfto, obtenida la diípeníacion, 
ninguno de los dos puede apartarfc de la pro 
racía hecha en los Éfponfales,n,2 25.ííbl.ibi. 

L . 2. y . io. P, 14. 
Si losEfponíales íc dirimen por entrar en 

Religion. Se dirimen los Efponfales por en
trar en Religion , n. 227. fol. ibi. Razón, 
porque también fe ditimen de parte de la ef-
poía, que queda en el figlo, n. 22 8. fol. ibi. 
El efpofo de futuro que entra en Religion, 
ñ fale de ella , no elU obligado .á contraher 
Matrimonio coa la que contraxo Eiponfa-
]és,n.2 29. fol. ibi. El que contraxo Éfpon. 
faks con juramento, puede entrar en Reli^ 
§ion,antes de contraher el Matrimon¡o,me* 
fios que aya otro embarazo, n.2 30. fol. j ^ 4 , 
En otros cafos no puede entrar en Religion, 

. V. g. íi huviere tenido copula con fu efpofa 
de futuro, n, 231. fol. ibi. E l efpofo de fu
turo , celebrados los Efponfales con Maria, 
teniendo copula con ella virtuu Sponfalio^, 
rum, no puede entrar en Religion , n, 232. 
fol. ibi. Y en el cafo pucfto , muerta la mu-
ger, eftara obligado el Efpofo , que hizo el 
tal voto pofi; copulam á entrar en Religion, 
«. 2 ̂  ^. f©l. ibi. E l que aviendo hecho voto 
de Religion, ode caftidad , dcfíorq á Juana 
virgen con promeíTa de Matrimonio, eftá 
obligado á contraher Matrimonio , n. 254, 
fol. ibi. Se proíigue con las razones , y reío«j 
lucion, 0. 2^5. fol. ii^, Arg. i.contra la 
refolucíon, n. 2^7. tol. ibi. Arg. 2. y furef^ 
pueíVa,n,2 38.rbi. 2 jp.fpl.ibi. y « . 2 4 0 . 2 4 1 , 
242. íol. ibi. 2 4 J . fol. ibi. E l que aviendo 
Hecho voto fimple de Religion,quiere con
traher Matrimonio con animo de entrar en 
Religion, antes que confama el Matrimonio 
peca mortalmente, n. 244.fol. 1^6, Deefta 
doctrina íe colige, que per fe loqutndo , pe
ca mortalmente, el que teniendo voto de 
caftidad , ó fin voto alguno quiere contra
her Matrimonio , con animo de entrar en 
Religion, defpues de averie contrahido , n. 
245. fol. ibi. Arg. contraía refolucion , n. 
245. y 247. fol. ibi. 

L, 2. y . 10. P . 15. 
Si los Efponfales fe difuelven , y fe diri

men por voto fimple de caftidad. Como los 
Efponfales fe difaelvcn por tntrar en RcU: 

gion , fe difuelven también por voto fimple 
de caftidad hecho defpues de losHfponfales, 
n. 248. fol. ibi. Y aísi puede uno hacer vo-i 
tí; de caftidad con animo,e intención de di-
folver los Efponfales, n. 249. fol. ibi. Son 
nulos los Efponfales contrahidos defpues . 
del voto fimple de caftidad, n. 250. fol.ibi. 
Las promeíTas de eadam re de cal fuerte f t 
babent incompatibiles, que prior ejl tem
pore^ potior fit jure'^n. 251. fo!. ibi. E l que 
aviendo contrahido Efponfales, hizo voto 
de caftidad , y defpues no obtuvo la difpen^ 
fa del v o t ó , no eftá obligado á los Efponfa
les, n. 252. fol. j j 7 . Lo mIfmojúzgo,fe ha 
de decir, del que aviendo hecho voto de 
caftidad, contraxo £fponfale8,y defpius fue 
difpcníado en el voto , n. 253. fol. ibi. Se 
colige de efta dodrina, que el efpofo no tU. 
ta obligado á los ftgundos Efponfales , n. 
254. fol. ibi. L a efpofa puede apartarfe de 
los Efponfalcs, noíolamcnce quando el ef
pofo , defpues de celebrados^, hizo voto de 
caftidad abfolutamente, fino tambiénquanj 
do le hizo ,/alvojureáQ lai efpofa, n. 255. 
fol. ibi. 

L . 2. y . 10. P, 16. 
Si los Efponfales dirimen ei ".l^trimonlo 

por voto de recibir Ordenes Sagrados.El vo
to de recibir Ordenes Sagrados dirime los 
Efponfales,n.2s6.fol.ibi. Por el voto de re^ 
cibir Ordenes menores no fe dirimen los Ef
ponfales, n. 2 5 7. fol. ibi. Ei que hace voto 
¿e recibir Sagrados Ordenes no eftá obliga
do á guardar caftidad, antes que los recibajr 
41. a5 8. fol. ibi. 

L . 2. T. .10. P. 17. 
De varias mudanzas , que pueden fobre^ 

venir á los Efponíales, las quales fi fe hu»-, 
vieran previfto, no fe huvieran contrahido. 
En todos los contratos, aunque no es licito, 
pero en los Efponlales es licito rcfilir , y 
apartar , fi íobrevicne notable dificultad , 6 
caufa, n. 259. fol. 358. Arg. contra la refo
lucion, n. 25o. fol. ibi. Qtié fe deba rcíol-
ver , aviendo duda ,fi la mudanza t s taSj, 
que fi huvicíTe fido previfta, no fe h u v i c i T 
celebrado los Efponfales ,r;. 261, ío). ib i 
Los enojos, y enemiftades entre los Dadres 
de los efpofos fon caufa íuficicnte de clíol-
ver los Efponfales, n. 262, fol. ibi. La ve-
foementefefpecha de incurable eniermcdad, 
y el miedo prudente de que fea desheredado 
no [6n caufa íuficicnte paradiíolver los E f 
ponfales celebrados. Item, fi ay ciérto pe
ligro , y temor;prudeate^ de que los Padres 

de 
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de los efpofos , por el ^íacrlmonlo, que in-
rencan concraUcr,(c hagan enem¡gos,c$ can
ia fuficicntc para diíolver los Éfponíalcs,n. 
26^, y 264. iol. ibi. E l mal aliento es caufa 
fuíiclente para diíolver los fifponfales con-
t:ochidos valide, n. i6^» tol. ibi. Sí entram
bos efpofos caen en igual pobreza ambos 
podrán probablemente, apartarfe de los Ef-
ponfales , n. 266. fol. ^ 3p. Si el uno de los 
efpofos fe hace mueho mas rico,6 mas hon-
rado, defpues de avcr celebrado los Eípon-
fales , unos dicen, puede reíilir , otros, que 
no,y otros no quieren dar fu pareccr,n.2(57. 
y 2ó8. fol, ibi. Si el uno de los efpofos co
mienza , á fer aborrecido por el otro, y di
ce, que mas quiere padecer qualquiera mal, 
que contraher Matrinionio,baftaráefto, pa
ra difolver los Efponfales, n. 269, fol. ibi. 
L a efpofa, que no la juzgaba pobre el efpo-
fo, no traxere dote , no aviendofc hecho 
mención d-e eÜo,quandoíe contraxeron los 
Efponfales,fei^a eíta caufa fuñcience, para 
que feáh difueltos , n . 270. fol, ibi. 

L . 2 . r . 10. P . 18. 
Danfe refolucioncs fobre caufas, y otros 

defectos ignorados. Si el cfpofo defpues de 
celebrados Jos Efponfales, entendiere , que 
la efpofa no apta para la generación, y fu 
animo fue contraher con la que era apta, 
podrá reclamar de dichos Efponfales, n, 
271 . fol. ibi. Si defpues de contrahidos los 
Efponfales Pedro con Maria , llegare éfía á 
íaber, que Pedro tuvo copulacon otra, an
tes de contraher dichos Efponfales, podrá 
reclamar Maria, n. 272. fol.340. Y íi Pedro 
de dicha fornicación huviera tenido fuccf-
íion, podría reclamar María, n.273.fol.ibi. 
Si el uno de los efpofos tuviere, vicio ocul
to, que no trae efpecial incomodo , pero íi 
fe fupieíTe dalia jjfta caufa para difolver los 
Efponfales, ordinariamente puede ocultar 
dicho vicio, n.2 74. fol. ibi. Si la efpofa pre
guntada, íi fe halla con fu integridad, y re
vera no fe hallare, como peca,n.275.y 27<í. 
fol. ibi. Si Pedro , juzgando , que juana es 
virgen contralle Efponfales con ella, y def
pues fabe, que es viuda , podrá difolver los 
Efponfales, n.277. 278 .y 17P. fol.ibi. Los 
Efponfales íicndo jurados , por qué capítu
los fe pueden difolver, n. 280. fol. J41 . Y 
para el Matrimonio , qué impedimento fon 
los Efponfales, n. 281. íx)l. ibi. 

2, r . 10. P . ip . • 
Q i c fe entienda por el impedimento ve-

titurn Mcclejia, Qué es entredicho , n. 28 ig 

fol. ibi. Y el que contrahe Matrimonio coa 
eíta prohibición, cómo peca, n.28 j.fol.ibi. 
En que tiempo eílá prohibido celebrar Ma
trimonio, n. 284. fol, ibi. Los que contra-
hen matrimonio en los referidos tiempos, 
pecan mortalmente, n. 285. fol. ibi. Z)^//. 
centia Ordinarij fe pueden celebrar Efpon^ 
fales , y Matrimonio en los referidos tiemi 
pos, n. 285. fol. ibi. Ilaciones de la doftrî  
na antecedente, n. 287. y 288. fol. ibi. Los 
excomulgados, ó entredichos, ó fin proclai 
mas, nunca fe pueden cafar licitamente, n.; 
aSp. fol. 542 . 

L . a. 7*. 10. P. 20. 
En que fe declara la obligación , quc a^ 

de la bendición, y MiíTa nupcial. Ó¿K es lo 
que determina el Concil. Trident, en ordea 
á la bendición , n. 2Í?O. fol. ibi. £1 que fm 
licencia de Párroco dice la Miffa nupcial, 
haciendo la bendición, qué pena tiene , n. 
ap i . fol. ibi. Qué pecado es omitir la ben
dición nupcial , n. 2P2. y zpj.fol, ibi. El 
Ordinario puede prohibir, que el Macritno* 
nio no fe celebre en cafa, n. 2P4. fol. 54^.. 
E l Párroco del uno de los dos efpofos puê  
de decir la Miíía, y hacer la bendición, n. 
295. fol. ibi. E l que contrahe fegundoMa-i 
trimonio, íi necefsita de fegunda MiíTa nup
cial, y bendición, 11,296, 291, 29%, fol.il?^ 
Si dos iníielesfe convierten á la Fé Catholic 
ca , fe pueden bendecir fus nupcias contra-í 
hidas en el eí^ado de infidelidad, n.ipp.fol. 
ibi. 

L, 2, T, 10. P. 21. 
D é l o s impedimentos dirimentes de Ma

trimonio. 'Quantos fon los impedimenros 
dirimentes de Matrimonio, n. joo. fol.ibu 
Eílos impedimentos dirimen el Matrimô  
nio , n. j o i . fol. ibi. E l error en el Matriz 
monio de quantas maneras es, n. 303. fol. 
544. E l Matrimonio contrahido con error 
de la perfona, es nulo por Derecho natural, 
n. 3 0 ^ fol. ibi. Y también el Matrimonio 
contrahido con error circa fubjtantiam pefm 

fona entre fieles, é infieles es nulo , n. 304. 
fol. ibi. Y también es nulo el Matrimonio, 
celebrado con error concomitante, n.305. 
fol. ibi. Seria nulo el Matrimonio,fi al con-
trahcrlc, dixclíe Pedro, me cafarla conMa-
ria,íi conocieíre,que efta es Maria,n.30<í;f^* 
ibi. E l fegundo error es fejoris conditiom 

fervilis ignorata, n. 307. fol. ibi. El tetcer 
error, que dirime el Matrimonio, es error 
qualitatís , qute refunditur in fubflantiam 
perjona , n. 308, fol. ibi. Limitaciones de 
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la dodríriá antecedente ^ n. ^opi fol. ^4^. 
Loscrrores,quc no dirimen el Macriiiionio, 
n» j 10. fol* ibik La íglefia pufo efte impedi
mento, para que fe quice la defigualdad , y 
no fe haga injuria á las perfonas libres , n* 
j t íé fol. Ibi. Si pueden los Señores vender 
á los efclavos , fin pecado mortal, á tierras 
díftántesj en que los efclavos no podrán pa-
gárfe el debito, n. j t ¿i foLibi* SÍ los SeñOr 
res vendieren á los efclavos á partes remo-
tai i avkndocontrahido el Matrimonio fin 
^nfentimiento fuyo, cómo pecan en dichá 
venta, n* j i j * j i 4 * y ^15. foh ibi. Si el va
rón, ó la mugcr» confiante Matrimonio , fé 
pueden vender así mifmos, n* j id. fol»34^* 
Puede el efelaVOj invito Domino^ contraher 
Matrimonio con efcÍaVo,ó con libre,n*ji7, 
j i 8 . fo l . ibL 

L . 1. r . l ó . P . 22. 
Del impedimento dirimente írí?«i/V/6'.Quaií 

do fe celebra el Matrimonio con dcmoftra.» 
cion, quando coa caufa,quándo con modo^ 
y quando debaxo de condición, n. jip^ foli 
ibi, Lá condición propriamence tomada per 

fe fufpende el contrato del Matrimonio, n. 
i 2o. foU íbíé Que condiciones fon las que fe 
pueden poner en el contrato de Matrimonio^ 
n. ^2 1* foh 347» Y quales fon las condicio
nes torpes contra lafuftancia del Matrimo
nio, n. j 2 2.fol,Íbi. Q¿ie fe entiende por bo^ 
niim/'ro///jn.j2 3.fol.ibÍ.Aqueob!Íga %\ ¿a-
nujfifid^í^né^'i^.íoLíbu Que figniíic¿ bonum 
Sacramenti^ n. 325» fol. ibi. 

Lt 2. 2". í o . Pi 2 jé 
Si es valido el Matrimonio , íi fe celebra 

fuh coriditione mcsffariay a quando fe cele
bra debaxo de condición torpe contraría á 
la fuñancia del Matrimonio. E l Matrimonia 
contrahido debaxo de condición neceíTariá 
es vaÜdo, ti,^x6* fol. ibi. Siendo la condi
ción neceífaria fe tiene por cumplida,n*32 7. 
32 8. y j 2p. fol. ibi. Si las condiciones ne^ 
ceífarias fe pueden poner por determinacio
nes de tiempo , en que los contrayentes in
tentan celebrar el Matrimonio, n* 3 jo» fol» 
148. No es neceíTaríOíque los contrayentes 
fepan , que efíá cumplida la condición, n. 
i31.fol.ibl» E l Matrimonio contrahido de
baxo de condición torpe , que fea contra h 
fuftancia del Matrimonio, no es valido , n. 
332. fol. ibi. Es precíío , que las condición 
Bes contra la fuílancia del Matrimonio fe 
pongan en el mifrao contrato, para que le 
invaliden el Matrimonio , n. 3 3 3. foL íbl. 
Ilaciones de la do(5triaa antecedente, n.3 34. 

^ J 5- i i ^ ' fol. ibi. Pero fi abfolutaméhtí in»i 
tenta contraher MatrimonioiaunqUe impüíi^ 
ga á la coníolce dichas coíidicionfes es valU 
do elMattimOnio,ni337i 3 3^- Í 3 P . fol.ibíi 
La contraria fentencia defiendtn otroís, n¿ 
340. toL 345?. ilaciones de ladci5lrina dad* 
contra la de Sánch» n. 341* 342. foU ibi* 

L . 2i Ti 10. P¿ 24. 
Si es valido el Matrimonio celebrado dé-» 

baxo de la conciencia torpe j ó CondícIOíi 
impofsible, cbh tal, que la condición pucftá 
no fea contra la fuftancia del Matrimonio. Sí 
fetá valido el Matríniotilo, qúandó íe cOn-
trahe con las cóhdicioncs íisuiént:es,n.343. 
fol. ibi. Lo contrario fe ha áe decirjqüáhdó 
el confentiitiienco de ios contrayentes no 
fuere abfoluto , fino de condición torpe , á 
impofsible , h. 344. fol. ibi. De las razones 
dadas lo que fe figue, n.345.34^. 347.^0!^ 
350. Los eOnfanguineos, qüe celebran Ma^ 
írimonio debaxo de condición torpe ^ ó im
pofsible , incurren en excomunión laía iiá 
Clementina i n* 348, fol. ibi. 

L, 2. T . 10» P. 25 . 
Si el Matrimonio celebrado debaxd dé 

condición irtjpertinente de futuro fea válido» 
No es Válido el Matrimonio celebrado de^ 
baXo de condición iitlpertinehte de futiirO^ 
ii» 349. fol. ibi. La razón , pOrque es valido 
el Matrimonio j cumplida , y verificada 1$ 
condición , n, 350. foli ibi. Con lá condi
ción íigüiente el Matrimonio celebrádo, no 
es Valido ipfo faáio, n. 3 51. fol» ibi» Los E f . 
ponfales celebrados debaxo de condición 
neceífaria, fon validos de presente j n. 352, 
foli ibi. LosEfponfaleS contrahidos debaxo 
de condición torpe repugnante á la fuftáncíjt 
del Matrimonio, íiO fon VálídoS,ri*3 5 3. 3 54* 
fol. ibí. Los Efpotífales celebrados debaxó 
dc ks condiciones figüientes fon validos^ 
D. 35 j . fol. 351. Quando la eondicion,que 
fe pone en los Efponfales es torpe,ó impof-i 
tíble , pero no la es contraria á lá fufíancía 
del Matrinionio en el fuero externo , fé tie
nen por validos los Efponfales, n. 355» foL 
ibi. De donde fe Colige, que fegnn efta fen-
teticia los Efponfales celebrados en la forma 
figuientc, fon validos en el fuero externo, 
n. 357. y 358. fol. ibi. Si los contrayentes 
no quiíieren obligatfe, finó debaxo de con-i 
dícíon impofsible, ó torpe, no quedan ol?U-! 
gados, né 359. fol. ibi. 

j^, 2. T» 10. P . 25 . 
Si es valido el Matrimonio contrahido 

debaxo die cjondlcipn hqqfefta .4e prefente. 
i ' i ••• 
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O de pretérito. Valido fcrá el Matrimonio, 
íi dice el varón , contraygo contigo Matri
monio, y te recibo por mi efpofa, íi eres r i 
ca, 6 íi agrada á tu Padre , n. jdo. fol. ibi* 
Si el Matrimonio fe celebra debaxo de con
dición honeíla de futuro, no es valido , an-í 
tes que fe verifique la condición , n. ^ói; 
fol. 3 5 2. Yo juzgo,que fe hace valido el Maw 
trimonio,fin otro confcntimÍento,verifican-
dofe la condición , con tal , que eílén en el 
mifmo confentimiento faltem virtualifer, 
n. 3^2. fol. ibi. De efta dodrina fe puede 
colegir , que el que contraxo Matrimonio 
con dos por palabras de prefente debaxo de 
condición de futuro,fe hace marido de aque
lla, cuya condición fe verifica antes,n.353. 
fol. ibi. Si es neceíTario que fe verifique , y 
fe cumpla la condición coram Parrocha, Ó* 
teftibus, n. 3^4. fol. ibi. Si es valido el Ma
trimonio celebrado entre confanguineos, ó 
afines, 6 entre otros,que tengan otro impe
dimento debaxo de la condición, íidifpen^ 
fare el Papa,n. 3^5. fol. ibi. 

L . 2 . T*. 10. P . 27 . 
Delimpcdimcntodirimente votum. En el 

Xeftamento antiguo les era permitido á los 
Sacerdotes , y Levitas de aquel tiempo el 
Matrimonio, y fu ufo, n. ¡66, fol. ibi. Los 
Matrimonios que celebran los Griegos,def' 
pues de aver recibido Orden facro primera, 
y fegunda vez fon ilícitos, y no fon validos, 
n. 367. fol. 353. E l voto folemne de Reli
gion hecho en Religion aprobada , quando 
dirime el Matrimonio , n. 368. fol. ibi. E l 
Matrimonio celebrado defpnes de la profef-
lion hecha en Religion aprobada, es nulo;»-
re Ecckfiaftico, n. 169, fol. ibi. La profef-
íion hecha en Religion, dirime el Matrimoi 
nio celebrado antes de la profefsion, fiendo 
rato, y no confuspado, n. 370. fol. ibi. Puc^ 
den ambos confortes, defpues de contrahi
do el Matrimon¡o,y no le aviendo confuma-i 
do dentro de los dos mefes del bimeftre, en
trar en Religion, y negarle el debito el uno 
3L\ otro en el referido tiempo, n.37i.fol.ib!. 
De donde fe colige lo i . que le es licito á 
Cathalina , que permanece en el figlo con
traher Matrimonio, con otro , íi fu marido 
antecedente entra en Religion, y profeífa 
antes de confumar Matrimonio , n. 372. y 
373. fol. ibi. E l Matrimonio rato, y no con
fumado no fe difuelve, quando el marido es 
confagrado paraObifpo , ó quando recibe 
Orden facro , aísi como fe dirime por proa 
fefsion Rcligiofa, n. 374. fol. 354, 

I . i,T, 10. P. 28. 
Si el Matrimonio confumado fe dirime 

por profefsion Religiofa fubfiguientc. El 
Matrimonioconfumado, y contrahido«y^j//-
de antes de la proleísion Religiofa,no fe di. 
rime por la figuiente profefsion, n. 
fol. ibi. E l Matrimonio confumado intra, 
vel extra bimeftre no fe dirime por profeí-
íion Religiofa fubfiguientc, n, 376. fol. ibi. 
L a efpofa , que fue conocida por fuerza , ó 
por miedo intra bimeftre , puede en, 
trar en Religion, n. ^77. fol. ibi. Si el uno 
de los confortes, defpues de aver confumai 
do el Matrimonio, no puede validé profef-
far en Religion aprobada , ignorándolo efto 
el otro conforte , ó confintiendolo , fer do-
hm, per metum , vel difimulante ¿¡.Itero, n. 
378. fol. ibi. De quéfefígue, es nula la pro
fefsion , que el uno de los dos confortes hi, 
zo, n. 37p. fol. ibi. Se entiende la dodrina 
de arriba, no aviendofe dado caufa paradla 
vorcio perpetuo, n. 380. fol. ibi. Y podrán 
ambos confortes defpues de aver confuma
do fu Matrimonio, de cemun confcntimiea-
to entraren Religion , y profeíTar, 6 hacer 
voto de continencia , n. 381. fol. 355. Se 
puede dar cafo , cuque el uno de los dos 
confortes pueda licitamente,y valide tm^x. 
en Religion , defpues de aver confumado el 
Matrimonio, n. 3 8 2. fol. ibi. De qué fe co
lige,que no puede el uno de los dos confor
tes entrar en Religion, quando el otro con
forte joven quiere permanecer en el figlo, n. 
383 . fol. ibi. 2. Condición; y otro cafo»n. 
384. fol. ibi. 3.Condición,n. 385. fol.ibi. 
E l que validé íe profeísó, defpues de confu
mado íu Matrimonio, comete adulterio, íi 
tiene copula con otra, n. 386. fol. ibi. 

L . 2. P . lO.P. 2P. 
Del i mpedimento dirimente Ordo, Y n 

las Ordenes menores dirimen el Matrimo-
nio, afsi como las mayores le dirimen. Las 
Ordenes menores no' dirimen al Matrimo
nio, n. 387. fol. ibi. E l que fe ordena de Or
denes menores , creyendo , que eílá anexo 
el voto folemne de cal^idad, no efta obliga
do á guardar caftidad , n. 388. fol. ibi. hl 
Clerigo,que ordenado de mcnores,contranc 
Matrimonio, no peca mortalmente, n. 38^' 
fol. 355. Ni venialmentc, fi le contrahe ex 
juxta caufa, aunque fea con viuda, ó le con. 
trayga dos veces , n. 390. fol. ibi. Deelta 
doctrina, lo que fe puede colegir, n.3Pi.rol* 
ibi. Se colige lo 2. n. 392. fol. ibi. Lo 3. 
<olige, n. 3^3. fol. ibi. 

L»2. 
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DE CASOS, QUE C O N T I E N E ESTÉ TOMO. 
L, 2. T\ lo. P. 30. 

\ Sí las Ordenes mayores dirimen al Ma* 
trimonio ftibíiguicntc. Las mayores Ordenes 
recibidas validé^ y íin grave miedo, y diri
men al Matrimonio fubíigulente por Dere
cho Eclefiaílico, n. 394. fol- 'bi. E l que re
cibió mW/d/^'Ordenes, no cftá obligado al 
votofolemnede caftidad,nial fímple,n. 395. 
fol. ibi. Es valido el voto , y configuiente-
menrc.invalido el Matrimonio, que celebro 
aquel, que recibió las Ordenes, ignorando, 
que á ellos eílaba anexo el voto de caftídad, 
ñ. 196, fol. 3 5 7. E l que recibe los fagrados 
Ordenes con pofsitiva intención de no ha
cer voto por la razón de precepto Ecleíiaíli-
co, eftá obligado, y por eíTo íu Matrimonio 
es nulo, n. 397. fol. ibi. El que es promovi
do á los fagrados Ordenes por miedo grave, 
no eftáobligado aguardar caílidad, n. 398. 
fol. ibi. Y el voto no dirime el Matrimonio 
por Derecho natural, n. 399. y 400. fol.ibi. 
Dixe , que dirime el Orden lacro el Matri
monio íubíiguiente, n. 401. fol. ibi. El mu
chacho , que fe ordenó antes de tener ufo 
de razón , no eftá obligado á guardar cal i 
dad , n. 402. fol. ibi. De elU rcíolucion fe 
colige , que el Matrimonio contrahido por 
dicho infante , defpues que llegó á la edad 
competente de contraherlo , es valido , con 
tal,que ratiíicaífe el voto libremente con di
cho , ó hecho , n. 403. fol. ibi. E l que fue 
ordenado de Orden facro antes de los diez 
y fcis años, me parece mas probable , no cf
tá obligado á guardar caílidad , n, 404. fol. 
ibi. La contraria fentencia dicc,no eílá obli
gado á guardar caítidad, n. 405. fol.ibi. No 
parece es contra nucftra fentencia la refolu-
clon de la contraria , n.405. fol. 358. Los 
ordenados de i» .S^fm,celebrandoMatrimo. 
nio, incurren en excomunión , y en irregu
laridad, n. 407. fol. ibi. Puede el varón ca
fado recibir los fagrados Ordenes en algunos 
cafos, n. J.08. fol. ibi. De la antecedente re-
folucion it deduce, que el que con legitimo 
confentimiento de fu muger recibió Ordenes 
fagrados, no puede pidir , ni pagar el debi
to, n. 40p. fol. ibi. Y qué penas incurre el 
cafado, que recibe las Ordenes fin legitimo 
ccnfentimientodefu muger, n. 410. fol.ibi. 
El cafado, que recibe fagrados Ordenes con 
Matrimonio rato , no eílá obligado á entrar 
en Religion, n. 411. fol. ibi. 

L. 2 . r . 10. P. 31. 
. ^ Del impedimento dirimente de la cogna-
cion,y qué fea cognación natural.Y de quan-

tas maneras es la cognación natural,y cómo 
fe define, n. 412. fol. ibi. De quantas mans-̂  
ras es la linea, y qual es la re¿ta, n .4 i3 . foL 
Í 5 P . Y qual es la linea tranfverfal, y cómo 
fe define la cognación , n. 414 . y 415 . fol. 
ibi. Cómo fe han de computar los grados de 
la confanguinídad , n. 4i<í. fol. ibi. L a . i . 
regla en linea reda de los afccndicntes , y, 
defcendicntes, qual fea, n. 4 1 7 . fol. ibi. L a 
2. regla para la linea tranfverfal, n.4i8.fol. 
ibi. j . Regla , que fe da en la linea tranfver
fal, n. 4 ip. fol. ibi. Arg. contraías reglas 
antecedentes, y fu refpuefta, n. 420. fol.ibi. 
Según la computación del Derecho Canóni
co fon verdaderas las reglas dadas , n. 422* 
fol. lÓQ. 

L . 2. 7". 10, P . 32. 
Si la confanguinídad dirima el Matrimo^ 

nio, y halla qué grado. El Matrimonio con^ 
trahido entre pcrfonas confanguineas dentro 
del quarro grado inclufjvé es nt;lo , n. 4 2 2 . 
y 423, fol. ibi. Razones,porque el Matrimo.! 
nio en linea reda de losafcendicnces,y def-. 
cendientes ha de fer nulo ¿̂¿̂ 1? natur<&x.2>x\. 
folamente en el primer grado, n.424.y 4 2 5 . 
fol. ibi. Refpuefta á la fentencia de Rebelo^' 
n. 42<í. y 427. fol. ibi. Si, afsi como el Man 
trimonio en el primer grado de la linea rec^ 
ta, es nuloj^ír^ natures^ es también nulo cji 
igual grado de la linea tranfverfal , n. 42 8, 
y 429.fol.3(í i . Arg. contra ja refolucion, n. 
430. y 43 í. fol. ibi. Arg. 2. y fu refpuefta^ 

L, 2,T, 10, P. 3 j . 
Del impedimento de la cognación efpirí-i 

tual, y qué fea cognación eípiricual. Qup 
cspognacionefpiritual, y por quélaígleíia 
pufo eña cognación en el Sacramento del 
Bautifmo, y Confirmación , n.434. y 435 , 
fol.352. Entre qué perfonasfe contralle efía 
cognación efpiritual, n. 435. fol. ibi. No fe 
contrahcefia cognación efpiritual entre los 
mlfmosPadrinos, n.437. foL Ibi. Qiié fe rcí-
quiere para contraher cognación cfpiiltual 
en el Bautifmo , y Confirmación , ¿i, 438^ 
439 .440 . y 441. fol. ibi. Aunque el Minify 
tro del Bautifmo no folemne fea ParrocOa, 
Sacerdote, ó Lego contrahe cognación ef-i 
piritual, n. 443. fol. 353. De la dodrinaíe 
colige , que el Padre que bautiza al hijo de 
fu propria concubina,no puede defpues con-, 
traher Matrimonio con ella, n. 443. fol. ibi. 
Para que Compadre , y Comadre contray* 
gan efpiritual cognación, fe requiere, qnc al 
miíole reciban de manos del Miniílro » ¡en 

h líViitn 
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Uvent eum de Sacro Ponte , n. 444. fol. ibi. 
L o 5. fe requiere el contrato. Lo (í.fe requie
re intención tacita, 6 exprelfa de exercer el 
oficio de Padrino , n. 445. y 445 . fol. ibi. 
E l que tiene dicha intención contrahc dicha 
cognación, n. 447. fol. ibi. No teniendo in-
tención el que tiene al niño , fino para que 
no cfté en el fuclo , no contrahc cognación 
efpiritual, n. ibi. Lo z. fe puede colegir,que 
el muchacho de qualquiera edad puede fer 
legitimo Padrino, y contraher cognación,n. 
448. fol. ibi. Lo 7. fe requiere , que no aya 
error de perfóna, n. 449. fol. íbi. Lo con
trario fucederia,fi tuviclTe intención de exer
cer el ofi:io de Padrino, quien quiera , que 
fueííe el bautizando, n.450. fol.ibi. Lo 8. fe 
requiere , para contraher cognación efpiri
tual, que el MiniftrOjó el Padrino fean bau
tizados, n. 4 5 1 . fol. 354. Y por eíTo el Mi-
niftro fiel, que Bautiza , 6 Confirma , ó el 
Padrino, que le tiene, ut fupra , Ú'c, al hijo 
del infiel, no contrahen cognación efpiritual 
con el Padre, y Madre infieles, n. 452. fol. 
ibi. Se colige lo 2. que el fiel, que bautizado 
al hijo del infiel, puede con el miímo infiel 
contraher Matrimonio, n. 45 fol.ibi. Arg. 
1. contraía refolucion, y fu cefpuefta i . y 2. 
n. 454.y 455.fol.ibi. Arg. 2.y furefpucfta, 
n. 45 5. fol. ibi. Si el herege cxcrciendo ofi
cio de PadrinOjO Miniftro contcahe cogna^ 
cion efpiritual, « . 4 5 7 . fol. ibi. 

2. T. 10. P . 34. 
Qt̂ iicnes contraygan efta cognación efpi-

ritua!, quando muchos tocan al niño en el 
Baurifmo. Para faber, quienes contrahen 
cognación efpiritual, quando muchos tocan 
al niño; fe dan reglas , n.458. 459. fol. ibi. 
4(ío. 4<5i, 4 6 2 . 4 5 3 . fol. 4 6 4 . 4 5 5 . 
4 5 5 . 457 . fol. 166, Arg. contra la ultima 
refolucion , y fu refpuefta , n. 468 . fol. ibi. 
L a cognación eípiritual dirime el Matrimo^ 
nio entre las perfonas, que hemos fenalado 
en los n. antecedentes, n. 46^. fol. ibi. 

L, 2. T, 10. P . 35 . 
Del impedimento de la cognación legal. 

Qué es cognación legaUy que esadopcion,n. 
470.fQl.ibi. De quantas maneras es la adop
ción ,n . 47T. fol. 367. La cognación legal 
tiene tres lineas , y la i . en linea rc<fta ; la 2. 
en linca tranfverfajla 3. en linea de afinidad, 
n .472 . fol. ibi. La cognación legal, entre 
que perfonas impide , y dirime el Matrimo
nio , n. 473. fol. ibi. Entre que perfonas es 
nulo el Matrimonio contrahido, n.474. fol. 
ibi. Quando muchos fon los adoptados por 

uno mifmo , pueden los adoptados contra
her Matrimonio entre si, n. 475. fol ibi. Es 
valido el Matrimonio contrahido por el in
fiel en la cognación legal, n. 475. fol. ibi. 

L . 2 . T, 10. P. 35. 
Del impedimento crimen, y quales fean 

los delitos que dirimen el matrimonio. Qua-
tro fon los delitos,que dirimen el Matrimo
nio, n. 477. fol. 358. Como fe entiende 
micidium conjugis fimul cum adulterio , n. 
478. fol. ibi. Para mejor entender, éftc, y 
los figuientcs delitos, lo que fe requiere, n.' 
47P. y 480. fol. ibi. E l 2. delito es, homici* 
diurn conjugis fine adulterio utriujque con-, 

fenfuperpetratum, n. 481. fol. ibi. No baf-i 
ta para efte impedimento la rctihabicion 
del homicidio fin cooperación, n. 482. fol. 
ibí.Si el quedió el mandato parala muerte, 
pero le revocó haciéndole noto al mandata
rio , no incurre en efte impedimento > n, 
483 . fol. ibi. E l tercer delito cs^adulterium 
cumpaéio nubendi,n.484. fol.ibi. Pero pa-, 
ra que el adulterio cum pa¿io nubsndi in
duzca impedimento , fe requiere , que en-
trambos contrayentes fepan ,que la copula 
que tienen es adulterio, n. 485. fol. 35p. X 
también fe requiere,que á demás del adulte-. 
rio aya promeíTa de Matrimonio , n. 486. 
fol. ibi. Si la promeíTa fue hecha con animo 
de engañarla , y no fue verdadera, no avrá 
impedimento, n. 487. fol. ibi. Y para que 
nazca impedimento no fe requiere, que la 
promeíTa fea mutua, n. 488. fol. ibi. Y la 
promeíTa ferá ilícita, y nula, n.48p. fol.ibi. 
L a promeíTa, y el adulterio deben haccrfe, 
viviendo el marido de aquella, que es com
plice del adulterio, n. 490, fol.ibi. El quar
to delito es ^Jecundum matrimnium maU 
fide contra¿ium^n.^9i, fol.ibi. Para ma
yor inteligencia de cftos delitos, fe refuel-
ven los cafos figuientes, n. 492.fol.ibi. Lo 
I . fe colige, fi nace,6 no impedimento diri
mente , quando alguno mata á fu muger, 
&c. n. 493 . fo l . 370 . Lo 2 . fe coligc,*qu5 
no nace impedimento dirimente, &c.n. ibi. 
Lo 3. fe colige, que no nace impedimento 
dirimente , ^ quando el adultero maco a íu 
muger con animo de cafarfe con otra lodê  
terminada, n. 4^4. fol. ibi. Añado, que no 
fe contrahe eñe impedimento, por aquel, 
que mató á fu muger cogida en fragante cĉ  
lito de adulterio, n. 4P5. fol. ibi. Se colige 
lo 4, que aquel, que mató á fu muger proH 
pria , para contraher Matrimonio con la 
adultera, ^ncáQ valide contraher con otra, 
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que no aya fido complice del delito, 0.495, 
fol. ibi. E l irripediaiento de crimen no fe 
contrahe por los infieles , afsi como fe con-
trabe por los fíeles, n. 497. fol. ibi. Si el in
fiel conrraxo el Matrimonio antes delBau-
rifmo, y el adulterio le cometió defpues del 
Bautifmo, no incurre en eíle impedimento, 
n.498. fol. ibi. 

L . 2. r . 10. P . 37. 
Del impedimento cultus dijparitasy y en 

quienes fe halle efte impedimento. En quie
nes fe halla el impedimento de difparidad 
de culto, n. 499. fol. ibi. Siendo cathecu-
meno el que celebra Matrimonio con el fiel, 
ferá nulo el Matrimonio, n. jco. fol. ibi. 
En los Lugares, como en el Imperio , y en 
la Francia , en los quales eftá recibido por 
coftumbre, puede contraher Matrimonio el 
fiel con el herege, n. 501 . fol. 3 7 1 . E l Ma
trimonio celebrado entre fiel, é infiel, no es 
nulo ex jure Divino ,ve¡ natura/i^ n. 502, 
íol. ibi. De eíla dodrina d fortiori parece 
claro, que el Papa pncde difpcnfar, que el 
Cathoiico contrayga Matrimonio con la 
que es hcrege, n. 503. fol. ibi. Arg. contra 
ia rerolucion,n.504, fol.ibi. Menos que aya 
algún impedimento , los infieles que contra-
xeren el Matrimonio en íu infidelidad , no 
han de fer fcparados, quando fe convierten 
á la Fe, n. 505. fol. ibi. Quales fon las cau-
fas, por las quales fe pueda difoiver el Ma
trimonio , quando el uno délos infieles fe 
convierte á la Fe , qurdando el otro en fu 
infidelidad, r).$o6. fol. ibi. Quando avrá in
juria , y contumelia del creador, 0.507.^0!. 
ibi. E l fiel puede difoiver el Matrimonio 
con el infiel,quando el infiel quiere habitar, 
f f i e contumelia creatoMí, pero no quiere 
convertirfeá la Fe, n.508. fol.372. La con
traria fentencia fundada én la autoridad del 
Apoftol, niega, fe pueda difoiver dicho Ma-: 
trimonio, n. 509. fol. ibi. De la fentencia, 
que figo fe colige lo i . que el infiel perfif^ 
tiendo en fu Infidelidad , pueda contraher 
con otra Matrimonio,quando fu muger con
vertida á la Fe difolvío el primer Matrimo
nio, n. 510. fol. ibi. Lo 2. fe colige, que el 
convertido á la Fe, no tan folamentc puede 
contraher Matrimonio con otra, fino que 
también puede , defpues que avisó á la in
fiel,íi quiere convertirfe,entrar en Religion, 
recibir Ordenes fagrados , y hacer voto de 
caüidad, n. 511. fol. ibi. E l Matrimonio no 
tan folamente rato , fino también el coníu-
niado, fe difuelvc,por la prqfcfsion de] coQ-» 

vertido á la Fe hecha en Religion aprobada, 
n. 512. fol. ibi. E l fiel convertido , que re
cibió los (agrados Ordenes,no fe ha de ref-
tituir al otro conforte , que pofteriormcnte 
fe convierte á laFe , n. 513. fol. ibi. De la 
do¿trina fe colige, que el infiel no puede ce-
lebrar Matrimonio con otro,mientras el fiel 
convertido eftá recibiendo fagrados Orde
nes, n. 514. fol. ibi. Qiiando el un conforte 
fe convierte á la Fe, deben íeguir ios hijos la 
condición del Padre, 6 Madre fiel, n. 515, 
fol, 373. 

L . 2 . r , 10. P . 38^ 
Del impedimento vis, y cómo,-y quando 

el miedo grave dirima el Matrimonio. Quid 
efl vis, n. ^\6. fol» ibi. Adhuc el miedo , en 
que íe divide, n. 517. fol. ibi. Y el miedo, 
que cae en varón confiante puede fer judo, 
é injufto, n. 518. fol.Ibi. Y adlmc la fuerza, 
y el miedo es dedos maneras, n.^ip.fol.Ibl. 
Quales fon los miedos, que fe reducen al 
miedo grave, y que cae en varón confiante, 
n.520. fol. ibi. E l miedo, que cae en varón 
confiante fe juzga , no íolo , quando algún 
mal de los predichos nos amenaza á otros 
parientes nueftros, n. 521. fol.ibi. No quaN. 
quiera miedo reverencial, que cae en varón 
conftaotCjíe reduce a eíte miedo,fino el gra
ve, n. 522. fol. 374. Y á arbitrio de quien 
fe ha dedcxar el conocimiento , quando el 
miedo es cadens , aut non cadens in virum 
confiantem, n. 523. fol. ibi. Q I J C fe requie-i 
re , para que el miedo grave dirima el Ma-i 
trimonio, n. 524. fol. ibi. De quantas ma-i 
ñeras es la libertad, n. 525. fol. ibi. Para el 
valor del contrato Matrimonial íe requiere 
libertad phifica, n. 52<í. fol. ibi. £1 que fe 
embriaga aun con intención de contraher,y; 
le contrahe el Matrimonio en la ebriedad,! 
le contrahe invalidé , n. 527. fol. ibi. Arg^ 
contraía rcfolucion antecedente, n. 5284 
fol. ibi. Cierto es, que la Iglefia quiere,que[ 
el Matrimonio fea libre de fuerza , y de mie
do, n. 529. fol. ibi. Pero el miedo leve no 
irrita el Matrimonio, n.53o.foLibi. El mie^ 
do, que proviene ah intrinfeco, no invalida 
el Matrimonio, n. 531.fol.375. Si el miedo 
fuere injufté incujfo , pero no ad extorquen^ 
dum confenfumin Matrimoniurn, no invalu 
da el Matrimonio, 0 .532 . fol. ibi. Si el Me^ 
dico, que es folo, no quiere curar á Pedro, 
menos que Pedro fe cafe con fu hija, íi ferá 
nulo, contrahido efte Matrimonio , n. 533. 
fol. ibi. El Padre,que encuentra á fu hija in 
k^o con uii mancebo , íi á elle obliga , que 

ha, luego 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



INDICE C L A R O D E TODAS LAS RESOLUCIONES 
lue^o por palabras de prefente contrayga 
Matrimonio con ciIa,contrahido, íerá nulo 
el Mact imonio, n. 534. fol, ibi. Lo contra-
vio feria, ii r.\ Padre de ella le amenazaíTe,le 
avia de acnfar apud ludicem, n. 5 3 5. fol.ibi. 
Si el Juez fecundum allegata, probata juf-
té, \-}^rorcipfa obliga á alguno¿'n^. 
m metu ácontraher Matrimonio con Maria, 
es mas probable, es nulo el Matrimonio, n* 
5 3<5. fol. ibi. E l miedo grave de grave mal 
abfoliitf, ó rcfpeéiivé grave, baíta para irri
tar el Matrimonio, n. 537. fol. ibi. Y digo 
con la Común, que baila , que el miedo fea 
grave refpfdivé a la tal perfona,y no á otra, 
n. 538. fol. ibi. E l miedo de perder la ado» 
t e , 6 de desheredación es abfolutamente 
grave, n. 5 39. fol. ibi. Qué fe pidc,para que 
fe dig3.,que el miedo cae en varón conftan-
re, n.540. fol.ibi. Si Pedro es obligado por 
miedo grave á contraher Matrimonio con 
una de tres hijas de Anconio,dexandole plena 
libertad con la quequiíiere de las tres, con

trahido el Matrimonio,es mas probable ferá 
nulo,n.44i.fol.376.Si Pedro por miedo gra
ve contrahe Matrimonio con impedimento 
impediente, 6 dirimente,como peca,n.542. 
fol. ibi. Añido, que el miedo no fe prefumc, 
fiendo aliqtdd faóii, fino que íe ha de pro
bar plenamente por aquel, que (efunda en 
el miedo, n.543. íol.ibi. Las feñales,de don
de íe toman las conjeturas, que ha interve
nido miedo , fon fíete , n. 544. fol. ibi. No 
puede tener el ufo del Matrimonio , el que 
por miedo grave conlintió en él, n. 545.fol. 
ibi. Lo que fe hizo por miedo , íi ceífa la 
caufa del miedo, convalefce por la ratifica
ción fubíiguiente, n. 546, fol. ibi. La copu« 
la, ú otro ado externo tenidos , con animo 
de ténerfe perpetuamente con marido, y 
muger, defpues, quecefsó la caufa del mie
do, haclendofe con animo cincéro conyugal, 
es probable , fe pone el confentimiento fuíi-
cientc , y bailará para validar el Matrimo
nio, n. 5 49.fol.ibi. La contraria llevan otros 
A A. n. 548. fol. ibi, Pedro obligado ácon
traher Matrimonio,es también obligado por 
miedo de la muerte á la copula, debe morir 
antes, que tener copula, n. 549, fol.377. L a 
contraria llevan otros , y que Pedro en el 
cafo pucfto puede tener confentimiento va
lido, y de eíta fuerte hacer, que la copula vi 
extorta fea licita,n.5 50.fol.ibi. De eíia doc
trina la ilación , que fe íigue por averfa, n. 
5 5 r, fol, ibi. SI al confentimiento metu eX" 
tortum llegare juramento , es cierto , no fe 

confirmará,ni tendrá fuerza el contrato Mu 
trimonial, n. 552. foL ibi. Ni es coft-iadhi 
eíla reíolucioa, lo difpuí:ño cap, inter cati
ras 22, q. 553. fol.ibi. Por un folo tef-
tigo de viíla fe prueba fuíicientemenre, qug 
huvo fuerza, principalmente íi llega lafama 
á lo que dice el teítigo , n. 5 54. fol. ibi, £1 
Matrimonio celebrado por miedo grave á 
caufa libera, no para que fe contrayga , fino 
por otro fin , n, 555. fol. ibi. Y aísi en los 
Lugarcs,en que efta recibido por cofiumbre, 
«S valido el Matrimonio contrahido con ¡a 
nieretriz,por el que cftá condenado á muer* 
te, n.j 55.fol.ibi. Arg. contra larefolucion, 
n. 5 57. fol. ibi. De la refpuefta , que fe ha 
dado al arg. S e í j g u e l o j . que es valido el 
Matrimonio, que Pedro celebro con María, 
para falir del peligro de íu condenaciónetcr-
na, n.5 58. fol.378. Siguefe lo 2.que es va
lido el Matrimonio celebrado por Pedro, á 
quien el Medico dixo huviera muerto por 
abundancia de humores, n. 5 59. fol. ibi. Si
guefe lo 3.que es valido el Matrimoniocoft. 
trahido por Pedro,quien jufta,6 injuítamen-
te avia de fer condenado á muerte por Jue? 
Competente, n. 550. fol. ibi. Siguefe lo 4. 
que es valido el Matrimonio, que el obccfo 
contraxo con élobíidente,para librarfedela 
moleftia de la obceíion, con ral,que clobfi-
dente no le huvieíTc obfedido por el íin del 
Matrimonio, n. 55r . fol. ibi. Siguefe lo 5. 
que es valido el Matrimonio , que contraxo 
el deflorador con la que defloró; á quien los 
Padres,6 hermano de la dcílorada le querian 
matar, n. 562. fol. ibi. Ultimamente fe fi-
gue, que el Matrimonio celebrado por mie
do grave á caufa libera extrinfeca ex fine ex^' 
torquendi confmfum íiempre es nulo; y vali
do fiempre, en que no interviniere eíle mie
do, n. 333. fol. ibi. 

2. T, 10, P, jp. 
Del impedimento ligamen , yC^t\ impe

dimento dirime el Matrimonio , y porque 
Derecho. Qué fea ligamen, n. 5^4* . 
Eíle impedimento dirime el Matrimonio 
poftcrior por Derecho Ecleíiaílico , n. 5^5-
fol. ibi. E l Sumo Pontífice no puede diípen-
far en la pluralidad de mugeres, n. $66.(01» 
ibi. Aviendo contrahido Matrimonio con 
Maria,viv¡endo éíla, íi le contrahe con otra, 
es nulo el pofterior , n. 5(^7. fol. 37^' 
infieles, que contrahen Matrimonio con mu
chas mugeres, le contrahen invalidé, o.5<í̂ ' 
fol. ibi. Si todas, las que tenia tempore in* 
tídditatíf fe convirtieren, fuera de ia prj»̂ '̂ 
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ra,en efte cafo no eftá obligado á tomar por 
fu efpofa á ninguna, n. 5551. foj. ibi. El Pa
pa no folo no puede difpenfar en la plurali
dad de maridos , fino que tampoco puede 
introducir coftumbre legitima , por la qual 
fea licita la pluralidad de mugercs , n . 570. 
f o l . ibi. Licito es cafarfe¡üccefs'wé con mu. 
chasmugcrcs, n. 5 7 1 . fol.ibi. Qiié certeza 
íe requiere , para que mortuo cónyuge , ella, 
y lo mifmo, é converfo, pueda celebrar Ma
trimonio con otsfo, n. S72. fol. ibi. La mu* 
ger no puede celebrar Matrimonio cbn otro, 
quando fu marido fe aufentó por muchos 
años, porque no ay certeza moral, n .573 .y 
574. fol. ibi. L a muerte del marido no fe 
prueba fuficientemente por folo un teftigo, 
n. 575. fol. ibi. Quando la muger contraxo 
fegundo Matrimonio, creyendo, que fu ma
rido era muerto , eftá obligada á apartarfe 
del íVgundo maridojdefpues que fuefabido^ 
ra, que el primero vivía, 375. fol.380. Pe
ro fi ciertamente no fabe, que el primer ma
rido vive, fino que duda tan íol3mente,con 
la duda no puede pedir el delito , aunque 
dí̂ be pagarle , n. 577. fol. ibi. Valido es el 
Matrimonio contrahido por Pedro , quien 
falfamente, creía, que fu muger vivía , fien-
do cierto avia muerto, n. 578. fol. ibi. 

L, 2,T, 10. P . 40 . 
Del impedimento de publica honeftidad. 

Quid efl hone fias y n. 579. fol. ibi. De los 
Efponfales validos , y ciertos nace;«^(? BQ^ 
cíe/ia/iiío impedimento de publica honeftt-
dad, n. 580. fol. ibi. No nace efte impedi
mento de Eíponfaíes nulos, n. 581 . fol. ibir 
Los Efponfales validos no dirimen el matri
monio con los afines, n. 582. fol.ibi. El im
pedimento de publica honeftidad no nace» 
quando alguno fingidamente confintió , n.. 
583. fol.ibi. El que con Maria contraxo Ef^ 
pontales,y defpues celebra otros con la her-; 
mana' de MarÍ3,de los fegundos no nace im
pedimento de honeftidad , n. 584, De efta 
refolucion parece claro, que el que contra^ 
xo Efponfales fub conditione de futuro con 
Maria , y defpues abfolutamente celebra 
otros con la hermana de Maria, por eftos fe
gundos no fe difuelven losprimeros,n.5 S5r 
y 58^. fol. 380. El infiel, que en tiempo de 
infidelidad celebro Efponfales con Maria, 
puede validamente contraher Matrimonio 
con la Madre , 6 con la hermana de María 
antes , y defpues del Bautifmo, n. 587. fol. 
ibi. E l impedimento de publica honeftidad 
contrahido de Efponfales yalidqs no ceíTa, 

quando los ECponfales fe difuelven por mu
tuo c o n f e n r i m í e n t o , n. 588. y 585). f o l . i b i . 
Puede el impedimento de publica honef t i 
dad concurrir alguna vez con impedimento 
de afinidad, n. 5^0. fol. i b i . 

.U 2. T. 10. 4 1 . 
Cómo nace efte ímp 'edimento de publica 

honeftidad de Matrimonio rato. D e l M a t r i 
monio rato fe eÜiende el impedimento de 
publica honeftidad haña el quarto grado i n -
cíuf ive, nc 5i?i. f o l . 381. Y por eílb es fal-
fo , dec i r , que eí Matrimonio rato f o lo i n 
duce impedimento de publica honeftidad 
ufque adprímumgradum , n. 592. f o l . i b i . 
De Mat r imonio rato nulo nace t amb ién efte 
impedimento , con t a l , que no fea nulo e)í 
defetluconfcnjus, n. 593. f o l . i b i . Coticra-
ria fentencia le ay contra nueftra refolucion, 
n. 594. f o l . i b i . Y de nueftra conclufion fe 
colige, que no nace impedimento de p u b l i 
ca honeftidad del Matrimonio raro de los 
amentes,y muchachos, ni tampoco del con
trahido por miedo grave , ó error de la perj 
fona ; y finalmente , quando el uno de ios 
contrayentes conf in t ió fingidamente,n.595. 
fol.ibi. No'nace efte impedimento de Ma-i 
trimonio celebrado con pcrfona incierta, n¿ 
595. fol. i b i . Tampoco nace efte impedid 
mentó de Matrimonio celebrado Jub condi
tione de futuro, antes que fe cumpla la con
dición , n. 597. íol, ibi. Ni nace de Ma
trimonio celebrado , entre impúberes, ni-
fi malitia fupleat etatem , n . 5^8. y j p p , 
fol. ibi. Pero efte impedimento de pu-j 
blica honeftidad nace de Mstrimonio con-i 
trahido fin Párroco, y tcftigos , n. <?oo. foL 
382. Pedro aviendo contrahido Eíponfales 
validos con Maria, y defpues contrahe Ma^ 
trimonio rato, y no confuroado con la her-i 
mana, ó Madre de Maria , no puede contrae 
her defpues Matrimonio con Maria, n.^orj 
fol. ibi. Por no apartarme de la Común fcn^ 
tencia de los DD. digo, que de Matrimonio 
rato nulo no nace impedimento de publica 
honeftidad , que difuelva los primipros Ef
ponfales , n. á0 2. fol. Ibi. Y efta es la dife
rencia que ay entre el impedimento de pu^ 
blica honeftidad,y los demás impedimentoSjí 
n. ^03. fol. ibi. 

L . 2. T, 10. P . 4 2 . 
Del impedimento de la afinidad, y que 

fea, y quando , y entre que perfonas fe con.) 
trayga. Quid eft ^finitas, n.(504.fol. ibi. Los 
confanguineos de Pedro , que tuvo copula 
con Maris, no fe hacen afines con los confa^ 

gui. 
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guineos de María , n,6o^. fol. ibi. Puede 
Pedro, que tuvo por muger a Maria, muer
ta élU, celebrar Matrimonio con Cathalina, 
que fue muger del hermano de Maria,muer
to el hermano de Maria , n. 6o6, fol. 383. 
De quantas maneras es la afinidad , n. ^07. 
fol. ibi. Qual es el tronco en la afinidad, n. 
60S. fol. ibi. 

L, 2. T". 10. P . 4 3 . 
Si la afinidad dirime el Matrimonio , y 

harta qué grado, y fi le dirime por Derecho 
EclefiaÜico , y también por Derecho Divi
no. L a afinidad , que nace de copula lici
ta, ó ilicica dirime el Matrimonio á lo me
nos por Derecho Eclcfiaftico, n.509.fol.ibi. 
Sí la afinidad dirime el Matrimonio jwr*? na
tura, n.óio. fol. ibi. L a afinidad dirime el 
Matrimonio Ecchjia/iíco , n. fol. 
ibi. La fentencia opucíla á la de Soto > y 
otros, me parece mas probable, n. 611, fol. 
ibi. De las refoluciones antecedentes , fe 
infieren lasfiguientes quatrorefoluciones,n. 
di 3. y 614. fol. 384. Arg. contra la refolu
cion antecedente, n. ^ i j , fol. ibi. Para que 
fe induzca , y fe contrayga impedimento de 
afinidad , fe requiere copula cum feminis e f . 
fujione intra claujirum/(smina^ n. 616, fol. 
ibi. No nace afinidad , quando Jola fcemina 
miniftravit femen, n. 17. fol. ibi. Nace afi
nidad, quando/¿"/«ííí quacumque arterecipi-
tur intra vasfosmineumy n. 6iS. fol.ibi. Del 
e'ongrcílo de los varones, que carecen de los 
dos tefticulos, no nace afinidad, n. 5 ip . fol. 
ibi. Y ay alguna pena impuefta contra los 
que celebran Matrimonio fin difpenfacion 
de fu Santidad con afines , y confanguineos 
en grados prohibidos, n. (Í20. fol. _385. Y 
qué efcdos caufa la afinidad , que nace def
pues , que Pedro contraxo Matrimonio con 
María, y defpues tuvo copula con la herma
na de Maria, n. ^2 1. fol. ibi. Y qual es el 
fegundo efe¿to , que nace de la copula ilíci
ta nacida, defpues de contrahido Matrimo
nio , n. 62 2. fol. ibi. Arg. contra la refolu
cion, n.623. fol.ibi. De eftasrefoluciones fe 
puede colegir,quc entrambos confortes eftán 
privados del derecho de pidir,n.d24.fol.ib¡. 

L . 2. T, 10. P . 44 . 

Del Impedimento ñforté , coire nequivis, 
que es la impotencia, y cíla de quantos mo
dos fea. Qué es impotencia, n. 525. fol. ibi. 
E l Matrimonio una vez rato , aunque nunca 
fe confuma , no fe difuelve por la fobrevi-
niente impotencia , n. 626. fol. 385. Y en 
duda, fi dicha impotencia esancecedejice, Q 

configulente al Matrimonio, qué fe ha de re. 
íolver , n . 617. fol. ibi. Y qual es la impoi 
rencia perpetua , n. 62 8. fol i b i . La impo
tencia nacida de hechizo es íanable,y fien 
afsi no es perpetua, n.<?2p. fol. ibi.'En qué 
mas íe divide la impotencia, n.630. iol.ibi. 
De eftos principios ciertos fe reíueivenlos 
cafos figuicntes , n. 631. 632. fol.ibi. ^33. 
í^34- <535. y 636 . fol. 387. Pero aviendo 
duda de tila impotencia , íe les da el trienio 
para experimentar , n. ^37. fol. ibi. A elle 
impedimento fe reduce también el defeéto 
de edad, n. 6 3 ? . fol. ibi. 

L . 2. P. 10. P. 45, 
Si Parrochi,& duplicis de/ttprafentia tef, 

tis. E l Matrimonio contrahido íin prefencia 
de Párroco, y dos teíligos, no es valido, n. 
<?3P. fol. 3 88. Y qué fe entiendeaqui ppr 
Párroco, n. 540. fol. ibi. Quienes bailan pa-
ra teíligos , n. ^ 4 1 . fol. ibi. Los Matrimo
nios Clandeftinos fueron prohibidos ab ini
tio Ecclejia , n. 642. fol. ibi. NoferáClan-
deílino el Matrimonio fmplteiter , quando 
fe celebra ocultamente, ó de noche, ú omi
tiendo las proclamas, n. 643. fol. ib i . Y por 
cíTo el Concilio irrita también los Matrimo
nios Clandcílinos , de los que ignoran efta 
ley, n.544. fol.ibi. Aunque el Concilio Tri-
dentino no fe aya promulgado en alguna 
parte, fi efta ley eüá promulgada, el Matri
monio Clandeftino no ferá valido, n.545. y 
^45.fol.ibi. Pero fi ambos contrayentes fon 
de Lugares, en que el Concillo Tridentino, 
y fu Decreto no eftán promulgados, y lle
gan peregrinando á Parroquia, en dondeef» 
ta promulgado dicho Decreto , ay variedad 
4e pareceres, n. 647. y ^48. fol. 389. Si los 
vagos pueden contraher Matrimonio apuA 
qnemcmnque Parrochum, n. 6^9* fol. Ibi. £1 
que paíTa de una Parroquia á otra dentro de 
una mifma Ciudad, no fe juzga vago,n.550. 
fol.ibi.Si el efpofo es de Parroquia,en que el 
Decreto Conciliar fe publicó,y la efpofa de 
Parroquia, en que no fe publicó, fi fe cele
bra el Matrimonio en la Parroquia de la ef
pofa fin Párroco ,y teftigosfcrá , ó no vali
do, n. 551 .fol. ibi. E l Párroco aísifte valide 
al Matrimonio,fnera de fu Parroquia,y fue
ra de fu Diocefi, 0.^52. fol.ibi. Qnandolos 
contrayentes fon de diftintas Parroquias , 0 
Diocefis, qual de los Párrocos puede afsiftir 
á íu Matrimonio, n. 5 5 5 . fol. ibi. £1 Párro
co de folo el origen del contrayente , fi (e 
juzga proprio Párroco paraafsiftlr al Matri» 
TOonio, n. ^54. fol. ibi. No aviendo Parro-, 

eos 
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DE CASOS, QUE C O N T I E N E E S T E TOMO. 

cosen los Lugares , en que fe promulgó el 
Decreto Conciliar,fe pueden contraher Ma
trimonios , con tal , que fe celebren en pre-
fcncia de dos teftigos , n. 655. fol. 390. Y 
también los Chríílianos cautivos apad Tur
cas, vel alios infideles, aunque en fu patria 
cfte promulgado el Concilio, concrahen va^ 
lide Matrimonio , con tal , que no tengan 
animo de permanecer alli perpetuamente, 
T\*6^6. fol. ibi. 

L . 2,T, 10, P. 45 . 
D¿l impedimento raptave fit mulier, nec 

partí redditatuta. Quid sfi raptus, n. 557. 
fol.ibi.Quien pufo efte impedimento,0,^58. 
fol. ibi. Si la muger arrebata al varón , no 
contrahe efte impedimento, n. 659. fol. ibi. 
Si la muger rapta coníintiere , aunque íus 
Padres difientan en el rapto, no.ay impedi
mento, n. (550. fol, ibi. 

2.7*. 10. P. 47. 
De la íliipeníiacion de los impedimentos 

del Matrimonio , y quienes puedan dlfpen-
íar, y en qué impedimentos de Matrimonio. 
Que es diípeníacion i y quales fean ios im
pedimentos , y de que calidad fon , n. 661, 
fol. ibi. E l Papa puede difpeníar en los Ef
ponfales celebrados con una, I0.S qualcs,por 
lo mifmo hacen ilícito el contrato Matrimo
nial con otra, n. 662, fol, 391. Puede dif-
penfar el Papa , íicité con caufa , é ilicité^ 
ptto validé Cm cauCa, en los impedimentos 
tllrimenres jure tantum Ecclejiajiico, n.6'53, 
fol.ibi. El Señor Obifpo puede difpenfar en 
los impedimentos impedientcs de Matrimo-
rio,ex'cepto en el votoperfe¿lo de caftidad, 
y de Religion, n. 6^4. fol. Ibi. E l Señor 
Obifpo ]ure Ordinario , no puede difpenfar 
en los impedimentos dirimentes de Matriz 
monio , n. 66%é foL ibi. Quando los cafos 
fon muy urgentes, y graves, es muy proba
ble , que puede el Señor Obifpo difpenfar 
en los impedimentos dirimentes de Matriz 
monio ante contraóium Matrimonium , n, 
tf55.fol. ibi. Per fe loquendo no puede,pero 
fi ay caufa urgente , y grave puede el Señor 
Obifpo difpenfar en el voto de caftidad , y 
Religion perfedos, y perpetuos, n. <557.fol. 
ibi. Puede también el Señor Obifpo difpen
far , coa los que defpues que hicieron voto 
de caftidadjcontraxeron Matrimonio,n.(5<58, 
fol. 392. Es probable también, que defpues 
de contrahido el Matrimonio con difpenfa-
cionfubrepticié, pwedeel Señor Obifpo dif. 
penfar, n. 669. fol. ibi. E l ComiíTario Ge
neral de la Cruzada por delegación del Pa-s 

pa , tiene porcftad pro foro confcientia, pa
ra difpenfar en los impedimentos de afini-, 
dad,que provienen de fornicación con eftos, 
que con buena fee del uno contraxeron Ma
trimonio invalidé, n,6yo, fol.ibi Y también 
podrá diípcnfar dicho Comii]ari<i al que eftá 
privado; y lo mifmo pueden difpenfar, ha«5 
blitando en la petición del debito los PP . de 
la Compañía de Jesvs;y los Religiofos Men^ 
dicantcs, n. 671»fol. ibi. Cómo fe ha de re
validar el Matrimonio nulo , por impedi
mento dirimente oculto , n. 6jz. fol. ibi» 
En el cafo puefto fe necefsita de mucha pru
dencia, n. 573. fol. ibi. Qiie fe ha de hacer, 
fi omnibus infpeBis , adhuc prudentemente 
fe temen graves moleftias, y cfcandalos , ni 
ay modo de inducir á la parte ignorante á 
nuevo confcncimiento fin grave incomodo, 
674, fol. ibi, y n.(575. fol. 393. 

L . 2. r . 10. P. 48 . 
Quando fea fubrcpticia la difpenfacion, / 

quales las caufas legitimas, para difpeníae 
en impedimento de Matrimonio. Es nula la 
difpenfacion obtenida fubrcpticiamente, n, 
ó-jó. fol. ibi. Lascáufas , por las quales es 
el Sumo Pontífice fe mueve á difpenfar; es 
final, ó tan folamente impulfíva, n. ójyAoL 
ibi. Qual es la regla general, para conocer,' 
que la difpenfacion es nula, n. 578. 579. 
n. 58o. fol. ibi. y fol. 394. De efta regla ge
neral, fe colige lo i . que quando la verdad 
difimulada pertenece á la canfa puramente 
impulfiva, vale la difpenfacion, n. 681.fol. 
ibi. Coligefe lo 2. que la taciturnidad de la 
verdad, la qual declarada , per fe moverla á 
no difpenfar, hace nula á la difpenfacion, n, 
<582. fol. ibi. Lo 3. fe colige , que lo mifmo» 
fe ha de decir , de la exprefsion de la falfe»í 
dad, 6 eaufa fingidamente alegada, n. 683» 
fol, ibi. Coligefe lo 4. que lo mifmo fe ha de 
decir, quando la caufa es única, y falfamen** 
te fe alega en las letras deprecatorias,n.584¿ 
fol. ibi. Coligefe lo 5. que es valida la co
nexión, fi muchas caufas fe proponen, unas 
faifas , otras verdaderas, con tal, que las 
verdaderas fean de aquellas , las quaks ef̂  
tando, fe íuele hacer la difpenfacIon,n.685. 
fol. ibi. Coligcfe-lo 5. que fi fe alega en la 
petición , que la muger ha de quedar fin ca-< 
farfe por defefto deadote , aunque faltaíTe 
efta caufá, con tal, que huvicíFc otra moti-i 
va , vale la dlípenfacion , n. 6^6. fol. ibi, 
Coligefe lo 8.que aunque por error del nom-. 
bre fe conceda la gracia, "que alias no íe la 
concedetia, el que le avia de conceder, 

cono-
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INDICE C L A R O D E TODAS LAS P.ESOLUCIONES 
conocieífe , que el que la pedia, era cncmir 
go (ayo^adbuc la difpenfacion no es fubrep-
ticia, con tal,que<í/MJ aya juila caufa de dif-
peníar, n. 687. ifol. ibi. De eílo fe colige, 
que el mal Clérigo, que obtiene el Beneficio 
á Prelato , quien no folo confíriria , íi hu-
vieíTe conocido fus malas coílumbres, no le 
obtiene fubrepticiamente , n. 588. fol. ibi. 
Coligcfe lo 9, que quando al impedimento, 
V. g. el voto es cierto,y fe expreíTa en la nar
rativa como dudofo,es nula la difpenfacion, 
n. (58p. fol. ibi. Coligefc lo lo.qucquando 
concurren muchos impedimentos , neceífar 
riamente todos fe han de explicar , n. 690, 
fol. 35?5. Coligefc lo 11. que quando Jos 
confanguineos diílan en diverfo grado del 
tronco, íi el mas propinquo en el primer 
grado, entonces fe ha declarar, que ay pri
mero grado con fegundo, ó con tercero, n. 
691, fol. ibi. Si la difpenfacion fe obtiene, 
callado,y no manifeftado el grado mas pro
pinquo deben fub mortali obtener difpen
facion de efte grado, n. 692, fol. ibi. Coli-
g e í e l o i 2 . que vale la difpenfacion entre 
los confanguineos, y afines, aunque fe calle 
la copula,que acafo huvo entre ellos,n.5p3. 
fol.ibi, Y aunque ayan tenido la copula con 
intención de confeguir mas fácilmente la 
difpenfacion, adbucvaXQ la difpenfacion,di-
fimulada dicha copula , vi.69^, fol. ibi. De 
verdad las caufas para la difpenfacion fon 
íiete, n. 5^5. fol.ibi. 

L, 2, T . 10. P . 49 . 
Del uío conyugal, y de lahoneftidad, y 

obligación del aéto conyuga!. Licita, y ho-
ucí^a es por fu naturaleza la copula entre los 
Catholicos, n, 696, fol.ibi. E l que per fe no 
efté obligado á pedir el debito , no impide, 
el qu^per accidens, algunas veces eílé obli.. 
gado, n. 597. foL39(í. Ay obligación de pa
gar el debito, aunque fe pida implícitamen
te, n.(íp8. fol. ibi. Los confortes eílán obli
gados á la mutua cohabitación , n. ^99, fol, 
ibi. E l vaton,invita uxore, no puede hacer.» 
fe notablemente impotente con ayunos , y 
penitencias, n.700. fol. ibi. E l conforteyque 
con voluntarias poluciones, ó frequente ac-
.ceíío ad alienas, alijfve midijs ilicitis effici-
tur impolens ad reddendum debitum , prater 
eulpam polucionis, feu adultefip,comitit cuU 
pam peculiaremtnjíi/litia , n. 701. fol. ibi. 
SI eftas refolucioncs admiten por ventura al
gunas excepciones , n. 702. fol. ibi. Ay al
gunos cafos, en lós quales,el negar el debito 
no feria pecado alguno, n. 703. fol. ibi. E l 

que tiene grave dificultad en alimentar á los 
hijos, caío fe multipliquen,no cftaoblî âdo 
á pagar el debito, n.704. fol. ibi. Si la exco-
munion del uno , 6 de los dos confortes no 
es caufa legitima , que efcuía pagar el debi
to, n. 705. Í 0 I . 3 9 7 . La demencia esaufa 
legitima en el que pide,para que no fe lepa-
gue el debito, n.706. fol. ibi. Si el conforte 
puede pagar el debito al otro coníorte,quc 
iniquamente le pide , n.707. fol. ibi. Pero 
no debe, n. 708.fol . ibi . 

L . 2 . T . 10. P. 50. 
De las circunílancias , por las quales cl 

aéto conyugal fe hace vicioíó. Qual es U 
primera circunílancia, n. 709. fol. ibi. Si es 
licito el aéto conyugal temporefluxusnatu-
ralis meftrui, n.7 lo.fol.ibi. Si es el ufo con-
yugal pecado mortal, quando trae peligro 
probable de aborto en la prole ya formada, 
n. 711. fol. ibi. Qual es la fegundacircunfj 
tancia, n.712. fol. ibi. Es ilicito, y prohin 
bido , quando el a¿lo conyugal no es nccefí 
fario , para evitar el peligro de incontinen
cia, n. 713 . fol. 3p8. Qual es la tercera cir̂  
cunftancia , n. 714.^0!. ibi.y 715. fol.ibi, 
Qual es la quarta circunílancia, x\,']\6,fol. 
ibi . De cíla refolucion fe figue, que los taĉ  
tos torpes inter conjuges abfquepericulo poi 
lutionis,qü^Viáo fe tienen por folo el dcleŷ  
te venéreo es'pecadovenial, n. 7i7.foUbí. 
L o mifmo fe ha de refolver de la deleitación 
morofa venerea, que fe tiene extra copulm 
in conjugatis,a,j 18.fol.ibi. Qual es la quin
ta circunílancia. La refolucion del cafo, n. 
7 ip .y 720. fol.ibi. Qual es la fexta circunf. 
tancia, n.721.722. y 723.fol.39p. Quil es 
lafeptima circunílancia , n.724.fol. ibi. No 
puede defpues del predicho voto, el otro 
conforte, que cae en adulterio, no podra 
pagar el voto licitamente , n. 725- fol.ibi. 
Si el un conforte da licencia al otro, pa
ra que haga voto de caílidad, podrá del-
pues pedirle el debito licitamente, n. p^* 
fol. ibi. En el cafo, en que ambos con̂  
fortes por común confentimiento ayan he
cho voto de caftidad , ambos eftán oblN 
gados á guardar el voto , y ni el uno, 
ni el otro pueden pagarfe el debito, n. 
727. fol. ibi. Si defpues de aquel niutuo 
voto de caftidad , ambos confortes fe re
miten á si mifmos aquella renunciación, 
6 ceísion del derecho para pedir el de. 
bito , en efte caío en entrambos revive 
la potcftad de pedir cl debito x n*?^^' '̂ 
7 . p . f o l . 4 0 0 . ^ 
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D E CASOS, QUE CONTíEN-E'ESTE TOMO. 

L I B R O i n . T R A T A D O X L 
De Cenfuras, 

Punto I , 
^Ué fea cenfura, y cómo fe define, n. i , 

fol. 401. Se añade fori exterioris,x\,i, 
fol. ibi. Arg. I . conrra la definición, y fu 
refpuefta, n. 3. fol. ibi. Refpuefta al mifmo 
argumento, y notando , n. 4. fol. ibi. Nota 
2. n. 5, fol. 402. Explicación de otros bie-» 
nes efpirituales, n. 6, fol. ibi. Arg. 3 . n. 7. 
fol. ibi. Refpuefta al argumento , n. 8. fol. 
ibi. Arg. 3. n.p. fol. ibi. Refpuefta al arg. 
n. 10. fol. ibi. 

L . 3. T V I I . P . a. 
Del efcdo de las cenfuras. Qual fea el 

efe¿lo de las cenfuras-, n. 11. fol. ibi. Puede 
el Papa fufpénder el efedo de las cenfuras, 
n. 12. fol. ibi. Ilación de la do¿l:rina, n. 13, 
fol.403. La diftincion del efe¿to del pecado 
mortal, y efedo déla cenfura,n. 14.fbl.ibi. 
Si puede eftár el fugeto con ceníura , y en 
gracia,- n. 15. fol.ibi. 

¿ . 3 . 7 * . I I . P , 3. 
Quien fea la caufa eficiente de las cenfu

ras. Si es de Derecho Divino la potcftad de 
poner cenfuras, n. 16. fol. ibi. Si ay alguna 
cenfura puefta por el Derecho Divino,n.i7. 
íol. ibi. Arg. contra la dodrina anteceden
te, n. 18. fol.ibi. Las condiciones , que fe 
requieren en la caufa eficiente , n. 19. fol. 
ibi. Segunda condición, n. 20. fol.ibi. Ter
cera, y quarta condición, n. 21. fol. 404. Si 
la muger puede poner cenfuras por poteftad 
abfolura, que la confiere el Papa, n.22. fol. 
ibi.Qual es la quinta condicion,n.23 .fol.ibi. 
Qual es lafexta, n. 24. fol. ibi. 

L, 3. r . I I . p. 4. 
Quienes puedan poner cenfuras con au

toridad Ordinaria,y quienes con Delegada. 
En quien refide la poteftad Ordinaria de po^ 
iiercenfuras, n. 25. fol.ibi. Puede poner 
cenfuras el Obifpo confirmado, aunque no 
efte ordenado, n. 26, fol. 405. Al Papa,que 
fe aparto de la Fe Catholica puede compe
lerle el Concilio, á que buelva á la Fe, n.27, 
fol. ibi. E l Párroco no puede poner cenfu
ras, n. 28. fol. ibi. Los Párrocos , ú otros 
por coftumbre , ó por prefcripcion pueden 
adquirir jurifdicion de poner cenfuras en fus 
fubditos,n.29.fol.ibi.Los Arzobifpos,fi pues 
den poner cenfuras al fubdito del Obifpo 
fufraganeo, n. 30. fol. ibi. Si puede el Obif
po cenfurar á fu fubdito , que eftá fuera del 
Obifpado, n. 31. fol. ibi. Si puede cwfuur 

el Obifpo al Peregrino, que conmora en fu 
Diocefi, n. 32. fo l . ib i . Si el Emperador , y 
Jos Reyfs pueden fer cenCurados po r el 
Obifpo, n. 3 3. fol.40<5. Si puede incurrir al-; 
guno en cenfura puefta por sí m i f m o , n. 34. 
fol.ibi. Si puede alguno por ocafion de la 
cenfura puefta por s í , incurrir en la cenfuj 
ra, en que o t ro incurrió, n. 35. f o l . i b i . Si 
alguno eftandocn fu juizio cometió el deli
to, pueda fer cenfurado,eftando en la ebríew 
dad , ó en la locura , n. 35. f o l , ibi. Quien 
pueda poner cenfuras con jurifdicion Dele-
gadaj n. 37. fo l . ib i . Si el Colegio confta.de 
Legos, y Clérigos es capáz de juriídicion 
para cenfuras, n. 38. f o l . ibi. 

L, 3. r . I I , P . 5. 
. A quienes fe puedan poner las cenfuras,' 

Quantas fon las condiciones, que fe tequie? 
ren en el fugeto,que puede fer cenfurado, n. 
39 . fol.ibi. Arg. I * contra la do¿lrina,n.4o, 
fbl^407. Arg. 2. n. 41. fol. ibi. L o que fe 
colige de nueftra dodrina , n. 42 . f o l . íbi« 
Lo que también fe colige , n. 43. fol. ibi., 
Qiiaudo fe incurre en la excomunión, quan
do es'lata por el delito,que fe.cumpie,y per-: 
ficiono en la mifma muerte , n. 44. fol. ibi» 
Qual es la 2. condición, n. 45.»fo!. ibi. Qual 
es la 3.condición, n. 4Í?. fol. ibi. Lo que /^ j 
cundario íe figue de la dodrina, n. 47. fol. 
ibi. Refolucion quando los dormidos , ó 
ebrios cometen algún delito , n. 48. fol. 
408. Si incurre el quemando á otro,que hi-; 
riefíe al Clérigo, n. 49. fol . ibi. Qual es la 4.: 
condición, n. 50. fol. ibi; Qtial es la j . con
dición, n. 51. fol. ibi. L o que fe figue de la 
dodrina, n. 52. fol. ibi. Si losObifposfe l i
gan con cenfura lata generalmente por el 
Papa, n. 53. fol.ibi. Si la ccwfura lata gene
ralmente por el Papa es fufpenfion, 6 entr'e-i 
dicho,no fe puede ligar, fin que fe haga ex-
prefla mención, n. 54. fol. ibi. Sí puede al-, 
guno por poteftad propria excomulgar, fuf
pénder , y poner entredicho á si mifmo , n, 
55. fol. ibi. Lo que fe infiere de la dodrina 
dada, n.<^6, fol.ibi. El igual no puede fer ex
comulgado, fufpcnfo,&c. por autoridad pro
pria, 6 por otro igual, n. 57. íol. ibi. Si los 
que tienen privilegio del Papa,fi pueden fer 
ligados con cenfuras latas ab Epifcopo,n.^^¿ 
fbl. 409. 

L . 3. T. I I . P . <?. 
Si el que eftá ligado con una cenfura , adr 

hue fea capáz de otra cenfura. Que es capáz 
de otra eju^demyvel diverft rationis, n. 59, 
fol. ibi. Arg. contra la dodrina dada, y fii 

i lef-, 
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refpuefta, n.<?o. fol. ibi. Si fe incurren tan
tas cenfuras, quantas fon los ados contra 
precepto, n. 6 i . fol.ibi.Lo que fe-fígue de 
efta dodrinaj n. 62. y 6 j , fol. ibi. Si el que 
hiere á muchos Clérigos fuccefivé incurre 
tantas excomuniones, quantos ion los Cléri
gos , n. ój^. fol. ibi. Argumentos contra fus 
dos cafos, n. <í5. 66, ibi. <57.y 6S. fol.410. 
Si el que hiere, ó matayíw»/ uno,4¿7« á mu
chos Clérigos incurre en muchas excomu
niones, n. 6p. fol. ibi. Si incurre en muchas 
cenfuras, el que hace un adojque tiene mu
chas circunftancias, n, 70 fol. ¡bi. Lo que fe 
colige de la dodrina dada, n. 71. fol. ibi. Si 
el que hace algún ado prohibido por mu
chos Superiores debaxode cenfuras, incur
ra tantas cenfuras, quantos fon los Superio
res, n. 72. fol. ibi. Arg. contra la dodriha, 
y íu refpuefta, n. 73 . fol.411. L o que íe co
lige de la do£trina,y refpuefta del arg. n,74. 
fol. ibL Lo que lo fe colige,n.75. fol.íbi. 

L, ¡,T, I I . P . 7. 
" Por qué pecados fe pueden poner cenfu
ras. Para incurrir en cenfuras,íe requiere de 
antemano algún pecado , n. 75 . fol. ibi. Si 
para incurrir en cenfura , fe requiere peca
do propiio ,*ó bafta pecado ageno , n. 77 , 
fol. ibi. Si para incurrir en cenfura , fe re-
íjuiere pecado externo, n. 78. fol. ibi. Si fe 
incurre en cenfura por folo el ado externo, 
fin el interno, n. 79. fol. 412. Si el pecado, 
por el qual fe pone la cenfura, debe fer mor
tal, n. 80. fol. ibi. Lo que de la conclufion 
fe colige, n. 81. fol. ibi. Lo que de la doc
trina fe hace patente, n. 82. fol. ibi. No por 
qualquicra pecado mortal, aunque externo 
fe pone cenfura, n. 83. fol. ¡bi, A forciori 
juzgo fe puede poner excomunión menor 
por pecado mortal, n, 84, fol. ¡bi. Arg. i , 
contra la dodrina dada , y fu refpuefta,n. 
85. tol. Ibi. Se profigue con la foluclon del 
arg. n. 85. fol.413. Profiguefe también con 
laíolncion del arg. n.87. fol, ibi. Cómo po
demos conocer la materia,que de si es leve, 
fea grave per ordinem ad finém intentum d 
Superior e in cenfura fer enda^ n, 88. fol.ibi. 
Arg. 2. contra la dodrina antecedente, y fu 
ref}:)i?eíla , n. 89. fol. ibi. E l que hurtó la 
ahuja al Saftre, y padece notable daño, fi in
curre en excomunión lata contra latrones, n. 
<?o. fol. ibi, Quando en el cafo antecedente 
fe incurre en excomunión, n. p i . fol, ibi. Si 
para incurrir en excomunión fe requiere 
efedo cumplido , n.92. fol. ibL Lo que fe 
figue de la dodrina antecedente, n. P3. fol. 

414. Lo que también fe figue de la dodrina 
dada, n. P4. fol. ibi. Lo contrario fe Íu de 
decir, quando el mandato,ó confejo es prô  
hibido principalmente, n. P5. fol.ibi. Signed 
fe lo 4, n, 96, fol, ibi. Siguefe lo 5, n. 97, 
fol, ibi. Finalmente , lo que fe figue de U 
dodrina, n,p8, tol, ibi. Por pecado preté
rito, fi fe puede poner cenfura, n.pp.fol.ibi. 
Se puede poner alguna pena por pecado preí 
terito,pero la pena propriamente no es cem 
fura, n. 100, fol. ibi. 

L. 3. r . I I . P. 8. 
Qiilen pueda quitar las cenfuras. Loque 

fe ha de notar para la inteligencia de cftc 
punto, n. l o i . fol. ibi.* Por quien fe puede 
quitar la cenfura refervada ab bomine, n, 
102. fol. 415. Cómo puede quitar lacenfu-
re el que folamente tiene poteftad delegada, 
n. 103. fol. ibi. De las refoluciones antece
dentes fe colige lo I , n, i04.fol. ibi. Si pue-
de el Sumo Penitenciario abfolver délos 
cafos refervados , muerto el Papa , n. loy. 
fol, ibi. Coligefclo 2,n.iod.fol.ibi.Quien 
puede quitar la cenfura no refervada lata 
por fentencia general, n. 107, fol. ibi. La 
cenfura lata por fentencia particular contra 
alguna perfona particular,por quien fe pue-i 
da quitar, n. 108. fol.ibi. Lo que fe ligue lo 
I . de las razones antecedentes, n, lop. fol. 
ibL L o que lo 2. fe figue, n.110.fol.ibi.Sí 
puede dar el Juez la abfolucion de las cen
furas, que el mifmo pufo contra aquel, que 
apeló de fu fentencia, n. 111. fol. ibi. Qiiim 
pueda abfolver de las cenfuras rcfervadas 
del derecho, n. 112. fol. ibi. Si elPapa.que 
concede, en Jubileo , ó fuera de él facultad 
de abfolver de cenfuras, y cafos refervados, 
fe juzgue, concede también facultad deab-, 
folverde cenfuras , y cafos ,que los Obifr 
posrefervanásí mlfmos, n. 113« 
E l que tiene facultad del Papa para abfolver 
de todas cenfuras,podrá abfolver de las cen
furas refervadas, n. 114. fol. ibi. Si el que 
tiene facultad de abfolver de cafos referva-
dos,pueda también abfolver de las cenfuras, 
n.i 15, foKibi, Si pueden los Obifpos abfol-
ver de las cenfuras laras por s í , ó por fus 
fucceflores, n.i i<5, fol.ibi. Si puede el Obií-
po abfolver de los cafos refervados al Pap3, 
quando el delito fue deducido al fuero coni 
tenciofo,n. 117, fol, ibi.Si puede elObil-
po abfolver á aqucl,queen un Lugar,en que 
antes moraba, cometió el delito , allí publi
co, y notorio, refervado al Papa, y defpues 
fe fue-á otroLugar, en que el ral delito es 

oculto, 
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oculto, n . t i 8 . fol. 417. Si puede el Obifpo 
abfolver al que eftá excomulgado conexco^ 
munloH publica,© por otra qualquleracau^ 
fa refervada al Papa , al que tiene impedi
mento legitimo, por el qual no puede ir al 
Papa, n. 119. fol. ibi. Parecer del Autor en 
el cafo antecedente, n. 120. fol. ibi. Parecer 
de Avila, y Henriq. n. 121. fol» IbÍ. Quien 
pueda abfolver de ccnfataspro articulo 
periculomortis , n. 122. Cómo fe deba en
tender la dodrina antecedente, n. 123. fol. 
Ibi. Qué fe entienda por articulo de muerte, 
,cn que el fimple Sacerdote puede abfolver 
de cenfuras,y cafos refervados,n. 124.fol.ibi. 
Si fe duda,fi el penitente que eftá in articulo 
í«(?rí/V,puede,6 no efperar al Superior,puede 
abfolver el fimple Sacerdote, n.125. fol.ibi. 
Si fe puede dar la abfolucion de las cenfu-
ras fuera de la confefsion, n. 12(5. fol. 418. 
Si la abfolucion de las cenfuras ha de fer fa^ 
tisfada parte, n* 127. fol. ibi. 

T Ti 

L . 3, r , I I , p , 
Que es lo que eícufa de las ceufura$.Qua' 

les fon las caufas que efcufan de cenfuras,n. 
128. fol. ibi. Quando fe da ignorancia del 
¡hecho, n. 129. fol. ibi. La ignorancia, una 
es de derecho común , ia otra es de derecho 
particular, n. 130. fol. ibi. La divifion de 
Ja ignorancia del derecho, n. 131. fol. ibi. 
L a ignorancia vencible es es de tres niane^ 
ras, n. I j 2. fol. ibi. Refpuefta á la pregunta 
puefta al n. 128. n. 133. fol.ibi. De la refo* 
lucion lo que fe colige, n.i34.fol.4r9. Arg, 
contra lo propuefto, 0,135. fol.ibi, S¡ la ig
norancia del hecho, ó de la qualldad del he
cho efcufe de incurrir en cenfuras , n. 135. 
fol. Ibi. Si la iguorancia vencible , y culpa
ble del hecho , ó del derecho, que es crafa, 
y que no efcufa de culpa mortal, efcufe de 
cenfuras, ó de la irregularidad, que províe-i 
ne del delito, n, 137, fol. ibi. Si la ignoran
cia a fedada efcufa de las cenfuras, n. 138, 
fol. ibi. Si la ccnfura viene con eíías voces 
f quis fcienter, vel temeré, &c. Si la igno
rancia crafa, fupina. ó afedada efcufe de 
cenfura, n. 139» fol, ibi. Si la ignorancia de 
la cenfura efcufa de incurrir en la pena de 
la cenfura, n. 140, fol. ibi. Si la Ignorancia 
concomitante efcufa de cenfuras, é irregula
ridad , que proviene de delito, n. 141. fol, 
ibi. Si efcufan de las cenfuras la impotencia 
fifica, ó moral, n, 142, fol. 420. Qué mas 
efcufa de cenfuras, 0,143, fol.ibi. Si el mie
do grave efcvifa de cenfuras, n. 144. fol. 
ibi. 

L, 3. T. I I . P . 10. 
De la divifion de las cenfuras. En qué fe 

divide la cenfura con divifion accidental, n. 
245. fol. ibi. En qué fe diftinguen eftas dos 
cenfuras, n. 14(5. fol. ibi. Qi¡é fe entiende 
por cenfura lata , ó lata fentcntia , n. 147, 
fol. ibi. En qué fe conocerá, que hi cenfura 
es lata, ó fcrcnda, n.148. fol.ibi. Si ay otra 
regla para conocer,fi la cenfura es lata fen^ 
tentia ,n . 149. fol. ibi. Quando fe conoce
rá , que la cenfura tsferendíú fcntmtite, n, 
150» fol. 421. Quando íe álcQ i incurraí 
cenfuram cominatoriam, ó palabras de futu
ro, qué fe aya de juzgar , ó fi es ferendit, ó 
ó lata J'sntentia, n. 151. fol. ibi. Qué es cen
fura tolerada, y qué no tolerada, n .i 5 2. foL 
ibi. L a cenfura con diviíion eíTencial, en qué 
fe divide, n. 153. fol. ibi. 

T R A T A D O Xlí. 
De la Excomunión. 

I . r . 12. p. 

QÜc fea excomunión. Qjé es excomu«i 
munion,n. i . fol.ibi. Ep que cafos 
fe incurre en excomunión menor, n, 

a. fol. ibi. Si fe incurre en excomunión me
nor por comunicar con el excomulgado no 
tolerado, defpues que éftc murió , n. 3» fol. 
ibi. SI pecan entre s í , comunicando dos ex
comulgados no tolerados, n. 4. fol. 4 2 2 . S i 
el que no eftá excomulgado puede comuni-, 
<;ar con el excomulgado tolerado, n. 5. foL 
ibi. Quantos efectos tenga la excomunión 
menor, n.5.fol. ibi. E l excomulgado con 
excomunión menor, peca mortalmentere-í 
cibiendo , y adminiftrando los Sacramentos 
á éfte, n.7. fol.ibi. E l excomulgado con ex.̂  
comunión menor,peca adminiftrando los Sa
cramentos, afsi como peca recIbiendolos,n.8 
fol.ibi. Lo que fe colige de la dodrina, n.9. 
fol.ibi. Si incurre en irregularidad,el que ef-, 
tan4o excomulgado con excomunión menor, 
adminiftra los Sacramentos,ó celebra, n.i o. 
fol.Ibi.Qnal es el fegnndo efeílode la exco«i 
niunion menor,n.i i.fol.ibi. La excomunión 
menor no priva de la ekccion,ó prcfentaclon 
a<íliva,n.i 2.fol,42 ^ E l que eftá incurfo en ex 
comunión menor, puede fin pecado,ni exco^ 
tnunion comunicar con otros fieles, n.t j .fol , 
¡bí. Quien puede abfolver de la excomunión 
menor lata á7Wf,n,i4.fol.ibi. E l fimple Sa-; 
cerdote no puede abfolver de la excomunión 
menor,n.i 5.rol.IbI. Pero el aprobado puede 
abfolver de ella , n. i<5. foU ibí. Cómo pe-s 
ca el excomulgado no tolerado 5 que co.̂  

i k mu ni» 
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munlca con los fieles , n. 17, fol. ¡bu 
L, 3. T*. 12. P. 2. 

En que fe declaran loscafos, en los quales 
comunicando con el excomulgado no to
lerado, fe incurre en excomunión niayor to
lerada. Qiules fon el I . 2» y 3. cafo » n. 18, 
fol, ibi. Qiial es el 4. caío , n. ip. fol. 424. 
Otro cafo, n. 20. fol. ibi. Qiiales fon los ex
comulgados tolerados , y los no tolerados, 
n.21. fo\. ibi. Los excomulgados tolerados, 
en qué fe diftingucu de los no tolerados, n* 
2 2. fol. ibi. Si ay otra diferencia entre el to
lerado, y el no tolerado, n. 2^. fol. ibi, 

L. .̂ r. i2 . P . j . 
Qiial fea el primer cfedo de la excomu

nión mayor. Per fe loquendo el tolerado no 
puede comunicar con les fieles , n. 24, foL 
42 5. Cómo pecan los excomulgados comu
nicando con los fieles en las acciones huma
nas por fu beneplácito, n.2 5, fol. ibi. Cómo 
peca el que comunica con el excomulgado 
vitando en la> cofas civiles , 6 políticas , 6 
acciones humanas, n. 2(5. fol. ibi. No es la 
inifma materia grave el rezo privado con el 
vitando , que la es en el publico rezo, n, 
27. fol.ibi. E l que comunica frequentemcn-
r'e en las acciones civiles con el excomulga
do vitando, peca mortalmente , n, 28, fol. 
ibi. E l que habla con el vitando con inten
ción de hablar fiempre , y perfeverar, peca 
mpftalmente, n. 29. fol. ibi. La contraria 
fcntencia llevan algunos, n, jo . fol. ibi. L a 
prohibición á los fieles para no comunicar 
con los excomulgados no tolerados, fe con
tiene en el vcrfo : os , orare^ &c, n, j t , fol. 
ibi . Qué fe entiende por la partícula os, n. 
32. fol. ibi, Y qué por la partícula orare , n. 
3^. fol.42(5, Qué fe prohibe por la partícu
la Í̂ /̂̂ ?, n. 54. fol. ibi. Qué fe entiende por 
la partícularowz/w/o, n. 35. foKibi. Lo que 
fe figuc de efta doébrina, n. j<5,fol.ibi. Que 
fe entiende por la partícula menfa, n,57,fol, 
ibi. Es licito comunicar con el excomulga
do no tolerado en los cafos , que fe contie-! 
nen en efte vetfo: utile, lex, &c, n, 38, fol, 
ibi. Qiié fe entiende por la partícula utile, 
n. & fol. ibi. Si es lícito mirar por el exco-i 
mulgado.hablandole, para que fe enmiende, 
n. fol. 427, Qué fe entiende por la par
tícula lex , n. 40, íol, íbí. Si la es licito á la 
muger comunicar con el matído excomul
gado vitando, n, 41. fol, ibi. Si ay algunos 
cafos, en que la muger no pueda comunicar 
con el marido excomulgado vitando, n, 42, 
fol, ibi. Tampoco puede la muger partid.-: 

par in divinis con fu marido exconiulgac'» 
vitando, n. 43. fol. ibi. Si puede el marido 
fiel comunicar con fu muger excown'íjada 
vitanda, n. 44. fol. ibi. Qué fe entienda por 
la partícula bumile, n.45. fol. ibi. LosRc-
ligiofos profeíTos , y los Novicios fi pueden 
obedecer á los Prelados excomulgados vi-
tandes, n. 45. fol. 42 8. Si los hijos adopti
vos , ó carnales aun ilegítimos puedan 
generalmente comunicar con fu Padre ex̂  
comulgado^ vitando, n. 47. fol. ibi. Qiiiĉ  
nes fe entiendan en nombre de hijos en 
cfte lugar , n* 48. fol, ibi. Si el pupilo 
puede comunicar con fu Tutor excomul
gado, n.4.9. fol. íbi. Si los Clérigos, dum 

Junt infamulatu Jui Epijcopi, pueden fer-
vír á fu Obifpo excomulgado vitando, n, 
50. fol. ibi. Si las predichas perfonas pue? 
den comunicar in divinis con los Señores, 
Amos, Padres, ó Superiores vitandos, n.5 r, 
fol. ibi. Si los Prelados, Señores, y Padres 
pueden comunicar con fus familiares, é hii 
jos excomulgados vitandos, n* 52. fol. ibi. 
Si los vafallos pueden comunicar con fus 
Príncipes temporales excomulgados vitan
dos , n. 53. fol. ibi. Qué fe entienda por 
res ígnorata , n. 54. fol. Ibi. Si el que 
duda, que Pedro eílá excomulgado, ef-
te obligado á evitarlo , n. 55. fól. ibi. 
Se exceptúan algunos cafos, n. 5tf.fol.42p. 
Si debo evitará aquel,que por propria boca 
fuya, me dixo,cftaba excomulgado vitando, 
n. 57. íol. ibi. Si el Confeííor eftá obligado 
á evitar, á quien por la confefsion conoció,, 
era excomulgado vitando, n. 5̂ * í.̂ '* 
Si eftoy obligado 3 evitar á aquel, quien 
confta por fama publica hirió al Clérigo, n. 
5í). Qué fe entienda por la partícula, necifi 

sé, n. 60. fol, ibi. Si yo puedo dar iimofna 
al excomulgado fegun la condición defn ci
tado, y otras refoluclones, n.^i. 
Si el que por miedo grave es obligado a 
comunicar con el no tolerado , fe éreme d̂  
pecado, n. 62. fol, ibi. Si alguno efiaobiH 
gado a difolver el contrato defociedad hê  
cho con el excomulgado Ante íxcomunio 
nem, n. 6%, fol. ibi. 

I . 3. r. 12, P. 4* , 
Profimiefe el primer cfedo de «a-excô ^ 

munIon%nayor. Qué es comunicación 
grada, y otras refoluciones, n.tf4^^r'/ " 
Arg. y fn rcfpuefta, n. ÍÍ5, fpl.ibi. Si el ê^̂  
comulgado con excomunión mayor 
vado de los fufraglos comunes de If^flvl^' 
n, 66, fol. 4 i i . Si el Sacrificio de b MUU» 
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ofrecí Jo por el Sacerdote m pcrfona. Chrif-
ti, y como Mlniftro deputado por el miímo 
Chrífto, aprovecha al excotriulgado , íi á el 
le aplica el Sacerdote, n.íy.fol.ibi. Si apro
vecha el Sacrificioj que provienefA; virtüte 
Chrifti quoad fatisfatlionem^ 58, foL ibi¿ 
Arg. contra la dodrina, n. 69. fol. ibí* Si el 
Sacrificio de la Miffa aplicado por el exco
mulgado , en quanto al fruto , y valor, que 
proviene de parte de la Iglcfiajle aprovecha, 
n. 70. folo 4 j 2 • Si puede el Sacerdote en la 
Mífla , como períona privada , rogar pof 
qualquií ra excomulgado, n. 71.fol. ibi.Lo 
que fe colige de nueñra fentcncia, n.72.fol* 
ibi. Si las In,dül^42ncias aprovechan ai eícco-s 
mulgado con-rito, n.7^. fol* ibí. 

^r. i 2 . P , 5. 
Qnal fea el fegundo efe<5to de la excomü- ^ 

nion mayor. Qiial es el fegundo efcdo , de 
la excomunión mayor, n. 74. fol. ibi. Si el 
que pide los Sacramentos al excomulgado 
tolerado, peca mortalmentc, n.75. fol.4^ ̂ . 
Arg* contra la refolucion de arriba, yíi^ 
rcfpuefta, n. -jó. fol. ibi. Si fon Validos los 
Sacramentos adminiílrados por el excomul
gado no tolerado, n. 77. fol. ibi. De la re
folucion fe íigue, que la confefiíon hecha al 
excomulgado vitando , fe ha de iterar, y 
otras dodrinas, n. 78. fol.ibi. Si los Sacra
mentos hechos por el cxcomn]c¡iído no tole
rado fon validos, n* 7p.fol. íbi. Si incurre 
en irregularidad el excomulgado, celebfan-
do,y adminiflrando Sacramentos,n. 80. foL 
4^4. Sí peca gravemente el que pide , ó Re
cibe Sacramentos del excomulgíido no tole
rado eíctra cafum fieeefsitatiSyW, Si.fol.jbí, 
Que el no telerado in articulo mortis puede 
licitamente admíniílrar la Euchariftia,n.8á. 
fol. ibi. Quéotdenfe debe guardar en reci
bir , 6 admíniílrar el Bautifmo , quando ay 
muchos Sacerdotes excomulgados , n. B j ^ 
fol. ibí. Si el que recibe Sacramentos dei 
excomulgado toleraclo, incürra en pena ah 
guna, n. 84. fol. ihu 

L. ^ T,í2, P, é, 
Se prcfigue el fegundo cfefto de ía exco

munión mayor. Si peca el Sacerdote, que 
adminiílra los Sacramentos al excomulgado 
tolerado , n. 85.fol. ibi. Arg. contra la re
folucion , y furefpneíla, n. 26. foL 4>5*Si 
el que adminíftra los Sacramentos al exco
mulgado oculto, incurra en alguna pena , o 
ccnfura, n.87. fol. ibi. Si peca el Sacerdote, 
adminiílrando los Sacramentos al excomo!» 
gado tolerado , guando el mifmo exconuií" 

gado no pecá, en pcdírfclos, n. 83. fol . íb i . 
Si el Sacerdote puede creer al e^comnlgado 
oculto, que pide la Euchariília, n.3</\foKibL 
Si por fuerza de la cenfura j peca ¡nortal-
mente el Sacerdote admínirtrardo \o% SacríH 
mentosá los excomulgados no tolcradps, n. 
pp. fol. ibié El que adminiilra Sacramentos 
al excomulgado no tolerado» tomo peca, n* 
pii fol. ibi. Si ay excomunión referVada al 
Papa contra los Clérigos, quc participan en 
los Oficios Divinos con los excomulgados^ 
n. í?2. foL ibi¿ 

L . 12. iP.7, 
Qual fea el tercer efc¿to de la excomiiá 

nion mayor. Qital es el tercer efcéto de la 
excomunión n>ayor, n. pj,fol.455. Si pue
de el inocente , contra quien fecunáp.m alie-
gata i & probata , fue proferida la fcfitenM 
cía de excomunión,recibir valide Beneíicib» 
n. P4é fol.ibi.Si el excomulgado, que igno
ra invenciblemente que elRe excomulgados-
recibe valide el Bencíiclo EciefiaftícOj n .pj* 
fol. ibi. Si la colación déla penfion hecha 
ai excomulgado título Clericali, es Valida, 
n. í)6é fol. ibi. Lo que de la conclufion fe 
puede colegir, n. py. y pS. fol.ibi. Si acep^ 
ta valide el Beneficio el qüe al tiempo de ta 
colación, y elección no eftaba excomulga*! 
do, n. 9p. foL ibi. Si el Beneficiado que in-< 
currió en excomunión y defpues de avê , 
confeguido el Beneficio , efta privado de, 
los frutos, réditos, d diftribuciones del Be-j 
nefício, n. 100. fol. 457. Si el que eftá ín^ 
juftamenre excomulgado , y por eílo noafn 
fiíle al Coro , puede ícciblí- los frutos, y, 
diílribucioftes, n. í o í . f o L íbi. Si el exco-i 
piulgado, qüe n© afsiíle á los Divinos Oíí«! 
cíos,puede recibir lasdiftribucíones, n.ioííi 
fol.ibi.La fefttencía contraria de Navar.Say-i 
f ó , y Henriq* n. l o ^ fol* ibi. La fefpuefta^ 
que fe dá á la fentencia de Pedro Navar. nj 
104. fol. ¡bí̂  Que impedimento fea la exco^ 
¡munion para hacer, y recibir Sacramcnros^ 
y recibir Beceficios, n. 105. fol. ibi. 

I . ^ r . I 2 . P . 8 . 
El tercer efcdodéla excomunión mayor^ 

que es privar de fepultura Eclefiañlca. Eléx-
cos'Hulgado, (luc no fue abfuelto en vida , ó 
defpues de muerto, efiá privado de fepuku» 
ra Eclefiaíiica, n.io<5, fol.ibi. E l que cutlers 
ra al excomulgado vitando en lugar í;ig?s^ 
do, peca gravemente,It. 107» fol .438, De 
Ja doftrina íe infiere, que ios hueíToc de aid 
<;un excomulgado no tolerado j fepulirjclcs 
con otros fieles en lugar hgnác^ ü le pr.-;.' n̂ 

' "'í '• difcct-
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aircernir,fe han de echar de dicho Lugar fa^ nion el que ocultamente hurta la bolfa ál 
grado, n. io8. fol.ibi. Pecan los que cantan Clérigo, n. 17. fol. ibi. E l Juez Secular cae 
los Pülmos,quando el cadaver del excomul- en eíla excomunión ,deteniendo,óprocu^ 
gado vitando fe lleva á la Iglefia,n.iop.foI. rando , que el Clérigo fea detenido en cuf̂  
ibi. E l que en el articulo de la muerte fue todia, n. 18. fol. ibi. No incurre en efta exj 
abfucito de la excomunión in foro Pceniten- comunion,el que hace injuria al Clérigo coî  
tía Sacramenti , puede enterrarfe en lugar hechos , n. IÍ?. fol. ibi. Arg. contra ladoĉ  
fagrado, n. 110. fol.ibi. E l que entierra al trina, n.20. fol.ibi. Si fe puede feiialar otra 
excomulgado virando en lugar fagrado in- regla paracongeturar , quandola pcrcufioti 
curre en excomunión mayor, n.i i i.fol. ibi, de Clérigo , ó acción injuriofa in Clericum 
Pero fegun algunos, fe requiere,que entier- fea fuficiente para incurrir en excomunión 
re al excomulgado proprijs tnanibus^ n. 112. mayor, n. 21. fol. ibi. Si los Clérigos irnpu-; 
fol. ibi. Si el que entierra al excomulgado beres que fe hieren , incurren en efta excoí 
vitando , incurre también en excomunión fnunion, n, 22. fol. ibi. 
menor, n.113. fol.43P. L a excomunión ma-i L, j . T ' . i j . P , 5; 
yor priva al excomulgado de todo ado perr Si el que aconfeja, 6 manda, da favor, o 
teneclente á juizio, n. 114. fol. ibi. da por bien hecho , ó tiene omifsion en im^ 
" I I - r • «pedir la percuíion de Clérigo, incurra en 

T R A T A D O X i n . efta excomunión. E l que manda, ó aconfeja 
I>s la Excomunión depercufor de Clérigo, y expreíTa, 6 tácitamente la percuíion de Cíe-, 

á quien efta refervada, rigo, feguida efta, incurre en excomunión, 
L, 3. T. 13. P . I . n. 23. fol, 443. Si fe incurre efta excomu-i 

SI efta excomunión es mayor , lata , y rcj nion por el que mandó la percuíion, y def-r 

íervada al Papa, extra Bullam Cosna, pues revoco el mandato, n. 24. fol.ibi. Si el 
Qtiai es la excomunión del Canon, n. i , fol. que manda incurre en efta excomunión, (í 
ibi. Qaal es la materia de efta excomunión, efta en gracia , quando el mandatario pone 
n. 2. fol. ibi. Que percuílones ay , n. 3, fol. en execucion el mandato, n. 2 j . fol. ibi. El 
ábi. Quienes fe entienden nomine Clerici, n. que por caridad efta obligado, y aunque 
4. fol.440. Lo que fe fígue de la doctrina de pueda impedir la percuíion, y peque, no in-< 
arriba, n. 5. y d. fol.ibi. Arg. contra la doc-i curre en efta excomunión, n.25. fol. ibi. Pe-; 
trina dada,y fu refpuefta, n.7. fol.ibi. Quicr ro el que efta obligado de jufticia,y pudien-; 
nes fe encienden en nombre de Fraylc , que do no embaraza,no incurre eneíta cxcomui 
gozan de eíle privilegio del Canon , n. 8. nion, n. 27. fol. ibi. Quienes fcan los que 
fol. ibi. Sí gozan de efte privilegio los Reli- ex officio eftán obligados á embarazar,n.28¿ 
giofos Bigamos, y quienes mas, n.p. fol.ibi. íbl. ibi. L a ratihabición , con que alguno 
Si gozan de efte privilegio los Terceros de aprueba la percuíion de Clérigo, hecha en fu 
Santo Domingo,yS.Francifco,n.io.foI.44i, nombre es materia de efta excomunión, n. 

L . 3. 7'. I j . P . 2. 2p. fol.ibi. Pero para incurrir en efta excô  
Se ponen las condiciones, que fe requicr» munion , por la ratihabición, fe requierê  

ren para incurrir en efta excomunión oh vio^. tres condiciones, n. 30. y 3i.fol. 444* 
Ientammanuuí^inje¿iionem,lP2L}La.quch zc- L . 3. T, 13. P.4» . , 
cion fea violenta, como denotan las pala? Quien pueda abfolyer de la excomumon 
bras, manus violentas, que fe entiende, n. contrahida por Ja percuíion de Clérigo. 
11. fol. ibi. Qaal es la fegunda condición. Quien pueda abfolver dê efta exeomnnjon, 
n. 12. íol. ibi. La tercera condición es , que i 2. y 3 3. fol.ibi. Qual fe llama percuíion 
la acción violenta , b injuriofa fea mortal-, leve, qual mediocre, y qual enorme > 34* 
meneepeciminofa, n. 13. fol. ibi. Pero aun- fol. 445. Por las circunftanciasdc lapcrlOf 
que liiri .írc levemente íi la acción fe tiene na, y qualidad puede acontecer, q^Y^^íl' 
por muy injuriofa, fe incurre en efta exco- jante percuíion fe llame grave, n. 35 °̂ V* 
munion, n. 14, fol.ibi. Incurre en efta exco- Percuíion mediocre es aquella , que nic i 
munion , el que violentamente quita alguna entre la leve, y enorme, n. 3¿?. fol.ibi.̂ '̂̂  ^ 
cofa de las manos del Cierigo, n. 15. fol. ibi. ve percufion fe llama, la que cftá junta co 
Incurre en efta excomunión el que mata al grave leíion, o grave injuria, n. 37. fol* [ ' 
Clérigo con comida , ó bebida envenenada. Si fe dan algunos cafos , en que el í>e" ^ 
n. 15. fol. 442. No fe liga con eft^ excomn- Obifpo pueda abfolver,aHíiquc la P̂ '̂̂ '̂̂  
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fea medIocre,6 enorme, n. j8. jp. 40. y 41. 
fol. ibi. Q«e fe aya de advertir en orden á 
los prcdichos cafos, n. 42. y 4J . fok 44^, 
Puede elObifpo abfolver de la excomunión 
á qualcfquiera fubdicos fuycs , aunque lá 
percufion fea enorme,pero el deliro es ocul
to, n. 44. fol. ibi. E l que tiene privilegio de 
abfolver fatísfa¿iaparíe, puede abfolver al 
penitente , que folo fatisfizo al Clérigo he
rido, n. 45, fol. ibi. Si ha de dar fatisfacion 
el Clérigo, que fe hirió á sí mifmo, n. 4^. 
fol. ibi. 

T R A T A D O X I V . 
Déla excomunión contra los que foncaufa de 

aborto de feto animado. 
Punto Unico. 

^^Omo cfta excomunión pufo Sixto V . y¡ 
la moderó Gregorio X I V . Es malo in-
trinfecamente, y homicidio mortal, el 

procurar diredamente el aborto, n. 47. fol. 
447. Para incurrir en efta excomunión no 
fe requiere que fe figa el aborto de feto ani
mado, n. 48. fol. ibi. Para coníervar la vida 
de la Madre , evitar la infamia, eíté, ó no eí 
feto animado, no es licito totnar medicina, 
que direótamcnte caufe el aborto, n. 4p.fol. 
ibi. Pero íi por juizio cierto, 6 probable de 
los Medicos ha de morir la Madre con el fe
to antes del parto , ferá permitido aplicar 
los medios per /^díredos para la fanidad,n. 
50. fol. ibi. Y íi el medicamento £que efica' 
citer tendat ad fanitatem matris, Ú' in inte^ 
ritumfíttus alioquin defperati , podrá adhuc 
licitamente aplicarle el M«dico el remedio, 
n. 51.fol. ibi. Si los Medicos dan efperanza 
probabilifsima, in raro licet, non tamenra* 
rifsimo cafu^ que abfteniendofe la Madre de 
medicinas , que el feto puede fer bautizado, 
eftá obligada á abftencrfe de ellas, n. ^ii.fol. 
448. Quando fe anime el feto, n.-5 j , fol.Ibi. 
Los que dan favor para el aborto, ó le pro
curan, en que penas incurren, n.54. foK ibi. 
Si fe incurre t a m b i é n f a B o en irregula
ridad, figuiendofe el. efecto de homicidio de 
feto animado , n. 55. fol. ibi. Aunque por 
lodos los medios fe intente el aborto d& fe
to animado, no fe incurre en dicha irregula
ridad, n. 5<J. fol. ibi. Quien pueda difpenfar 
de eíla irregularidad, n. 57. fol. ibi. Si pue
de él Obifpo con femejante irregular ex 
abortu , vel alio homicidio oculto difpenfar, 
n. 58. fol.449. Quien pueda abfolver de ef
ta excomunión fulminada por Sixto V . n. 
5P. fq!. ibi. 

T R A T A D O X V . 
De la excomunión por duelo, 6 dcfafio» 

Punto Unico. 

QUé fea duelo. Como fe define el duelo, 
n. 60, fol . ibi. No cometen duelo los 
que dierotw)rIncipio á la lucha en !a 

Iglefia, n. <ÍÍ. foiTibi. Cómo peca el que dc-
íaíia a otro, 6 luchaen el defafio, n. 6i.M, 
450. Los cafos que fe exceptúan de la doc-! 
trina antecedente, n.í>^. fol. ibi . Los que de
linquen contra las conñitucioncs Ponciíiciiis 
pucñasen deteflacion d>el duelo , que penas 
tienen, n. ̂ 4. fol. ibi. Aunque no muera lue
go por la herida recibida en el defafío , fino 
otro dia,aunque aya dado feñales de contri
ción,ha de fer privado de fepulcura Eclefiaf-
tica, n. á 5 . fol.ibi. Qnh penas teng.̂  el Clé
rigo , que lucha en el duelo , n. 66, fo l . ibi. 
Quienes mas incurren en efta f xgomunion, 
n. ój, fol. ibi. El que dio auxlüo , confejo, 
mandato para luchar en e! duelo , ó probo-
có al deíijfio, fi revocó cicoufejo, mandato, 
&c. no incurre en eíta excomunión , n. áS. 
fol.451. Qnando fe incurra en efta excomu
nión, n. tbl ibi. Si eíla excomunión es 
inirAi o extra Bullam Coena, y quien pueda 
abfolver de ella, n. 70. fol. ibi. 

T R A T A D O X V L 
Déla excomunión, que fe impone, parafacaf, 

a luz los hurtos, y otros delit-os. 
Punto Unico. 

EN que fe trata de cüa excomunión , y de 
los que en ella incurren. Para la íntelij 

gencia de lo que en eíle pu'Vto fe ha de decir, 
qüí: fe ha de fuponer , n. 71. fol. ib i . Cómo 
fe puede confiderarel deliro, n. 72. fo i . ib i . 
Si el delito no es en ningún detrimento de 
ttrcero ex vimonitorij fi ay obligación de 
revelarlo, n. 73. fol. ibi. Si puede revelar el 
delito al Juez,como á Padre, n.74. fol.452. 
Si eldelito es contra el bien común, aunque 
fea oculto,fi fe hade revelar, n. 75. foi.ibi. 
Si el delito es en daño de L'crccí o,ü fe debe 
revelar, n. 71$. fol. ibi. Lo que fe debe no
tar fobre loque avernos dicho, n.77.fo!.¡bí. 
Qiiiencs eflcn efcufados de revelar los hur-
tos,y otros delitos, n.78.foi.ibi.n.79.So.Sr. 
82.83.84. fol . 45 j . 

T R A T A D O X V i L 
De la fufperiJ¡o;7, 

L, 5. r. 17. I\ 1. 
Ue fea fufpcnfion. i¿uid e/i fíffpcnfic, n, 

fol, 454. El que efta fnípc fo de 
oficio. 
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INDICE C L A R O DE TODAS LAS RESOLUCIONES 
bficIo,no por eíTo eflá fufpcnfo de Beneficio, 
n. 26, fol. ibi. E l que es fufpenfo á Benefi
cio , no per eíTo íe juzga , eíiár fufpenfo de 
oficio, n.87. foi.ibi. E l fufpenfo á Beneficio, 
íi tiene necefsidad,fi puede percibir los fru
tos, n. 88. fol. ibi. Si el Mpenfo á Benefi
cio pierde el derecho de conferir, ó elegir, 
el qual le compete por razón del Beneficio, 
n. 8p. fol. ibi. Si el que eítá fufpenfo ab or-
dine, puede exercer todos los a(̂ os de jurif-
dicion , que no requieren el adual ufo del 
orden, n. po. fol. ibi. Si el fufpenfo kjurif^ 
diSiione, puede exercer todos aquellos a¿tos 
de orden, ó de oficio efpiritual, que no re
quieren jurifdicion, n.pi. foi.ibi. E l fufpen
fo ab officio, or dine , y jurifdicion no puede 
exercer los ados Eclefiafticos , de que eílá 
fufpenfo, n.p2.fol.ibi. Por fuerza de la cen-
íura de íuípenfion,íos fieles no eílán obliga
dos á evitar al fufpenfo, n. pg. fol. ibi. 

L, j . T, i j , P. 2. 
Quien puede, y á quienes poner ccnfura 

deíufpenfion, y por qué caufa. Quien pue
de poner la cenfura de fufpenfion, n. P4,fol, 
'455. Quienes pueden incurrir en cenfura de 
fufpenfion, n. p 5. fol. ibi. Quien puede fer 
ligado con cenfura de fufpenfion, n.p5. fol. 
ibi. Para incurrir en cenfura de fufpenfion 
en los Sagrados Cañones determinada,fe re
quiere culpa mortal, n.P7. fol. ibi. Se puede 
poner á veces fufpenfion por culpa mera
mente pretérita, n. p8. foi.ibi. Qual es pro-
priamente, y fe llama cenfura de fufpenfion, 
I i . pp. fol. ibi. 

L . 3 r. 17. P. j . 
De que modo fe quita la fufpenfion. De 

quantos modos fe quita la fufpenfion,a.ioo. 
fol.455. Aquella fufpenfion fe quita porab-
folucion,que propriamente fe llama cenfura, 
n. 101. fol. ibi. Los Párrocos , lí otros ex^ 
pueí^os no pueden abfolver de las tales fuf-
penfiones , aunque por Derecho común no 
fean refervadas, n. 102. fol. ibi. L a fufpen
fion fe quita por rclaxacion, ó difpenfa-
cion, n. 105. fol. ibi. Suar. dice lo mifmo,íi 
la Ley Canónica manda,que por tal delito fe 
ponga fufpenfion,n,i04.fol.ibi.La fufpenfion 
por delito preterino,como pura pena fe pue-
de poner inperpetum , n. 105. fol. ibi. Si la 
fufpenfion es lata abfoluramente fin deter-
minacion de tiempo,y fin exprefsion,el Obif- • 
po no puede difpenfar , n. \o6, fol. ibi. L a 
contraria fcntencia es probable , n. 107. fol. 
ibi.Si puede el Obifpo abfolver de toda fuf
penfion , aunque fea referyada al Papa , n. 

108.fol.457. En que cafos fe incurre eníuf 
penfion ipjbfaao, n.iop. y i lo.foi.ibi. Aa-' 
tes de la abfolucion de la cenfura defufpcu-
íion, íi ay necefsidad , fe ha de pidir fatisfa-
cion,ó caucion,y en los criminales enormeŝ  
juramento, n. 111. fol. ibi. 

T R A T A D O XXOnT^^ 
Del entredicho, y cejfacion i divinis. 

L. 3. r, i8 . p. I . 

QUé fea elentredicho,y fu divifion.^/¿ 
efl interdiéium, n. 112. fol. 4 5 8. £a 
que fe divide el entredicho, n.ii j.fol. 

ibi. Aunque la Parroquia eíté entredicha, fi 
fe entiende entredicho general,o. 114.fol. 
ibi. Qué es entredicho perfonal, n. 115. fol. 
ibi. Qué fea entredicho perfonal cfpecial, n. 
116, fol. ibi. En qué fe divide el entredicho 
perfonal efpecial,n. 117. fol. ibi. Quienes 
eííán obligados á guardar el entredicho lo
cal, n. 118. foi.ibi. Qué Lugares fe juzgan 
entredichos, quando la Ciudad fe interdice 
por entredicho local general, n. 119, fol. 
45P. Quéperfonas fe tienen entredichas, 
quando fe pone el entredicho general perfo
nal, n. 120. fof.ibi. Qué fucede quando la 
Comunidad entredicha fe compone de Clc-: 
rigos,Religiofos,y Seculares, n. 121.fol. ibi. 
Si muchos ¡nocentes fe hallan en la tal Co
munidad , eflarán comprehendidos ellos en 
el entredicho ,n.x22. foi.ibi. Quienescftán 
eximidos del entredicho , quando por en-; 
tredicho general perfonal fe interdice la Co
munidad, n. 12 j . 124,y 125. foi.ibi. Eftan* 
do entredicho eH?ueblo, no eílári entredi
chos los Clérigos, y Religiofos del Pueblo, 
n. 12 ¿?. fol.450. Qual es la caufa del entrcdir 
cho, n. 12 7. fol, ibi.. . 

L . 3, T. 18. P .2 . 
Qué efedos tenga el entredicho. Q^f 

cfedós tiene el entredicho, n. 128. fol. ibi. 
Qué es lo que fe advierte á cerca del primer 
cfea:o,n. i2p. fol. ibi. L a concefsion cap. 
Alma Mater,(e entiende del entredicho local 
general, n. 130. foi.ibi. Quales fean las con
diciones feñaladas/» cap,AlmaMsr,n,iii» 
fol.»ibi. En la tercera condición , (\̂ \̂ ^ 
que también fe'prohibe, n.132. fol. ibi. Los 
que dieron caufa,confejo,o favor para el de» 
lito, por el qual ettá pucífo el cntredidio, 
incurren en él, n.i^^.íol^ói. Algunos días 
av, en los quales fe fufpende el entredicho 
general del Lugar, n. 134. fol. ibi. En todos 
los fobredichos dias fe fufpende el entredi.̂  
cho general local, n. 135. fol. ibi. Los fieles 

' entre.í 
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entredichos cflán obligados en eílos días i 
oír Miiia, y los Clérigos, á celebrar los Oh-
cios Divinos, n. i^6, fol. íbí. Y ios que tie
nen privilegio particular, v.g. de la Bula , lí 
algún otro , lí otros privilegios, no eftán 
obligados á oir Mlíía en dias Fcílivos ( ex
ceptuando dichas Feüividadcs,) n. 137. fo l . 
ibi. A los que tienen la Bula de la Cruzada, 
fean Legos , 6 Clérigos fe les concede , el 
que en tiempo de entredicho general, aun
que fea puefto por el Papa , puedan interve
nir á laMifla,y á los Oficios Divinos,n, 13 8. 
fol.ibi. Aunque el que tiene Bula no afsiña á 
MiíTa , podrán fus criados , y familiares oir 
Miífa en la Iglefia, ú Oratorio , aunque no 
tengan Bulas, n, 13P. fol. ibi. 

L. 3. r. 18. F, 3. 
Del fegundo efcífio, que es privar de reci

bir algunos Sacramentos. Qué Sacramentos 
fe puedan adminiftrarfe , y recíbiríc, n. 140. 
fol. ^62, En tiempo de entredicho fe puede 
recibir ücitamente el Sacramento de la con
firmación, n.141. fol. ibi. El Sacramento de 
la Penitencia fe puede recibir, y adminiftrar 
átodos, no eftando cfpecialmente entredi
chos , n. 142. fol. ibi. E l Sacransento de la 
Euchariftia, fi fe puede adminiíirar á los euj 
rredichos , 6 en tiempo de entredicho , n. 
143. 144. fol. ibi. y n.i45. fol. ibi. Los Sa
cramentos de Extrema-Unción , y Orden no 
f: pueden recibir por los entredichos, ni en 
tiempo de entredicho, n. 146. fol. ibi. Y íi 
el enfermo no puede recibir , ni Penitencia, 
ni Eucharinia,fi fe puede ungir lidté^n.i^'j, 
fol. 4(^3. Se puede celebrar el Sacramento 
del Matrimonio en tiempo del entredicho,6 
entre períonas entredichas, n. 148. fol. ibi, 
Clníenes tengan privilegio de recibir los Sa-
crainentos en tiempo del entredicho,n.i4p. 
Ibl . ibi . Por la Bula déla Cruzada, todos los 
que la tienen pueden recibir todos los Sa
cramentos en tiempo de entredicho local,6 
perfonal general, n. 150. fol. ibi, 

L . 3.r. 18.P.4. 
Del tercer efedo , que es privar de fepul-

tura Eclefiaílica. En tiempo de entredícho,íi 
eÜá prohibido enterrar los cuerpos de los 
difuntos en Lugar Sagrado, n. 151, fol.ibi. 
El que fue enterrado en tiempo de entredi
cho fuera de la Iglefia ceífando éftc , ha de 
fer enterrado en Lugar Sagrado, n. 15 2. fol. 
ibi. Los entredichos perfonaUter fpccialiter 
no pueden fer enterrados, en qualquiera lu
gar en Sepultura Sagrada , n. 155. Fol. 4^4. 
Toda la doétrina de arriba fe ha de entendec 

de los entredichos denunciados, n, i 54.foí* 
ibi. En hisFcíiividades, en que capite Al^ 
ma Mater fe concede, que fe fufpende el en
tredicho , y en otros no pueden los legos, 
que mueren en aquellos días, fer encerrados 
en Lugar Sagrado, n. 155. i b l . i b i . Los Clé
rigos entredichos perfonaUter generaliter^ ó 
en tiempo de entredicho local general , íi 
pueden fer enterrados en Lugar Sagrada, n. 
155. y 157.fol. ibi. Qiié privilegio concede 
la Bula de la Cruzadaá los que la tienen, en 
orden a la fepultura Eclefiaílica en tiempo de 
entredicho, n, 158. fol. ibi. y n.i 55?.fol.ibi. 

L . 3. r. 18. P. 5. 
De la ccíTacíon ndivinrs,y de fus efedos. 

En muchas cofas conviene con el entredi
cho la ccííacion á divinis^ n. 160. fol. 4(^5. 
Cómo fe difine la ceífacion a divinis, y que 
es io que fe concede ¿1 los Clérigos en tiem
po de celíacion, n. 161. fol. ibi. Qiial es el 
primer efedo de la ceífacion d divinis, n. 
i<?2. fol. ibi. Qiial es el fegundo efeótoj y el 
privilegio concedido á los Clérigos , para 
que en tiempo de entredicho puedan cele
brar los Oficios Divinos, n. 1^3. y i^4.foI« 
ibi. Qual es el tercer efedo , y lo que fe co-. 
lige,n. i<55.y 166, fol. ibi. Quando juila-
mente eftá puefta la ceífacion , el que dio 
caufa para ella, eftá obligado á reílituirá 
los inocentes , y que no tienen culpa todos 
los daños , que de ella provienen , n. ló-j, 
fol. 466. 

T R A T A D O XíX. 
De la Irregularidad, 

L. 3.7". ip. 1\ r. 

C\ Ué fea irregularidad. Q¿tid efi irreguh» 
} ritas, a, i . y 2,fol, Ibi, Si ay alguna 

irregularidad impuefta por Ley Divi-i 
na, ó natural, n. 3, fol. ibi. 

ff, I . Irreg, i . 
En cfte , yen los figuientes fe tratará dd 

las irregularidades ex delito,Qi\gimis fon las 
irregularidades , que fe contrahen por deli-
to, n.4. fol, ibi. Qué perfonas incurren en 
efta irregularidad ex homicidio voluntario., 
n. 5, y 6, fol.ibi. Si al mandatario le matan, 
el que dióconfejo , ó mandato no quedará 
irregular, n. 7. fol. 457. Los confenclcntes 
en el homicidio quedan Irregulares, n. 8.fol. 
ibi. No incurre en irregularidad , el que en 
gracia de otro , y en íu aufencia comete ho
micidio, n. 9. fol. ibi. Todos los que coo*; 
pcran en el homicidio contrahen efta irregu^ 
laridad, n. i o. fol. ibi. 

1̂  §^ 
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^. 2. Irreg, 2. 

Que fe requiere , para que la mutilación 
fea voluntaria, n.i i.fol.ibi. A quienescom-
prehende eíla irregularidad , y á quienes no, 
n. 12. 13. y 14. fol.ibi, 

^. 3. Irreg, 3. 
Qiic es homicidio cafual, y qual es cafual 

homicidio mixto de voluntario, e involun
tario, n. 15. y 1(5. fol. 4(58. Ilaciones de la 
doctrina, n. 17. fol. ibi. E l que hace alguna 
obra , de que prevé , que fe puede feguir la 
mncrtc del hombre , quedará irregular , fe
guida la muerte, n.i8.19,20, y 21. fol.ibi» 
Qj;ie negligencia fe requiere para incurrir ef
ta irregularidad, n. 22. 23. 24. 25. y. 2^. 
fol. ^69, SI el que pone en execucion la cofa 
ilicina, de la qual fe íigue la muerte, ó muti.? 
lacion de otro, fe hace irregular, n. 2 7.y 28. 
fol. ibi. E l que por omifsion voluntaria no 
impidió el homicidio, 6 mutilación, íi que-j 
da irregular, n. 25?. fol. ibi. 

if. 4. Irreg, 4, 
De quantas maneras puede acontecer , el 

que alguno matc,6 mutile al injufto invafor, 
ú. 30. 31. y 32. fol. ibi. 

§. 5. Irreg, 5. ̂  
Si aviendo duda en el homicidio fe con-í 

crahe irregularidad, n. 33. fol. 470. 
§. 6, Irreg, 6, 

Si el que rebautiza queda irregular, n.34. 
y 35. fol. ibi. Si el que con ignorancia in
vencible itera el Baucifmo , queda irregular, 
n. ^6, y 37. fol. ibi. Si fe incurre en efta ir
regularidad, por el que rebautiza en oculto, 
y fin folemnidad, n. 38. fol. ibi. Si fe incur
re en eíla irregularidad por iteración de otros 
Sacramentos, n. 3p. fol. 471. 

§, 7. Irreg, 7. 
Qual es la feptima irregularidad, n.40. 

41. 42.45. fol.ibi. y n.44- 45. y 4(í.fol.ibi. 
8. ir y eg, 8. 

Quienes incurren en efta irregularidad, n. 
47. 48. y 49. fol. 472. Si el fufpenfo , 6 el 
cncreduho incurren en irregularidad, reci^ 
biendo Ordenes fagrados; y refoluciones de 
otroscafos,n.5o. 51. 52.5s- y 54-^o^-ibi. 

§. 9. Irreg, 9, 
Cono fe incurre efta irregularidad, n.55. 

fol. ibi. Qual fe llama infamia del hecho, n. 
5(5. fol. 47 j . Si los heregeSjapoftatas,̂ /̂ '̂̂ ?, 
fus fautores, y defenforcs fon irregulares, n. 
57. y 58. fol. ibi. 

jy. 10. Irreg, 10. 
Efta irregularidad es contra los Clérigos, 

que exercen folenmemente el adp de Orden 

facro, fabiendo, que no le tienen, n.jp.foí 
ibi. 

i . 3. T' ip. P .2 . 
De las irregularidades de dcfedo. 

§, I . 
Qual es la primera irregularidad de defec

to, n. 60, fol. ibi. Dequantos modos fe in, 
curre , y fe dexa de incurrir efta irregular!, 
dad , n . d i . fol. ibi. y n. 62, «53. (54. 6^, y 
^5. fol. 474. 

$. I I . 
Qual es la fegunda irregularidad de de-

(céko^y que feabigamia,y que bigamos con-
trahen efta irregularidad, n. ój, d8. íJp.70, 
fol.ibi. 71. 72. y 73. fol. 475. 

l í l . 
Qual es la tercera irregularidad de defeca 

to , y lo que fe figue de la dodrina, y mu 
bien como fe quita efta ilegitimidad, n. 74. 
75* 7^» y 77. fol. ibi. 

jj-. I V . 
Quienes fon irregulares ex defería lihr^ 

tatis, n. 78. y 7p. fol. ibi. 
V . 

Qué defeétos de alma principalmente puĉ  
de aver , que puedan inducir irregularidad, 
n. 80. y 81. fol.47<5. Qual es elfegundofc 
fedo, n. 82. y 83.fol. ibi. 

ií. V I . 
Qual es la fexta irregularidad de defeííto, 

n. 84.fol.ibi, n. 85. fol. ibi. 
ií. V I I . 

Quien es irregular e x d e f e B u c o r p o r i s , y 
quanros defedos de cuerpo puede aver 
85.87. S8. 8p.fol. ibi. n. po .p i .p i . y í '^ 
fol. 477. 

if. VÍII. 
También otra irregularidad, que es ex íí^ 

feSlnfam^y n. P4. fol. ibi. 
L, 3. r . ip. P.3. , . . . 

De los efedos, que tiene la irregularidad. 
Él primero es, privar de recibir Ordenes,!!. 
P5. íbl. ibi. E l fegundo es, privar deexer-
cer las Ordenes recibidas, n.p^.íol.ibi. 
tercero es , el no poder recibir nuevo iíene. 
íicio, n. 5?7.fol. 47 8. El irregular,///^/fj^'' 
noeüá privado, de los Beneficios obtenidos 
antes de la irregularidad, n. p8.fol.ibi. Que 
impedimento es la irregularidad, n̂ pp* w'» 
ibi. 

L . 3. T, ip. 4- . , 
Quienes puedan difpenfar en las irreguía-

ridades de delito. Qiiien puede difpeníar eft 
la irregularidad contrahida ex homicidio in
jufto direáíe voluntario,n.roo.fol.ibi. Qiiis" 

puede 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



DÉ CASOS, QUÉ CÓÑTíENÉ ESTE TOMO. 
pnt'dé dífpenfar en la irregularidad ob vo' zon de objeto, n. 5. fol. ibi* Cémo fe df/í¿ 
luntariam memhrorum mutilationem^ n.ior. ne la ignorancia invencible, n. 4. fol. íbi. E l 
fol. ibi. Si pueden los Prelados de las Rcli- que no fabe aquello,que no tiene obligación 
giones difpenfar con fus fubditos en la irre- á faber, tendrá ignorancia fifíca,n.5.foL482,, 
gularidad de homicidio voluntario, n. 102, Qual es mayor mal,la ignorancia, ó el error^ 
fol. ibi. Si los Prelados predichos pueden n. 5. fol. ibi. Muchas veces ptr aceidens in 
difpenfar con fus fubditos en la irregulari- generemoris^ la ignorancia, y el error inven-
dad ex homicidio voluntario, aunque ayafi- cíble fon mejores,que la ciencia,n.7.fol.ibí* 
do el delito publico, n, 103. fol. ibi. Quien Si el error, 6 la ignorancia es mayor mal, n* 
puede difpenfar de la irregularidad,que pro- 8. fol. ibi. Alguna vez es mejor el error, que 
yiene de homicidio, y mutilación cafual, n. la ignorancia, n. p. fol.ibi. A cerca de aque-
1104. fol. 17P. Quien puede difpenfar de la líos objetos, cuya verdad ciertamente no fe 
irregularidad, que proviene de homicidio, y puede conocer, es mejor tener conocimien-
mutilación, por caufa de defenfa ab invafore to probable, que pura ignorancia, n. i o. foI« 
injuflo, n. 105.fol.ibi. Quien puede difpen- ibi. Arg. contta la refolucion de arriba,y fii 
far en la irregularidad , que fe contrahe ex rcfpuefta, n.i i . fol. ibi. Arg. 2. y fu reípuef-
iteratione Baptifmi, y fi es probable , que ta, n. 12. fol.ibi. Si toda verdad en las cofas 
por la Bula de la Cruzada fe pueda quitar morales fe pueda hallar por nofottos, n. i j« 
efta irregularidad,n.io5.y io7.fol.ibi.QuÍen fol. 483. E l hecho puede fer tal , que de (u 
puede difpenfar en la irregularidad , que fe no hallar, la mifma verdad fe halle fuficien-» 
contrahe por la violación de las cenfuras, n. cemente, n. 14. fol. ibí. Si íe puede dar igj 
iio8.fol.ibi. Quien puede difpenfar de how norancia invencible acerca de las leyes poU 
micidio dudofo, y de las que íe Incurren por fítívas, n. 15. fol. ibi. Refpuefta 2. á la pre-J 
losquc reciben Ordenesilegitimamente, y gunta,n.i£?.fol.ibi.Refpuefta 3. n.i7.fohibJ, 
de la que fe contrahe por delito, que eftá Refpuefta4. n. 18. fol. ibi. Arg. contra las 
anexa infamia, n. lop. fol. ibi. En lairregu^ refoluciones antecedentes, y fu refpuefta, n. 
laridad, que fe contrahe per exercitum ordi. ip . fol. 484. Si fe puede dar ignorancia in-í 
nis^quem quis non habet^^mtn puede difpen- vencible circa jus natura, n.20.fol.ibi. Argw 
far, n. i io.tol . ibi. contra la dodrina antecedente , y fu folu^ 

L . 3. y . ip. P . 3. cion, n,2i.2 2. y 2} . fol. ibi. 
Quienes pueden difpenfar en las Irregular L . 4. T*. 20. P . 2. 

ridades de defedos. Si el Obifpo puede dif- Quando la ignorancia,y el error fe juzgue 
penfar en las irregularidades, que provienen Invencible, é inculpable. Qüando el error,¡ 
ex defcBu lenttatis, n. 111. fol. ibí. Quien y la ignorancia es invencible , é inculpable^ 
puede difpenfar en la irregular¡dad,que pro- n. 24. fol. 485, E l hombre no puede libre-
vienefA? defeSiuJígnificationis , n. 113. fol. mente aplicarfe á bufcar la ciencia no pre^ 
480. Quien puede difpenfar en la irregulari- cediendo el penfar antes de la primera volí^ 
dad , que proviene ex defeóiu natalium , n. clon, n. 2 5. fol* ibi. Qué fe aya de refolver^ 
113. fol.ibi. Como quedan libres los írregu. quando ali cut inciderit cogitatio prudens^n¿ 
lares ex defe¿iu libertatis, n. 114. fol. ibi. 2(5. fol. ibi.y n. 27. fol.fupra. Entre las con-
Quien puede difpenfar en la irregularidad troverfias , que ay entre los AA. claficos, fé 
exdefeóiu atatis, n.i 15. fol.ibi. Quien pue- debe tener por invencible el error , 6 la ig** 
de difpenfar en la irregularidad ex.defeéfu norancia, n* 28. fol. ibi. Si la ignorancia , y 
corporis, n.i fol.ibi. Si el Confeífor elec- el error fon pecados, n. 2p. fol. ibi. Qiunda 
to por la Bula puede abfolver de las írregu- no incurriere cogitatio, dubium aut remorfus 
laridades del delito, n. 117. fol. íbi. prudens del error, ó ignorancia incurfendo 

- •- perpefeatum,iUí\q\xe defpues expeccato,five 
L I B R O I V . T R A T A D O XX. propter peccatum fe figan , no fon volunta-i. 

De Ignorancia, ríos, n. 30. fol. íbi. Arg. contra ladoócrina 
Punto !• de arribas y fu refpuefta, n. 31. fol. 486. 

QUé fea Ignorancia, y de quantas mane^ 4* y . 20. P . 3. 

ras. Cómo fe define la ignorancia en Quando aquellas cofas, que fe figuen de 
general, n. i . fol. 481. Si ay otraig- ignorancia , ó ertor vencible, y culpable, fe 

norancia, n. 2. fol. ibi. Si puede fer la igno- juzgen voluntar!as,e imputables á colpa.Pa-
ranciaafsi veociblc,como invencible por XM ra que las cofas,que fe figuen de ignoraaeia,© errop 
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•error vencible fe tengan aun indireBe volun^ 
tarias deben aliquo modo fuijfe prteeognitas, 
B. 32. fol. ibi. Rcfpucíla 2. n. 33. fol. ibi. 
Refpuefía 3. n. 34. fol. ibi. Si alguno ayer 
por culpa Ignoró, 6 concibió error,q«c oy, 
quando es dia feflivo, no avia obligación de 
oír Mifra,fi la omh€,nihiíamplius cogitans de 
illa obligatione , peca por aquella omifsion, 
B. 35. fol. 487. Refpueí\a 4. n. 3<5.37.y 38. 
foi.ibi. Si fe puede taíTar, y feñalar la quan-
lidad de la diligencia neceífaria, n.3 p.y 40* 
fol. ibi. Quando fe dirá , que el hombre in-
dodo pone la diligencia fuficieme , n. 41^ 
fol.4S8. En las cofas operables baíia aquella 
diligencia,por la qual llega el hombre ad cer-
tó probabilem rejolutionem cafus, n. 42. foL 
ibi, Arg.contra la dodrina,y refolucion,y fu 
refpueíla, n. 43. y 44.fol. ibi. 

¿ . 4. T*. 20, P . 4. 
Si incurre en pena , ignorando eílá pueílá 

á la rranfgrefion. Si la ignorancia es inculpa
ble fe incurre en la pena, n. 45. foL ibi. Si 
fe incurre en las penas civiles , aunque fean 
extraordinarias por qualquiera invencible 
ignorancia, fi efian anexas a la tranfgrefíon. 
n. 4<í. fol. 48P. Si la pena fe impone con las 
palabraSj^z//prafumpfirit, qui fcienter, &c, 
fe incurre por el que ignora, que aqaclla pe-, 
na eílá anexa, n.47. foi.ibi. Si fe pone la pe
na abfolucamente al delinqucnte, y es pena 
EcielialVica, no fe incurre por el que la igno
ra, n. 48. fol. ibi. Otras penas afsi Ecleílaf-
cicas como Civiles, que no requieren, ni pi
den ignorancia afedada, ó crafa, ni dolo, ni 
menofprecio,fe incurren,aunquefe ignoren, 
n. 4P. foi.ibi. Y otras reíoluciones, ibi.y n. 
5 o. fol. ibi. Si la ignorancia de la ley , 6 de 
la pena anexa fe pueda alegar por efcufa en 
el fuero externo, n. 51. fol, ibi. Si lo que fe 
ha dicho de la ignorancia invencible , vale 
decir del olvido natural, n.52. fol. 4P0. 

T R A T A D O X X L 
De ¿lvoluntario. De lasacciorres humanas, 

L, 4. '/*. 21. P . I . 

QUé fea voluncario. Qué fe requiere pa
ra la operacion,efpontanea, n. 53.fo]. 
ibi. De la dodrina dada fe entiende la 

difinicion del efpontaneo, n. 54. y 5J. fol. 
ibi. Como fe opone al efpontaneo,lo que no 
es cfpontaneo,y otras diviíiones, n.jtf.y 57. 
fol. ibi. 

L, 4. T, 11, P, 2. 
De libero- Cómo fe define el libero, y fas 

partículas', n. 58. fol. 4P1. y n.5p. y tí»o,£ol. 

ibi. Defpues que el enrcndimiento hec'iala 
confulta pra¿l:icamtnte juzgó en el arbitrb 
de la voluntad, eüá el querer, n. 6Q, foi.ibi. 
De quantas maneras es la libertad de la vo
luntad, n. (52. 63. 54, y 55.fol. 492. Alo 
libre que fe opons Contradidoriamente, i 
contrariamente, n. 66, fol. ibi. Y de quan
tas maneras es la libertad, n. 6j, foi.ibi. La 
fola voluntad es formalmente libre á mcef-

Jitate natura, n. 58. fol. ibi. Quales fon las 
acciones proprias del hombre,n.5p.fol.49]. 
Los ados propriamente humanos , ó libres, 
en que fe dividen, n.70. fol. ibi. Aunque tan 
folamente un medio folo fea propueíto por 
el enrcndimiento para la confecücion delfín, 
entonces la aprobación del entendimiento 
'ts eonfenfo , y no elección^ n. 71. fol. ibi. El 
-ufo es el ado , con que la voluntad aplica 
otras potencias para la efccucion del medio 
aceptado por ella, n. 73. fol. ibi. Qiiaics fe 
llaman ados imperados á volúntate, n. 7 j , 
fol. ibi. E l entendimiento per fe, feclufién-
tí* voluntatis, no es capaz de pecado, h de 
mérito , n. 74. fol, ibi. £1 primer a(̂ o del 
entendimiento en qualquira negocio es na<̂  
tural, n, 7 5, fol. ibi. y n. 75. fol, 4P4. Si los 
aéfcos del entendimiento , y de la voluntad 
fon entre sí anteriores, ó poíVeriores,n. 77. 
fol. ibi. £1 entendimiento en fusaá:os,fies 
libre por si mifmo, n. 7 f o l . ibi, 

L, 4, T, 21. P. 3. • , 
De quantas maneras fea el voluntario, ó 

libre. De quantas maneras fe puedetomat el 
voluntario, n, 7p.y So.foi. ibi.Elvolnma-
rio tomado de efte modo, en qué fe divide, 
B, 81. 83, y S3, fol, 4PS. Y las conjeturas, 
y las circunílancias , que para ellas fe nccef-
litan, n. fupra,84.y 85. fol. ibi.En quemas 
fe divide el voluntario, n. %6, y 87. fol. ibi. 
Qué es voluntario, y qué es involuntario,n. 
8íJ. fol.4p5. En qué fe divide el voluntario, 
B. «p, foi.ibi. Y en qué fe divide eílevolun. 
tario libre, n. po, fol. ibi. Se divide también 
el voluntario libre , en voluntario in fe, y 
voluntario/» caufa , n, p i , foi.ibi. Puede 
acontecer, que el efecto inordinado, que 
ha de feguir natural,y neccflariamcnte de li
bre acción,íi fuera previfto, fe juzgue volun
tario al que la pone en obra, n.^J.fol. ibi. y 
n, P3, fol. ibi. Lo que de la dodrina coligen 
Suar. y Vazq, n. P4. fbl,4P7. Y la doétrin^ 
es verdadera,y puede tener lugar en la pf*;". 
tica, n. P5. fol. ibi, y P<5. fol. ibi. El qup 
redámente da el veneno con h mifma direc
ta intención, peca quando le dá, n. p7* f̂^̂' 

ibi. 
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ibi. Lo que fe infiere de la dodrina antece
dente , n, p8, pp. fo l . ibi. y loo. fol. 4p8, 
También acontece voluntario indireáié\ 
quando el hombre debiera, y pudiera quitar 
con fu acción algún tícGto , n. i o í . íol. ibi. 
Sí Pedro con fu mal cxemplo mueve áFran-
cifco á hurtar , el daño le ferá á Pedro indi-

voluntario, n. 102. fol . ibi. E l volun
tario indiredo, menos propria, y perfcéta-
mente es voluntario,y por lo mifmo menos 
culpable,n.i03,fol.ibÍ.En qu^ mas fe divide 
el voluntario libre» n. 104. fol. ibi, 

T R A T A D O XXII . 
De la regla interna, 0 conciencia, 

¿ , 4 . y . 22. P. I . 

QUé fea conciencia, y ft fe aya de feguir. 
Quid eficonfeientiay n. i . f j l . 49P. De 

quantas maneras es la conciencia precepti
va, n. 2. fol. ibi. Qué es conciencia cierta,6 
reda, n. 3. fol. ibi. Si el ir contra la con
ciencia reda, es pecado efpecial, diñinto de 
aquel,que fe comete contra la ley, ó precep
to, n. 4. fol. ibi. A que virtud fe opone el 
pecado que fe comete , yendo contra pro
pria, y reda conciencia , n. 5. fol, 500. Ex
cepción de la dodrina antecedente, n,6, tol. 
ibi. Qué pecado es obrar contra conciencia 
reda, que dida, que alguna cofa es pecado, 
Jio juzgando fi es mortal, b venial, n. 7, fol. 
ibi. y n. 8. y 9, fol. ibi. Si el que obra no 
quiere atender , fi la malicia acafo es mor-, 
ta!, ó venial, y por lo mifmo obra qUafiba
ña ^ds, córtio peca, n. 10. fol. ibi. Qué fe 
debe notar acerca de la divifion de la con
ciencia eo reda, y errónea , n. 11. fol. 501. 
La conciencia phifícé reda puede fer ethicé^ 
bmoraliter errónea, n. 12. fol. ibi. Lacón-
ciencia fificamente errónea , por la ignoran-! 
cía invencible, es moralmente, y etbicé rec
ta, n. 13. fol. ibi, 

L» 4* T*» 22. jP* 2. 
Qué fea conciencia errónea. Cómo fe 

defcribe la conciencia errónea, y de quan
tas maneras es, n. 14, fol. ibi. Refpuefta i . 
y 2. alcafopueftoal n. 14. n. 15. y fol. 
ib i . E l obrar contra la conciencia errónea fi 
es pecado, n. 17. fol. 5 02. Si el feguir loque 
dió^ala conciencia errónea , 6 conformarfe 
con ella,es pecado,n.i S.fol.ibi.Si la obra he
cha con conciencia invencibiliter erronea,es 
también honefta, y pofsitivamente buena,n. 
i p , 20. 21. y 22. fol. ibi. Arg. contra la 
dodrinaanteclsdente, y íu refpuefta, n. 2 3.y 
24. fo!.jo3. E l que hace examen de congicQa 

cía j y le parece, que tiene quatro pecados 
mortales, pero tiene alguna duda de que no 
ha hecho fuficiente examén , y íin mas dili
gencia confefso , obro mal , n. 25. foL íbi. 
El que tiene efcufa legitima de oír MiíTa ert 
diafíefta , cómo peca, n. 26. y 27, íbl. ibi, 
Arg. y fu refpuefta , n. 28. fo l . i b i . Si peca 
formalmente el que invenciblemente juzga, 
que el ado interno no es malo, n, 29, 30. 
31. fol. 504. 

L . 4.r. 22. P. 3. 
Si la conciencia venciblemente errónea fea 

juizio, y obligue al que obra. Efta concien
cia Venciblemente errónea fi es juizio,y obli^ 
ga al que obra, n. 32. fol.ibi. Si el hofíibre, 
que venciblemente yerra, efta obligado á fe
guir la conciencia errónea, n. 33. y 34. fol. 
505. Si la conciencia venciblemente errónea 
obliga, n. 3 5. f o l . ibi. Arg , contra la refolu«, 
cion antecedcnté, n. 3d. y 37. f o l . ibi. Inf-
rancia, n. j8 . fol.ibi. E l pecado contraía 
conciencia erronea,á qué efpecie pertenece,/ 
qué gravedad tiene, n. 3p. f o l . ibi. El peca
do que fe comete, íiguiendo la conciencia, 
venciblemente errónea, á qué efpecie perte^ 
nece , y qué gravedad tiene , n, 40. fol. ibi. 
Es mayor pecado el conformarfe con la con
ciencia errónea vencible , ó el obrar contra 
ella, n. 41. fol. ^06, Se ha de feguir, y atert̂  
der aquella conciencia, la qual fe figue def-. 
pues del ado, n. 42. fol. ibi. 

L . 4. T . 2 2. P. 4. 
De laconcienciaprobable,y opinion pro^ 

bable , y fus divifíones. Qvb f s conciencia 
probable,y de quantas maneras es, n. 43.fol . 
ibi. De quantas maneras es la probabilidad 
pradica , n.44. Quid eft opinio pro», 
babilis^ n. 43. fol, ibi. SÍ es lo miímo con
ciencia probable ,que opinion probable, n. 
45. fol.ibii Ilación de la dodrina anteceden
te, n. 47. fol. 507. Si alguna opinion puede 
tttaBu prudente, n. 48. fol. ibi. Qué fe re
quiere para la verdadera probabilidad,n.4p. 
fol.ibi. Si toda; o^mon fpeculativé probable 
es también praBicé probable, n, 50. foLibi. 
Qué opiniones fe llaman certd probables, 
probabiliter probables, tenuiter probables,y 
dubié probables, n.5í. fol.ibi. Opinion a r 
io probleesaquella,quede/¿í¿ío rcfplandece 
entre los A A, &c. n. 5 2. fol.ibi. Si yo sé,quc 
alguna opinion es común de los Theologos, 
la tal opinion es para mi certd probable, n. 
53. fol. ibi. La opinion , que por todos co
munmente fe dice, que es probable, es tanu 
bien etrtd probable , n. 54. fd l . i b i . No noc 

eflb 
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elfo prccifamente fe debe juzgar la opinion 
probable, porque la enfeña un Autor im-
prcíTo, n. 55. fol, 508. Ni prccifamente por 
lo mifmo , que la enfcñen muchos , y no ef-
té condenada por la Iglefia , íe ha de tener 
por probable, n. j6, fol. ibi. Aquella opi
nion la cscertó probable al Varón probo , y 
dodo, la qual él mifmo fabe, que la ha exa
minado diligentemente, n. 57. fol.ibi. Pare
ce cierto , que fe pueden dar opiniones tan-
tumprobabiliter probables , n. 58. fol. íbí. 
Las opiniones las quales algunos niegan, 
otros afirman,que fon certo probables,ni fon 
tampoco certo, fino tan folamenteprobabili' 
ter improbables, n. 55?. fol. ibi. E l motivo 
alias probable fe elide por el motivo cierto 
opuefto á él, n. 60. fol.ibi. Las opiniones ÍÍ-
nuitcr probables tienen motivo,pero en tan
to grado leve , que fe juzga im.prudente, el 
que afienteá él, n. 61, fol. ibi. Quando es la 
opinion dubie probable, n.52. fol.509. Qué 
opinion es mas probable , n. 6^, y 6^, fol. 
ibi. A quien toca juzgar , fi efta , ó la otra 
opinion es probable, n. 65. fol. ibL Tienen 
gran peligro de errar los Varones ingenió
los, v\,66, fol.ibi. E l Varón medioeriter doc
to, puede juzgar de la probabilidad extrin-
feca de la opinion , n. 57. fol. ibi. Muchas 
opiniones de los antiguos perdieron fu pro
babilidad,y también de los R R . por la con
denación de los Sumos Pontífices, n.(58.fol. 
510. Si los AA. de la opinion no fon noto-
riamente mayores omni exceptione , podrá 
qualquiera juzgar de la probabilidad extrin-
íeca de la opinion, n. 69, fol.ibi. Quando es 
Ja opinion certó probable, n. 70. fol. ibi. Si 
las premiíTas aunprout ¡imuljumptaper mo^ 
dum complexí indivijihilis, fon certo proba
bles , y la opinion certó re¿ié fe infiere de 
ellas, efta opinion también ferá fí-río probar 
ble, n. 71. fol. ibi. Qiiando fe dirá , que al^ 
.cuna fentencia esmoralmente cierta, n. 72. 
fol. ibi. y n. 73.y 74. fol. ibi. Qué opinion 
es improbable, n. 75. fol.511. Qué opinion 
es leve, errónea , efcandalofa , ofenfiva/'/íJ-
n/OT, aurium, malfonante, fofpechofa, hare, 
fim fapiensjjfretica^proxima her efi,blasfema^ 
fchifmatica , fediciofa, impla, n. 76. 77. 78. 
7P. 80. fol. ibi. 

L, 4. T, 21, P, 5. 
Si fe obra bien con la concienc¡a,y opinion 

probable. Se obra bien íiguiendo io que es 
bueno, y feguro ,n . 81, y 82, fol, ibi. Arg. 
contra la dodrina de arriba , yfurefpuefta, 
D. 83. fol.512. E l Dr.Theologo moral pue

de dar confejo conformandofc con lafentcn^ 
cía probable de otros, n.84. fol.ibi. El Con. 
fcílor eftá obligado á fcguir la opinionprac. 
ticé probable del penitente , n. 85, foi. ibi. 
Arg. contra la dodrina de arriba , y fu ref-
puefta, n. 85. fol.ibi. El fubdito eftá obligas 
do á obedecer , aun contra propria opinion 
mas probable, y mas fegura,el Superior,que 
le manda,fcgun opinion probable, n.87. fol, 
ibi, Y fi debe obedecer al Superior preci-
picote el fubdito, quando fe duda defupo-
tcftad, n, 88, fol, ibi. En la adminiftracion 
de ios Sacramentos no fe puede feguir opi
nion probable de fu valor , dcxando la mas 
probable, y fegura,n.8p, fol.513. En orden 
á las materias, forma, é intención de los Sa
cramentos fe deben feguir aquellas opinio
nes, que fon ciertas, y feguras, n.po.fol.ibí. 
Arg. contra larefolucíon, n.pi. fol. ibi. Si 
los Medicos, Advogados, y otros íemcjan-
tes pueden ufar de opiniones probables, n. 
P^» yPi» fol. ibi. También ay otras propo-
íiciones condenadas en orden á la probabili
dad, n. P4. fol.ibi. En laprop. 2 7.cóndciia. 
da por Alexandro V I L no fe condena el afir
mar , que un Autor moderno puede hacer 
opinion probable, n. 95. fol. 514. Lumbier 
dice , que para hacer opinion probable un 
folo Autor, fe requieren feis condiciones,n. 
^6, fol.ibi. En la 3. prop, condenada por 
Inoc. X L no fe condena,que en la necefsídad 
extrema fe pueda feguir opinion de tenue 
probabilidad, n. ^7. fol, ibi. Pero fi la opi-
nion fe funda en leve fundamento,y no grâ  
ve, no ferá licito el feguirla, n. p8. fol. ibi. 
Si dudael Confefl"or,fi puedc,b noabfolver, 
y halla AA. claficos en pro, y en contra pucr 
de conformarfe con los primeros, n, pp. foJ. 
ibi. Si fe puede feguir opinion probablc,de-
xando la mas íegura en orden á la integridad 
de la confefsion, &c. n. 100. fol. ibi. Cómo 
debe feguir el Confeflbr la opinion praBtce 
probable del penitente, n. l o i . fol.$i5' 
es lo mifmo fer una opinion mas fegura, que 
íer mas probable, n. 102. fol.ibi.Los Con-
feíTores aun los menos dodos para la elec
ción de las opinIones,las reglas (\\xzp[fj"^^-
//jhan de tener , n. 103. y 104.fol.ibi. 

L, 4. r. 22. p. 6, 
De la conciencia dubia. Quid eft confacn-

tiadubia, n.io5.fol.¡bí. La duda de quantas 
maneras es, n. 106, fol. ')i6. Qiiandoesla 
duda pradica , n. 107. fol. ibi. En que mas 
fe divide la duda, n.108. fol.ibi. En las nía. 
terias moralcs,quando fean las dudas pradi-

cas. 
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cas, y quando efpeculativas, n. 109. fol.ibi. 
Si es licito obrar fiempre con conciencia 

praciicé diibia^n.iio» y i Í I.fol.ibi. Cómo fe 
ha de deponer la conciencia dubia, para que 
obremoslicicamente,n.i i2.fol.517. Si puef-
ra la diligencia fe ignora la verdad, es titulo 
fuficience,para deponer la conciencia dubia, 
la poíTefsIon, en materia de jufticia, n. 113. 
fol.ibi. En el fuero excerno ninguno en duda, 
es defpojado de la cofa; la qual bona fide em
pezó á poíTeer, n. 114. fol. ibi. Si en la ma
teria de otras virtudes , extra juftitiam, fea 
razón fufíciente, para deponer la conciencia 
díibia, el titulo de poífefsion, n.ir5. fol.ibi. 
Qiiando los derechos fon iguales fe ha de fa
vorecer antes al reo,que no al a¿í:or, n.i i 5 . 
fol. ibi. Qiial es la regla cierta, quando en la 
duda efté la poífefsion, por la ley, y quando 
por la libertad, n. 117. fol.ibi. Cómo fe de
ponen las dudas, y quando fe conocerá , de 
qué parte eftá la poífefsion , n. 118. y 11 p. 
fol. 518. Si hecha la fufíciente diligencia,ef
tá la duda en fu pie, por quien eftá la poífeí-
fion*, puede alguno elegir la parte que qui-
fiere , n. 120. fol. ibi. Pedro duda, fi tiene 
veinte y únanos, y fi eíláobligado á ayunar 
en los ayunos de precepco, qué debe hacer, 
n. 121. fol.ibi. Y otras refoluciones, n. 122. 
12 3. y 124. fol. ibi. Si el que eftá perplexo 
fibe, que una parte es pecado; y duda, íi la 
otra parte es pecado, fi entrambas parces fon 
iguales, qual debe elegir, n. 125. fol. 51p. 

L . 4. !r. 22. P. 7. 
Qiié fea conciencia efcrupulofa, y qué fe 

ha de hacer en ella. Qué es efcrupulo,y qué 
conciencia efcrupulofa, n.i25. fol.ibi. Qua-
les fon las caufas de los efcrupulos , n. 127. 
fol.ibi. Los efcrupulos unas veces fon utiles, 
y provechofos; y otras Veces fon nocivos,n. 
12 8. y 12p. fol.ibi. y n. 130. fol.ibi. Quan
do fe ha de tener,y juzgar alguno por efcru. 
pulofo, n. 131. fol.5 2o. Si el que es de con
ciencia temerofa es efcrupulofo, n. 132. fol. 
ibi. Y refoluciones de otros cafos , n, 13 
134,135. y 135. fol.ibi. n.137. fol.ibi. Qi.ié 
efcrupulos ay, n. 138.13P. 140. fol.ibi. Qué 
diferencia fe dá entre el ancho de concien
cia , y el efcrupulofo , n. 141. 142. fol. 
521, 

L» 4»^« 22. P. 8. 
Qué es lo que fe ha de obfervar en quanto 

á la dirección de los efcrupulofos. Si debe 
admitir el Confeífor el cuidado de dirigir al 
efcrupulofo, n. 143,144, 145. y 24^. fol. 
522. 

L . 4 . 7 -̂2 2. P . p . :^^ 
Fuera de las que fe han dado , que reglas 

puedan íervir para el efcrupulofo. Aquello, 
que trae mucha dificultad fi puede fer pofsi-
blemoralmcntc, n. 147. f o l . i b i . En las du-
daSjla Vída,y el común fcntir de les hoiiibies 
buenos fe puede tener por regla de vivir , u, 
148. fol . ibi . El que dexa, ¡o que la ley man
da , fe eícuía de pecado , n. 149. fol . ib i . Si 
duda, fi cfto , á que fe arrima , es efcrupulo, 
ó razón prudente de dudar , qué íc debe ha-, 
cer, n.150* fol, 523. Si el efcrupulofo es rur 
do, qué debe hacer, n. 151. fo l . ibí. y n. í52. 
IJ3. fol . ibi . Qué fe ha de obfervar, fi algu
no es efcrupulofo acerca de los pecados pre
téritos , y coníefsiones de ellos , n. 154. f o l . 
ibi.y n. 155,15^. 157. y 158. fo l . 524. 

L . 4. 2^ 22. P. 10. 
Qué reglas firvan para aquel, que es con-; 

gojado efcrupulofamente,no queriendo coa-
fentir á la tentación interna. Cómo fe ha de 
portar el Confeftor con el efcrupulofo con
gojado por tentación interna, n. 15P.fol.ibi. 
Si vale la regla de arriba , aunque no aya 
otra congetura, n. 160. y r6i. fo l . ib i . Aun
que el hombre, que no es timorata confciew 
tía , fi no que fuele confentir , ex comuniter 
contingentibus , fe debe ^refumir, en duda, 
qucconfintió, n. 162.163.1^54.1(55. fol. ibi. 
n. 166» i 6 j . 168. i5p. 170. 171. f o l . 525, 

L . 4 . r . 22 .P. I I . 
Qué íe aya de hacer con aquel, que efcru-

pulofamente eftá fiempre tcmerofo el que 
obre con duda. Cómo fe ha de portar el 
Confeífor con éfte tal efcrupulofo , n . 172. 
fol.5 25. Qual es la primera rcgla.Qnal la 2, 
Qual la 3. y Qual Ia4. n.173.174.175. ij6, 
177. fol. ibi. Qué debe hacer el Confcilor 
con los efcrupulofos, que continuamente 
vienen con tales dudas, n.178. f o l . 527, 

T R A T A D O X>a i l . 

' ->o '^'JJ^^.^l-f';^ !^. P . li'dsdolfJ: 
-|-»N qué fe declara la eífencia, y ?h: del pe-
I * , cado , y fus divifiones. Quid efi-pecca-

tum, n. I . fol.ibi. Si el pecado venial es 
contra la ley , n. 2. fo l . ibi. En qualquiaa 
ley , ay el confiderar lo que en ella fe tiene, 
como fuftancia;y lo que fe tiene,como modo 
de ella, n. 3. fol . ib i . En qué fedividc clpe-
cado^o.4' 5^8» Lasfentenclas de arri
ba fon faifas, porque la eífencia del pecado 
original confifte en la privación voluntarla 
de la jufticia original, n. 5. fol. i b i . El pcc:a-

do 
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do original coníiíle en aquello , que en pri
mer lugar fe quita por el Bautlfmo, n. (í.fol. 
ibi. A los p:;rvulos les es voluntario el peca
do de Adán, n. 7. fol. ibi. Y les fue volun
taria, en quanto le cometió,como cabeza del 
genero humano, n. 8. foi.ibi. Qué es pecado 
perfonal, y fudiviíionen perfonaladual, y 
perfonal habitual, n. p. fol. ibi. En qué mas 
fe divide el pecado perfonal, n. 10. y 11. 
fol. ibi. Dividcfe pecado perfonal inpeccata 
cordis,oris, &operis, n. 12.fol. 52P. Se pue
de tomar también el pecado perfonal , en 
quanto fe dan tres efpecles de pccados,aun-
que impértelos, n.i 3.fol.ibi. Dividefe tam
bién el pecado perfonal en pecados , que fon 
contra Dios, y contra el proximo, y contra 
si mifmo, n. 14. foi.ibi. Dividefe cambien el 
pecado perfonal en pecado de omifsion , y 
comifsion, n. 15. fol. ibi. Dividefe también 
el pecado perfonal en mortal, y venial,n.i5. 
fol. 530. En qué feáiílingue el pecado mor
tal del venial, n. 17. fol. ibi. En qué mas fe 
diílinguenel mortal.yel venial,n. 18.foi.ibi. 
Qué fea habito viciofo , n, ip. fol. ibi. Por 
qué medios fe perdona el pecado mortal, n» 
20. foi.ibi. Si fe pueden perdonar unos per 
cados mortales,íin que íe perdonen los otros, 
que eílán en el alma juntos , n. 21, fol, 531. 
Si puede tener uno dolor de unos pecados, 
fin tener dolor de otros, n. 2 2, fol, ibi, 

L. 4. r, 2 3 . p , 2 . 
D é l a advercencia,y confentimiento,que fe 

requiere para el pecado mortal. Para el pe
cado mortal fe requiere expreíra,y formal ad
vertencia , n. 23. fol. ibi. E l conocimiento 
del entendimiento es de tres maneras, n. 24. 
35. 2¡í. 27. y 28. fol. ibi, 2p. 30, 3 r. 32.y 
3 j.fol.532. Los mowlmicnzosprimo primus 
del apetito fenfitivo , que fe excitan fin ad
vertencia de la razón , no fon pecados ve
niales, n. 34. fol. 533. Entre los movi
mientos, primo priwus numeran los Doc
tores otros movimientos, n. 35. foi.ibi. 
No come ce pecado mortal, el que non plene 
a fomno excitatuspolutionis voluptate frui-
tur,Vi. 3¿>.foi.ibi. De quantas maneras fea 
el coníentimlento de la voluntad, n. 37.fol, 
ibi.Defpues que el entendimiento plenadien* 
te advierte,que fe ha levantado el movimien
to de la fenfualidad del objeto prohibido 

l ^ u b mortali , de quantas maneras fe puede 
aver la voluntad, n. 38, y 39, fol, ibi. Si la 
voluntad no conficnte pofsitivamente,fii di-
íicntc en los movimientos del apetito feníi-
tivo á cerca del objeto prohibido fub mor-t 

tail, fino que fe tiene negativé, perinlticndo 
el tal movimiento, fe juzgará que tiene,6 no 
indirecto confentimiento en el objeto,/con-
fentimientocnel objeto,y coníiguientemen^ 
te, que peca mortal mente , n. 40. 41. y 42. 
fol. 534. Argumentos, y fus refpueüas i . 2*. 
3, 4. y 5•n•4^44•45•4<5.47. yn.48.4p.* 
50. 51.y 52.fol.53 5.Sidela permifsion del 
movimiento üicito del apetito feníitivo ,fe 
figuc peligro de confentimiento,la voluntad 
no puede tenerfe negativé á cerca del tal 
peligro, n. 5 3, fol, ibi. Quando conocerá al
guno , que ay peligro de confentimiento, o 
de otro grave daño , n. 54.y 55. foi.ibi, 
Quando fe puedan permitir cííos movimicn-
tos deíordenadoSjteníendofe la voluntad«f-
gativé á cerca de ellos, n.55. y 57, ío\.y^6, 
Quando fe dirá,quc la voluntad confíente en 
efeftos ilícitos ex applicatione caufcs likra, 
n. 58. 5P. 60, 61, y 61, fol, ibi. n. fol. 
537. Qué materia es neceíTaria para pecado 
mortal, n. 6^, fol. ibi. Qué fe requiere para 
pecado mortal, y venial, á demás de la ma
teria grave, 6 leve prohibida, n. 6$. foi.ibi. 
Arg, y fu refpucfta, n. 66, fol. ibi. 

L, 4. T, 23, P. 3. 
Por qué caufas el pecado ex gemre^ fuo 

mortal, per accidens fe hace venial. El peca-
do ex genere fuo mortal, por quantas caufas 
puede paíTar á fer venial, n. 6-]. fol. 538.̂  Y 
las caufas, porque paífa, á fer venial, n. ibi. 
6%. y 69, fol. ibi. Si alguno hace alguna co
fa tan íolamente con femiplena advertencia 
de la malicia grave,ócon femlplcno confen
timiento, cómo peca,n.70.71, y 7:.foi.ibi. 
Para pecado mortal no fe requiere adverten
cia rcflexa,n. 73. fol. ibi. Quales fon los pe-
cadosde inadvertencia, n.74. fol.jiP. ^u» 
chos pecados mortales fe hacen con pafsion, 
n. 75. fol. ibi. De donde mas fe ha de cole
gir, que alguna cofa es,6 no notable,/ con-
fíguientemente, que es materia grave, o Ij- ' 
ve,n. 7^. fol. ibi. Si por otras caufas puede 
el pecado mortal paíTar á fer venial, n.yy-
foi.ibi. Si alguna transgreíiou mortal por si, 
fe hace venial, por lo mifmo, que fe comete 
fu viíla,y tranfeuntemente, aunque con ple
na advertencia, y pleno confentimiento, n. 
78, fol. ibi. En todo genero de pecados no 
puede aver parvidad de matcriajn.yp. y 
fol. ibi. 

L . 4 , T, 23. P. 4. 
De quantas maneras el pecado venial ex 

genere fuo, ó el a¿l:o indiferente paíTa/̂ f̂ ^ '̂ 
cid(?is á fer mortal. E l pecado venial í-v,,?'--

nrre 
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nere fuo , de quantas modos paíTa per acci-
dcns i. fer mortal, n. 8 1 . fo l . 5 4 0 . Quando eí 
oreado venial rations finis pafta á fer mor
tal, n.82. fol.ibi. Cómo fe cñútr\áú ex darn^ 
no, n. 83. fol.ibi. Quando la obra indiferen
te, 6 el pecado venial, paífaáfer mortal por 
razón del pel¡gro,de caer en pecado mortal* 
n. 84. foU ib i .Üe quantas maneras es el pe
ligro, y fus divifíones, n. 85. 8(5. 87. 88. y 
8p. f o l . 5 4 1 . El que fe expone al peligro for
mal, y de pecar certd formaliter^(ciL efte pe
ligro abfoluta , y refpedivamente proximo, 
peca grave, ó \cv ementa pr out fuer it mate
ria , n. po. foU ibii El que fe expone al 
peligro , aunque tan folamente probable 
peligro de pecar formalmence j peca gra
ve , 6 levemente , n* p í . , f o l . 542. Pe
ca , el que fe expone á peligro formal de 
pecar con algún pecado previfto. indetermi-
nadanlente^ n. p2. fo l . ibi. Si el peligro aun 
de sí abfolutamente proximo dexare de fer 
formal,y fe hace material, licito es en neeef-
íidad eíiponerfe á él , n. P3. fol. ibi. El que 
de ningún modo puede hacer, que la ocafion 
externa no efte junta con el peligro formal 
de pecar , debe dexar la ocaíion externa, n. 
P4, fol.ibi. y n.p y. y p5.íol. ibi. No ay obli-
gacion de huir el peligro leve de pecar , n. 
P7. fol. 543. Quando la obra venialmentc 
mala paffar á fer pecado mortal,n.98.fol.ibi. 
Por peligro de pecado, qué fe entienda , n. 
pp. fol.ibi. Nadie á cada paffo, fín razón,de
be aprender, que ay peligro de pecadoj n, 
100. fol. ibi. En el oficio de Mercader per 

fe no ay ocafion próxima de pecado, ri. l o i . 
fol.ibi. Si la malicia le es ocafion próxima 
de pecar , eftá obligado á dexar la malicia, 
n.ioz.fol.ibi. E l que no puede evitar la oca
fion externa, por ados internos eftá obliga
do á guardarfe del peligro formal de pecar, 
n. 103. fol, ibi. Qualquiera que fea la necef-
lidad de exponerfe al peligro del pecado , ay 
obligación de apartar el peligro formal de 
pecar, n. 104. fol.ibi. Las danzas principaU 
mente de noche fon ocafiones próximas de 
pecar, n . io j . fol.ibi. L o que fe ha dicho de 
los peligros de los mortales fe debe aplicar á 
los peligros de los veníales, n. 10^. fol. ibi. 
Cómo fe entiende,que el pegado venial paf-
fa á fer mortal ratione contemptus abfoluti 
formalisy n.io7.fol.544. De quantas mane
ras fe puede hacer alguna cofa por defprecio 
I i . 108. fol. ibi. De quantas maneras puede 
fer el defprecio formal, n. lop. y 110. fol, 
ibí.El defprecio formal de Dios Legislador,© 

de la Ley Divina, aun él mas minimo^es pc¿ 
cado mortal ex teto generefuo , n¿ 1 1 1 , foU 
ib i .El defprecio formal de Legislador huma
nó , y también de la Ley * es pecado mortal 
ex toto genero fuo^m 112. foLibi. Si el def
precio formal del Legislador humano , en 
quanto es pet:fouíl privada , quien fe juzga, 
imprudente maliclofo apafionado,puede fer 
pecado venial, ó mortal , ó dexar de fer pe^ 
cado, n.i 13. foLibi. E l defprecio formal de 
k Ley humana , fegnn que es pucfta por el 
hombre, puede fer pecado Venial, ó mortal 
o no fer pecado alguno, n. 114. fol. 545. E l 
defprecio formal de la materia , aunque le* 
vifsimamente mandada por Dios, puede fer 
pecado mortal, ó venial^ n. 115. \ i6, 117.y 
118. fol. ibi. Si quebrantó la Ley, por cier* 
ta amargura, y con efte afedo no quiero, al 
que manda la Ley , darle el confuelo, que 
tuviera, fi fe guardaíTe la Ley, ferá defpre
cio formal, n. i ip. y 120. fol. ibi. Si el def
precio es circa Deum, vel ejuspraceptay C\vk 
pecado avrá , n. 121. fol. ibi, Quando'pafla 
el venial, á íer mortal ex concientia errónea^ 
n. 122,fol.ibi. Quandocl venial palía á fer 
mortal ex fcandalOf n* 123. fol.ibi. Quando 
el venial paífa á fer mortal ex unione 
riumparvitatum^ni 124. fol. 545. Yquan-
do mas paífan á fer mortal, n. i s s« fol. ibi* 
Quando las parvidades tienen union moral 
quo ad effeSlumy n,i2(í.fol.ibi. Los pecados 
veniales , en losquales las materias, ó efec-» 
tos no tienen union moral, aunque en quaU 
quiera numero fe multipliquen , no paíTaii á 
fer mortal, n. 127. foLibi. Querer cometer 
todos los femejantes veniales loquendo per 

/íT, & fpeculativé^ es pecado mortal) n. 12 8 • 
I 2 P * y 130. fol. ibi. 

L . 4.7". 23, P , 
De la eircuñftancia , y quales fean las cir^ 

cunftancias del pecado. Se ha dicho fuficien ¿ 
teniente en orden á las circunftancias , que 
fe han de explicar en los punt. 7. 8. y 9, del 
trad, del Sacramento de la Penitencia , n* 
131. fol* 547* 

L, 4 . r . 2 j , P . (¡>, 
De donde fe toma la difigualdad de los 

pecados. Reglas de donde fe toma efta dcíí-
gualdad, n. i J2¿ 133. 134.135. y 1 3($.fol* 
ibi. Para que fe pueda juzgar de la mayor 
gravedad de efte, ó del otro pecado , por la 
opoficion con la virtud mas, ó menos digna, 
íe deben comparar entre si los pecados de 
comifsion,n.{ 37.fol.548. Y la comifsion fe 
copara con la omilsion,n.i38.y 13P.fol.ibi, 

l Quan-
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INDICE C L A R O D E TODAS LAS RESOLUCIONES 
Qviando digo , que algún pecado ex hoc, vel 
tilo , es mayor , que el otro , como fe debe 
entender, n. 140, fol. ibi. y n. 141. fol» ibié 
L a diftincion cfpecifica k explico al n.marg. 
114. del trad. 5. del Sacramento de la Peni
tencia, n. 142. fol. ib i . 

L,^.r, 2 3 .P . 7. 
En orden á la diftincion cfpecifica de loé 

pecados. Es dificultofo dar regla adequada 
parala diftincion efpecifica de los pecados, 
n. I43. fol.54p. Por lo que algunos pecados 
merecen aun delante de Dios penas notable-
mente defiguales, no es cierto,que fedíftin-
guen en efpecie, n.i44.y 145.fol.ibi* Quan
do fe hallan notablemente diverfasdiíconve-
niencias con la naturaleza racional,fe hallan 
malicias//'^«V díftintas, n. 145, Y rcfpuefta 
á la dificultad, n, 147. fol. ibi* No es buena 
regla el juizió de los prudentes para faber la 
diftincion tfpecífica de los pecados, n, 148. 
fol.ibi.Quando en los pecados fe halla razón, 
notablemente diverfa de prohibir , ay en 
ellos maIicÍasy5?í£"/V diverfas, n, i4p,fol,ibi. 
Los pecados que fon contra didamenes Jpe-
cie diverfos, fe diferencian en efpecie, n.150, 
fol. ibi. Si un ado , 6 muchos ados tienen 
opofieion con d i v e r f a s v i r t u d e s , ay en 
el ado ) 6 ados diverfas fpecie malicias , n« 
151.15 a. y 153. fol. 550, Si el objeto, ó el 
modo de tender del ado pecaminoíb, es no
tablemente divetfo,íe colige bieri,que la ma
licia efpecie diverfa eftá en el ado pecami -
nofo, n. 154. 155. foh ibi. Quando íe hace 
contra leyes formalmente díverl'as, ay mu-
chas/^íí"/V malicias, n, 155,fol.ibi, Quan-
ay muchas fpecie malicias fe obra , y fe hace 
contra leyes formalmente diverfas , n, 157* 
fol, ibi. Qué leyes fe juzgan de tal fuerte di
verfas, que refundan en el ado otra efpecie 
de malicia, n,i58.y i5p. fol.551. Si la Igle
fia por motivo de ¡a virtud de la templanza 
manda el ayunar en las quatro Teniporas,cn 
la Quarcfma, en las Vigilias de algunos San
cos , fi la. Vigilia de San Mathias cae en las 
quatro Témporas de la Quarefma, ay tantas 
Leves,pero todas ellas fon formalmente una 
mifmaLey, n.i5o. y 161, fohíbi. Si el ayu
no, que eftá mandado por la Iglefia eftá tam
bién mandado por Superior ,.por el Confef-
for en penitencia , y el mifmo fugeto tiene 
voto , fon quafi como quatro Leyes formal
mente diverfas, n, 162, íol ibi. Si la Ley 
manda exeodem motivo defendendapatria, 
á los Varones debaxo de obligación grave^ 
á las mugeres debaxq de leve obligación^ el 

mifmo trabajo de edificar el lugar fuerte pa 
ra fu defenía, fon formalmente dos LeyesV 
153. y 1(54. foh ibi. El motivo de la Ley M 
intrinfeco, y cxtriníeco, y la explicación de 
eftosdos términos , n . 165. y \66 fol. 552. 
Si la Ley no tiene otro motivo intrinfeco, k 
colige bien, que fe intenta, el que fe guarde 
obferve ex motilo eíctrinfeco, n.id^.fol.ibí! 
Si la Ley tiene otro motivo intrinfeco,y 
conña, que el Legislador juntamente intcn-
ta,el que la Ley fe cumpla también por otro 
motivo extrinfcco, el que no cumple, come-j 
te dos pecados, néi,68. foh ibi. 

L, 4* r, 23* p* 8* 
^ QHC fe aya de notará cerca de ladifiiní 

clon cfpecifica de los pecados de comifsioo, 
y omif5Íon*Lo» pecados de comlfsÍon,yoinií 
íion, fi fon circA diverja, fe díftinguen en cf-
pecie, n, idp, i70,y 171, fol.ibi, Arg. y fu 
refpuefta, n. 172. 173. y 174.fol. 55 Al
gunos pecados de comifsion , y omifsion 
puede ávcr, que no fe diftingan en numero, 
n* 175. y 176. fol. ibi. 

L . 4. 23. P.p. 
Qué pecados fe diftingan numero. 

De donde fe toma la diftincion numérica, 
alsi de los pecados internos, como de los 
externos , n. 177, fol, ibi, Quando en 
los ados de la voluntad pecaminofa avrá 
interrupción moral, n, 178. fol. ibi. Bn 
qué íe divide el pecado, n. íyp. y 180. 
fol. 5 54. Se intetrumpen los pecados por la 
difcontinuacion de tiempo,n. 181.fol.ibi. 
Quando ay interrupción moral en los pecâ  
dosde boca, y de obra, n. 182.fol.Ibi. y 
183. fohibi. Lo que fe fígue de las refolucioi 
nes de la dodrina antecedente, n. 184. i8j. 
y i8(í. fol. 555. Y quando fe juzgan,quee^ 
tos ados de voluntad permanecen virtuáH 
mente , n. 187. fol. ibi. Entre los peca
dos externos unos mas largamente,otros mas 
brevemente admiten la eftenfioD,n.i88.fol. 
ibi. Entonces el ado de voluntad fe juzĝ » 
que permanece moralmente, quando tan fo
lamente fe difcontinúa por Interrumpcioncs 
morales, y comunes, n. i 8p.foI.ibi. Pero 11 
el ado de voluntad fe difcontinúa por 
traordinarlas interrupcIones,no,fe juzga.que 
la primera voluntad permanece vlrtualmen^ 
te , n. I po. fol. ibi. Qual es la fegunda rais 
de la diftincion numérica de los pecados, n. 
i p i . fol.ibi. y IP2. fol-ibi. De la refolucíon 
fe Infiere , que el que echa eodem temport 
muchas blasfemias , &c. comete un folo pe
cado, n. ipi- fol. ^y6. E l que dice ĉ ntu-
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DE CASOS, QUE CONTIENE ESTE TOMO. 
melíascontra mochos hombres,comete tan
tos pecados , quancos fon los contumelia-
dos, n. ip4. fo l . i b i . El que con un a¿lo folo 
intenta macar tres hombres, comete tres pe
cados numero diftintos, n. 1P5. fol . ibi. Si 
el Juez Secular por una miíma acción moral 
excraede la Igleíia á dos hombres , incurre 

, en una fola excomunión , y otra refolucion, 
B.ip¿>. fo l . ibi. El que por un folo ado hur
ta muchos cavallos de dueños diverfos , co
mete tantos pecados diftintos ^ quantos fon 
los dueños, n.ip7. fol.ibi. Pero,quando por 
un folo aéto determinó no ayunar en toda 
la Quarcíma , &c. tantos pecados comete, 
quantos días dcxa de ayunar, n.ipS .fol. ibi. 
Los ca(ílos,y ofculos antecedentes ad copula, 
y los fubíiguieaces , y la deleitación imme-

^ diaté feguida de copula habita , íi confticu-
ycn uivfolo pecado, n. ipp. fol. 557. Quan
do los preceptos prohiben diverfos objetos 
numero diíiincos , 6 la mifma cofa debaxo 
de diverfa razón formal numero diftinta, ay 
diftincion numérica, n. 200. fol. ibi. Expli
cación del cafo primero, y fegundo , n. ibi. 
y 201. fo l . ibi. Argumentos i . 2. y 3. y íus 
rcfpueftas, n. 202. 203. 204. y 205.fol.ibi. 
Explicación en ordénalas contumelias , y 
palabras proferidas cxteriormente , n. 20^. 
fol, ibi. Puede aver en el mifmo a£to mu
chas malicias morales,folo numeró diftintas, 
n. 207. fol. 558. L a unidad efpeciñca fi fe 
toma del fujeto, 6 de los objetos, n. 208. 
fol.ibi. En el mifmo a6to puede aver muchas 
malicias morales, moralmente tomadas, fo-

. lo numero diftintas, n. 2op. fol. ibi. 

T R A T A D O X X I V . 
De la Ley, y Precepto* 

L. 4. T. 24. P. I . 
^Ue fea ley , y fus divifiones. Quid eft 

lex , n. 210. fol. 5 5p. En qué fe 
divide la ley , n. 211. fol.ibi. Có-

í^o fe definen la ley Eclefiaftica, y Civil, n. 
212. fol. ibi. En qué mas fe divide la ley, n. 
- X 3 . fol. ibi. Qiiien tiene poteftad de poner 
í̂-'yes, y preceptos, n. 214. y 215. fol. i b i . 

Si los que pueden poner leyes, pueden tam
bién poner preceptos, n. 215. fol. 5í>o. En 
qué mas fe divide la ley, n.2i7.fol.ibi. Que 
la ley es preceptiva ftib mortali-, fe conocerá 
por quatro conjeturas, n. 218. fol. ibi. E l 
precepto , y el mandatodán áentender una 
mifma cofa, n. 2 i p , fol.ibi. La dodrina da
da fe entiende hablando comunmente, y no 
en particular, n. 2 20. fol.ibi. Qué es lo que 

tienen común la ley, y el precepto , c. 2 2 r, 
fo | . ibi. L a regla, y la norma dán h encender 
una mifma coía, n. 222. f o l . i b i . La pcrmíf. 
íion es facultad de poner , 6 dexar de poner 
alguna cofa, n. 223. fol.ibi. En que fe cono-
cera , fi la ley es pure penal, ó pure pracep^ 
tiva, n. 224. fo l . ibí. Q¿ié. es ccíUinibrc , y 
íi tiene alguna vez fuerza de ley, n. 22 5 . fd l . 
5̂ 5. Qué tiempo debe tenerla coftumbte, 
para que fea jufta contra el derecho claro, 
n. 2 2(5. fol.ibi. La cofíumbre tiene fuerza de 
interpretar, y abrogar la ley, n. 227.f0i.ibi. 
Si la ley no aprueba , fino que reprueba aun 
coda la figuiente coftumbre, no vaMrá'la 
prefcripcion de la coftumbre, n.2 2 8.foLIbÍo 
L a coftumbre no fe eftiende de Lugar á L i i -
gar, ni de perfona á perfona, n. 2 29. fol.ibi. 
¿>i las Decíísionesde la Rota tienen fuerza 
de la icy, o. 2 30. fol . ibi. Si peca el que va 
contra la ley , que no eftá promulgada , n. 
331. íol. ibi. Qué promulgación fe requiere 
para la ley, n.2^2.fol.5(52. Si lasleyes Pon-, 
lificias cftando publicadas en Roma , obli
gan, n. 233. fo l , ibi. Para la ley no fe re* 
quiere mas , que el que efté pueíia , y pro
mulgada, n,2 3 4 . fol.ibi. La ley, aunque pû í 
blícada en Roma en lugar competente , no 
obliga luego en qualquicra lugar diftante,n. 
235. fol. ibi. Las leyes irricantes, el contra-* 
to no tienen fuerza, n. 236. fol.ibi. Lasde-
.claraciones de las leyes no tienen necefsl» 
dad de promnlgacion, n. 237 fo l . íbi. 

¿ . 4. 7. 24. P. 2. 
Que fe aya de refolver en varias dudas á 

cerca de las leyes. Aviendo duda, fi ay^o no 
ley,fe puede prefumlr,que noay ley, n.23S, 
fol. ibi. Si íedudajfi la ley eftá promulgada, 
6 no, fe debe preíumir, que no eftá promul-
gada, n. 23p. fol. ibi. En duda , fi la ley eftá 
recibida en ufo, 6 no, fe debe preíumir,que 
eftá recibida en el ufo ? Refpondefe con dif
tincion, n. 240. fol. 563. Enduda , f i la cof
tumbre eftá inducida por devodion , ó de 
obligarfe ex animo , qué fe ha de prefurair, 
n, 241. fol. ibi. En las coftumbres univérfa-
ks de la Iglefia , fi ay fuerza de obligar , n. 
242. íol. ibi. Aviendo duda jfi el que pone 
la ley es legitimo Superior, debe cb?áccerel 
fuhdito á la ley, n. 243, fol. ibi. En duda,fi 
el Superior tiene poteftad de mandar,el fub-
dicoeftá obligado á obedecerle,n.i44.fol.íbi 
Aviendo duda deia jufticiade ¡a ley, el fub« 
-dito eftá obligado á obedecer, n.245.fol.ibí. 
En duda, fi la ley contiene precepto, ó con-
íejo, qué fe aya de refolver, n. 246". f o l . i b i . 

1 2. En 
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£n duda, fi la ley eílá abrogada, bdifpcnfa-
da en ella, f i obliga, y otras refoluciones, n. 
2 47. f o l . i b i . En duda, íi cumplí la ley , que 
he de refolver, n. 148. 249. y 250 . fo l .564. 
Arg. contra la do<5tiina , y fu rcfpuefta , n. 
25 í . f o l . ¡b¡. Arg . 2. y íu refpuefta, n. 252 . 
fo l . i b i . En qué mas fe divide la ley, n.2 5 ^. 
y 2 54. f o l . i b i . Si fuere impuefta la multa 
pecuniaria, qua ipfo fa^io incurraturfCi efta-
rá obligado el delinquente á pagar , y otra 
refol. n. 2 5 5. fo l . i b i . Qiiando al afeéto ex
terior fe impone pena,fi fe incurre la pena, 
n. 2 5<?- fo l . 5(55. Qué es ley favorable, y 
qué ley odióla, n . 257. f o l . i b i . Las difpcn-
facioiies , y privilegios hechos á los priva
dos concra la ley común, ó contra coftumbre 
de la Comunidad, fon odiofos, n. 258. f o l . 
i b i . El privilegio concedido en bien de algu
na Comunidad,&c. fe ha de interpretar am-
plamente, n. 259. f o l . i b i . La fuerza, y fu f -
tancia de la ley pofsitiva dependen de la 
aceptación de la Comunidad, n. 260 . fol . ibi . 
Siendo promulgada la ley en la Provincia, 
no fe recibe por la mayor parte, íi lo fabe el 
Legislador,y lo calla,fe revoca la Iey,n.2(5i. 
f o l . i b i . Si el Principe ignora, que no fe ha 
recibido la ley, íi dura la obligación de ella, 
n. 262. fo l . ib i . Si Pedro eílá aparejado á re
cibir la ley promulgada, y data occafione^ la 
obíerva, no la recibiendo ios demás, enton
ces á lo menos fe efcufa Pedro , « . 26^ . f o l , 
i b i . Si los primeros Obifpos no recibiendo 
la ley, fus fucceflbres, qué deben juzgar, n» 
264. f o l . i b i . Losfubditos pecan no acepr 
tando la ley, n. 265. f o l . $66. Si la ley mU 
ra, y determina las cofas de la Fe, no vale la 
excepción de la ley no recibida, n. 26(5. foL 
i b i . Quando es licito apelar de la ley, 6ha-, 
cer súplica contra ella, n. 267. fol .rbi . D u 
rante la tal apelacion,6 suplica, ios fubditos 
deben obfcrvar la ley, n. 268 . fo l . i b i . Si el 
Superior oída la apelación, 6 súplica, calla, 
hoc ipfo fe juzga, que revoca la ley , n. 269. 
f o l . i b i . La ley invalida alioquin , ñ fe hace 
firme por lo mIfmo,que los fubditos la acep
ten, n. 270. f o l . i b i . 

L . 4. T, 24, P. 
Que fea precepto , y de quantas maneras. 

Qtiid e/lpraceptum , n . 271. f o l . i b i . Si Ids 
preceptos humanos debaxo de qué pecado 
obiíf^an, n. 272. f o l . i b i . Peca gravemente 
el que d . libcradamente , y en materia grave 
viola algún precepto del Decálogo, n. 273 . 
fol . 567. Si puede la ley humana , á lo me
nos indirsBé mandar, 6 prohibir los ados 

meramente Internos, n.274. ^ 1 . ibi. La ley 
humana puede mandar, 6 prohibir á lonie. 
nos indíreóie los ados puramente internos 
n, 275. f o l . ib i . La ley humana puede maní 
dar , ó prohibir el ado externo en orden al 
ado interno,n.2 76 . fol . ibi . Si la ley humana 
puede diretie mandar , 6 prohibir el ado 
mixto de interno, y externo, n. a77.fol.ibi. 
Si puede la ley humana mandar direólé ,b 
prohibir direóié los ados internos, aunque 
cftos íean folos,n. 278 . fo l . ibj . Si la ley, 
coadiva obliga debaxo de culpa, ypenacx-
preíTa , ó tácitamente determinada por la 
ley, n. 27P. f o l . i b i . La ley humana, íi es 
tan folamente dirediva , puede mandar,y 
prohibir los ados meramente internos,n, 
280. f o l . 568. El ado meramente interno es 
capaz oblígationis d Deo , n. 281. fol, ibi. 
Lafentencia de Santo Thomas, n.282. fol. 
ibi . . í«íU^,20í 

L . 4. T*. 24. P, 4. 
Del fugeto,á quien fe impone el precepto. 

A quienes obliga el precepto, y á quiénes 
defobliga, n. 283 . y 284. fol. ibi.ElLegif-
lador peca gravemente , no obfervandofus 
leyes , n. 28 5. fo l . i b i . La contraria opinion 
dice , que per fe loquendo tan folamentcpe-
ca venialmente,n. 286. y 287. fol. ibi.Có
mo pecan los Clérigos tro obfervando ías le
yes Civiles, n . 288. y 28p .fol.Ibi. No pe
can los Superiores legos , que imponen va
rias leyes á cerca de los Clérigos, n. 290Í0I. 
56p. Si la ley puede favorecer á alguno,quc 
no es í u b d i t o , ó á aquel, que no la recibió, 
n. 2 í > i . f o l . i b i . SI los Peregrinos eftánobli-
gados á cumplir las leyes de fu domicilio, 
citando aufentcs , n. 2p2. y 2pj . fol. ibi. S 
obliga á guardar la ley, al que tan íolamen 
te pienía falir de fu territorio , unicamenn 
por eximirfc de la ley, n. 294. fol- ibi. Si t 
Peregrino antes que falga de fu territorio 
eñá obligado á oír MilTa en la ííefía efpecia 
de f u territorio, n . 2^5. f o l . ibi . Silos Pere 
grinos,y vagos eHán obligados á cumplir los 
preceptos de los Lugares,en que conmoran 
D.2p6 .y 2 P 7 . f o I . 570. No les es licito a los 
Peregrinos facar , y llevar frutos, « / ^ " ^ j ^ 

fuprapratíum, n. 298. fo l . ibi . Que fe hade 
decir en el cafo, en que ay efpecial preĉ P 
to, en el Lugar , de donde fales, y en el 
gar á donde vienes , n. 2 p|i. fol . ibi . bi o 
Peregrinos eftán obligados á los preceptos 
del derecho común, fi no eftán en "^o^" 
Lugar , en que conmoran , n. 300. fol . it?u 
En qué convienen los AA. en ''^^^^J^ ^ 
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obligación del vago,y del Peregrino, n.301. 
y ¿ 0 2 . fo l . ib i , 

L, 4. T'.24. P. 5. ^ 
Del modo , como le han de obfervar los 

preceptos. Los preceptos fe pueden cum
plir abfque charitatCf n. ^ o j , fol . 571. Para 
t i cumplimiento de los preceptos no fe re
quiere intención de fatistacerá ellos, n.304. 
fol . ib i . El que no fe acuerda de algún pre
cepto, y le cumple, fatisface al precepto, n. 
^05. f o l . ib i . Satisface al precepto , el que 
haciéndo la obra, expreíTamente intenta, no 
fatisfaccr por ella, n. 306, f o l . ib i . Para el 
cumplimiento de los preceptos fe requiere 
intención , ó voluntad de hacer lo que cftá 
mandado , n. 307. fo l . i b i . y n. jorS. y 30$). 
fol . ibi . Arg. contra la refolucion antecedea-
te, y (a rcfpuefta, n.310. fo l . 572. Si fe pue
de íarisfacer con un a6to, ó con diverfos ac
tos, eodem tempore á dos preceptos, n . j 11. 
5^2. y 31 fo l . i b i . 

L . 4 . T, 24. P. 6, 
Que es lo que efcuía de la tranfgreíion de 

Jas leyes, y preceptos. Qué es lo queefcu-
fa , y quales fon las caufas, que efcufan de la 
iranfgrefion de las leyes , y preceptos , n. 
314.315.315.517. y 318. fol . ibi .Si fe pue
de dár regla general, para conocer , fi el 
miedo efcufa de la ley,ó no, n . j i p . fol .573. 

LIBRO V . ' T R A T A D O X X V . 
j a ^ í : * í í í > De Fide. 

Punto I . 
Que fea Te ^ y fus divijtones, 

P'td e/lFides^ n . i . fo l . 574. Quales el 
motivo de la Fe, n.2. f o l . i b i . Qual es 
el objeto terminativo de la Fe, n. 3. 

fo l . i b i . Qual es el objeto formal quo , ó la 
rszon formal fub qua, n.4. fo l . i b i . Qué cer
teza tienen los Miftcrios de la Fe , n. 5. f o l . 
j 'bi. En qué fugetos fe halla efta Fé fobrena-
rural, n. 6, fo l . ib i . En los Bienaventurados 
no ay Fe fobrenatural, n. 7. fo l . 575. En los 
condenados del Infierno de ningún modo ay 
Fé fobrenatural, n, 8. f o l . i b i . Las Animas 
del Purgatorio tienen Fé fobrenatural, y 
también la tenían las Almas de los Santos 
PP. en el feno de Abraham , n . p. fo l . i b i . 
Los Angeles , y los hombres en fu primera 
condición tuvieron F é , n. 10. f o l . i b i . Los 
hercges carecen deFé Theologica , aun refi-
pedo de aquel Mifterio que creen, n . i i . 1 2 . 
fo l . ib i . Qué es creer ut/ic; y que es creer 
Theologico, n. 13. fol .575. La Fé fobrena
tural, cómo es ncceífaria para la falvacion, 

n. 14. f o l . Ibi . Para los párvulos , cómo 
es neceíFariala Fé fobrenatural, n, 15. f o l . 
i b i . 

L, 5. T. 25. P . 2. 
Qué preceptos tenga la Fé. Los precep

tos de la Fé fon tres afirmativos, y dos nega
tivos , n. 16. f o l . i b i . El no faber los Miííe-
rios de la Fe , y el no dár aíTenfo á ellos ha
ciendo ados de Fé, quantos pecados fon, n. 
17. fo l . i b i . Quando eftamos obligados á fa
ber los Miftcrios de la Fé, n. 18. fo l . i b i . En 
codo eftado fue neceflario creer explicite,que. 
ay Dios , y que es Remunerador , y AM̂OC 
de todos los dones fobrenaturales, n . ip . fol . 
577. Defpues del pecado de Adán , y a,ntes 
de la promulgación del Evangelio, fue ne
ceíFaria la Fé de Chrifto , á lo menos impli-
cité , necefsitate medij ad falutem^ n.2 0 . fo l . 
ib i . A todos es neceíFaria la Fé, á lo menos 
implícita , del medio por el qual han de 
confeguir la Bienaventuranza, n . z i . f o l . i b i . 
Defpues de la fuficiente promulgación del 
Evangelio , per fe loquendo es neceíFaria ne
cefsitate me di] la Fé, explícita de Chriílo, n. 
2 2.fol . ib i . Puede alguno per accidens en al
gún cafo raro , po/Í Evangelij fuficientem 
promulgationem juílificatfe con fola la Fé 
implícita de Chrifto, n. 23. y 24. fo l . i b i . 
NeceíFaria es la Fé implícita , ó explícita del 
Mifterio de la Santifsima Trinidad, afsi an* 
tes , como defpues de la promulgación del 
Evangelio , n. 25. fo l . i b i . La Fé explícita 
de otros Artículos no es neceíFaria necefsita
te medij, n. 26. foí. 578. El ConfeíFor ella 
obligado á negar la abfolucion Sacramental 
al penitente , que ignora culpable, ó incul
pablemente los Miftcrios de la Encarnación, 
y de la Santifsima Trinidad, n .27.28. y 2p. 
f o l . i b i . Aunque la Fé explícita es neceíFaria, 
que ay un Dios , y que es Remunerador de 
las buenas obras, y efta Fé,fe requiere fiem-
pre, que uno ha de recibir el Sacramento de 
la Penitencia , pero efte ado de Fé fe inclu
ye en la atrición, y contrición,n. io fo\.\\^]. 
Qué Miftcrios debemos creer necefsitate 
pracepti con Fé explícita, n.31. y 3 2.fol . ibi . 
No eftán todos obligados fuh mortali i faber 
de memoria todo lo que es neceíFario necef-

Jít ate pracepti, n. 33. fo l . 579. Los Parror 
eos, ConfeíFores, y Predicadores, qué obli^ 
gacion tienen á faber los Artículos de la Fe, 
n. 34. 35. y 16. Fol.ibi, LosíimplesSacer
dotes no deben faber lo que tienen obliga-
ciíín de íaber les Párrocos , y demás Con-
feíToreí, 0.37. fo l , i b i . Qual cree mas, el que 

cree 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



I N D I C E CLARO D E T O D Á S LAS RESOLUCIONES 
cree los Articnlos cx¡}licite, o el que los cree 
implicitn. 38. f o l . 580. 

£ . 5. r. 25. p. 3. 
Qiiando obligue el pi tcepto interius af* 

fenciendí jidei, Qnando obliga elle precep
to ,n .^^ . fol . ib i . Qíiando fe hade juzgar,que 
¡a, Fe fe ha propuefto íuHcienccmente a los 
Infieles, n.40. 7 4 1 . fo l . ib i . Los muchachos 
bautizados , y criados entre Infieles eíUn 
obligados á hacer ados de Fe , quando les 
fiiereii propucllos fuficientcmente los Mifte-
rios de la Fe en el inüante moral del ufo de 
razón , 0 . 4 2 . fo l . íbi. Per Je obliga efte pre
cepto ¿hacer ado de Fe en el aiticulü,y pe
ligro de la iTiuerte , y quando urget gravis 
tc'fjtaíio contrafiáern , KX^A^I, f^^* Tam
bién obliga ef tepreceptopí í - /^ á hacer algún 
ado de Fe jemsl in annOy n.44. f o l . 581, El 
hombre eftá obligado per accidens á hacer 
ado de Fe, quando le aprieta el Tirano pa-, 
ra negarla, n. 45 . fo l . i b i . 

L . 5. 25 , P . 4 . 
Quando obligue el precepto afirmativo 

de la exterior confefsion de la Fe. £ n que 
confiíle el ado exterior, 6 fecundarlo de la 
Fe, n.4<í. fol.ibí. Qiiando obliga el precep
to de coníeíTar exteriorraente la Fe , n. 4 7 , 
f o l . i b i . Si el que es preguntado de la Fe Ca-
tholica , y no reíponde , fi peca contrapra^ 
ceptum exterius ^dem confitendi , n . 49 . f o l . 
ibi.Si el Juez pregunta á algún Catholico de 
la Fe , aunque pregunte íecretamente eftá 
obligado á refpondcrle , confeíTando la Fe, 
n. 50. Í0I .582 . El que ve conculcar las Imá
genes Sagradas , eftá obligado á defender la 
Fe con publica confefsion , n. 51. f o l . i b i . 
Quando, y á quienes es licito huir del Tira
no, n .52 .y 5^. fol . ib i . Silos Obifpos, Pre
lados, Párrocos, 6 Paftores eftán obligados 
á no hu i r , n. 54. y 55. fo l . 583, Quando 
obliga indireBé efte precepto, n. 5^. y 57. 
fo!. ib i . El que explicite negaíTe, que era 
Chriftiano, niégala Fe, n.58. fo l . ib i . El que 
lu r; lílb , que es Clérigo , ó Sacerdote , pre
guntado por el h e r e g e o d i u m fidet, no 
pecaría movtalmcnte contra efte precepto, 
n.5p. Fol. i b i . El que preguntado, í¡ es Tur
co , 6 Luterano, afirmaíTe , que íi pecaría 
cowtra efte precepto, n. 5o. f o l . 584. Le es 
l ici to al hombre , quando no obliga el pre
cepto de la confeísion externa de la Fcjetia?jj 
ob mortispericulum, inccnfar , y arrodillar-
fe al Ídolo íin confentimiento intcrno,n. 61» 
íol. ib i . En efte precepto , de no negar ex-
teriormcnte U £ e , pneck aver, por parvidad 

de materia , pecado venial, n. 61. {a, ¡bj 
Es licito al Catholico ocultar la Fe ccn'vef-
tidos , fcñales , ó con acciones propriasde 
los Infieles, n. d j . fo l . ib i . 

L. 5. T, 25. P. 5, 
Que pecados ay opueftos á la Fe. Que pe

cados ay contra la Fe, y que es hercgia , n. 
64. y íol. i b i . El que extericrmente nic 
ga la Fe fin error interior no es \im%z,v\M, 
f o l . 585. No es herege el que invoruntaria-
mente padece blasfcmias,y graviísimas ten
taciones contra Dios , y los Sancqs, n. 6-], 
f o l . i b i . Si el que á la Divina revelación 
verdadera, y privada, no cree , es Iierege, 
n.68. y 5p. fo l . ib i . Si el que niega la propo-
ficion theologica deducida immediatamente 
de la propoficion de Fe , es herege, n, 70. 
f o l . i b i . Si tiene uno error contra la Fe, con 
ignorancia vencible , que fu error fea conr 
t r a í a difinicionde la Iglefia j f i feria herege, 
n. 71. f o l . ib i . Que dudas ay, Y el que duda 
en la Fe es herege, n. 72. y 73. fol. ibi. Si 
alguno recibió le Fe mediante lacontrieion 
perfeda , y la negaíle defpues con pertina
cia, fi feria herege, n. 74. fol.5 85. El cathe-
cumeno fí,fe aparta de la Fe , es formalmen
te, y en quanto al fuero interior, herege,n. 
75 . y 75. fo l . i b i . El cathecumeno recibien
do invalide , 6 fingidamente el Bautifmo,la 
Iglefia no le puede caftigar con las penas de-
terminadashtsret ic is , n. 77. fol. ibi. No 
puede la Iglefia caftigar , como á herege , á 
aquel , que bona fide fue bautizado , aunque 
invalide pordefcdo de materia ,6forma,(i 
defpues conrete error contraía Fe, n.78.foU 
i b i . De quantas maneras es la heregia, n.yp. 
f o l . i b i . Div i f ion de la heregia, n. 80. íol. 
i b i . Qual fea la heregia del todo maniíiefta 

per (e,y qual Qc\x\t2í per accidens^^aMSoUhi 
Se divide la heregia también en afirmativa, 
y negativa , n . 82. f o l . 587. Si uno tuviera 
en fu interior,que el hurtar no era pecado, y 
con efte didamen hurtafl"e, fi efte feria here-
ge , n. 83 . y 84. fo l . i b i . Las penas pueítas 
contra los heregcs,las cfpirituales fon cinco, 
n. 85. 8(^.87.88. ibi . 8i?.fol.ibi.Las penas 
temporales pueftas contra los íiciegcs loa 
quatro,n. ^o . í> i . í?2 . y p j . f o l . 588. Sienao 
cierto lo que fe ha dicho en la reíoiacion; 
pero la Iglefia por sí mifma nunca cxercc, Ci 
ta potcñad , n. P4. f o l . i b i . 

L . 5 . ' r .23 . P . 5 . ^ 
Quienes incurran en la excomunión /• -

contra los hereges, y quienes puedan abtoU 
yer de la heregia. Ea excomunión fe incíu-
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DE CASOS, QUE CONTIENE E S T E T O M O . 
re , por pecádo de lieregía, n. 5?5. y 96.(0], 
58^. Para que alguno efté fügeco á laspre-
dichas penas, qué fe requiere, 97 . fo I . ib i . 
El herege mixto de inrerno , y excerno,pero 
ocuiro per accidens , íi incurre en excomu
nión, n. 98.9p. y lOo. fol . ibi . Quienes pue
den abfolver, de laheregia^ n . i o i . f o l , 590* 
Si en a/guna Bula , ó Jubileo fe da facultad 
á alguno para adfolver de todos los caíos de 
Ja Bula de la Cena , firi que en dicha facultad 
fe declárela heregia^ n. 102. fol . ib i . Bien 
pueden los Inquiíidores pro foro cort/cientiá 
abfolver de la heregíamÍTíta oculta , n . 10 j* 
y 104. fol . ib i . Sí el Confeffor expuefto por 
el ordinario podrá en algún cafo abfolver de 
la hercgia mixta manipftaper6^ occulta 
per ¿icctdens, n. 10$. 106, y 107. fol* ibi* 

L, 5.r. 25. P* 7* 
Qtié fean Apoftafia, Infidelidad, y Judaíf-

nio. Qiiid efi Apoftafia afidt ^ n. 108. fo l , 
59i« En qué fe diftingue el Herege delApof-
tata, n. 109. fo l . ib i . Y la contt'aria j quie
nes la llevanj y cómo no fe diferencian am
bas fentcncias , n. i io* fol* ib i , Quando la 
Apoñask precifamcnte importa circunjian-
CÍA notahiliter agravante ^ n. 1 í i , fo l . 592. 
Qiiid éjl InfidelitaSy y fu divifion, y propo-
íícioncs condenadas, n. i i í * i i j . y i i 4 . f o l . 
i b i . Si toda infidelidad pure negativa es in 
culpable, n. í 15. fol* ib i . QLiaado fedira^ 
que la Fe fuficientemente íe promulga i y 
propone al Infiel, n . i i<5. fbl .593. La lglefia^ 
y los Principes CatholícGS,que poteflad tie
nen á cerca de los Infieles j n. i íy. fo l . i b i . 
Arg. cont ra ía refolucíon , n. 118. fo l . ibr. 
Todos los bautizados pueden fer obligados 
por medio de penas i profcíTar la FéCaího-
lica, n. 119.120, y í 2 i . fo l . ib i . Si podrá el 
Principe obligarlos ¿¿/Wíj?<? á la Fe, n* 11 a. 
fol . ib i . Eftá obligado el PrÍncí |)C, á obl i 
gar á los fubdítos, aunque no eftén bautiza-
dos,á que dexcn los errores,y vicios, n . i 2 j . 
fo l . ib i . Quid efl ludai/mus^ n. 124. fol . ibi . 
Como fe han de entender aquellas cofds,qne 
fe prohiben en el Derecho á cerca de la co
municación con los Judios , n. I Í 5 . i2tf. 
127. 128. 129.130. y 131. fo l . 594. 

T R A T A D O XXVÍ. 
Del Precepto de la Efperanza, 

Punto Unico. 

QUé fea Efperanza, quanta fu necefsí-
dad, y de quancas maneras puede fer. 

Quid efiSpes^ y qual fu objeto, y motivo,y 
de quancas manera* es la Efperanza, 0,132, 

fo l . 595. Qiié es efpcrar ^ n. í j j . fo l . íbí . 
Qiial gfiTcl objeto material de la Efperanza, 
n, 1^4. fol . ibi. Quantos motivos tiene la 
Efperatiía j n. 135* y 116. fo l . ib i . En qué 
cotifiÜe la infinita fidelidad de Dios, t i . i j 7 . 
fol.595* Qué fe hade haéefj para que aquel 
que fe inftrüye , mas facilriicnte entienda lo 
que hemos dicho, n, 138. fol . ibi. El a d ó d e 
í é Util, y provccbofo debe fer fobrenatural, 
ii. 139. fo l . ibi . Ay precepto de efpcrar eif 
Dios, y qué preceptos tiene la Efperanza, y 
quando obligaUj n .i4o .y 141. fo l . ib i . 'Quid, 
ejiprafumptio ^w.\^i. io\,\\)U Quiten íca 
prefumpciofo,n. 14^. fol .597. Si íe da par-
vidad de materia en la prtiumpcion^ 0.144, 
fol.ibi. Quid efi temeritas , n. Í45 , fol . ¡bí. 
Quid efi dejperatio ^ n. i4< .̂*y 147. fol* i b i . 
Sí puede eífár la. defefperácion fin heregia, 
i i . 148. foh ib i . Los modos praéUcOs de ha
cer aétps de fe , Efperanza , y Caridad, n. 
J49. 150. y I s í. fo l . 598» 

" T R A T A D O XXVlí. 
Di la Caridad, 

h. 5. T. 27. P. I . 

DE la elfencia de la Caridad , de fu obje-
tOjmotivo,y p r e c e p t o s . e j i Cha^ 

ritas , y lu divif iot i , n. 152. fül. 599. Qiié 
preceptos tiene la Caridad , n. 153. fol* ibí. 
Como debemos amar ál próximo , n. 154. 
fo l . i b i . Cotí el aao de amor de Dios fuper 
omnia^nó íe fatisface al precepto afirmativo 
de amar al proximo con a¿t:o intcrnoj y for
mal, y ló contrarío eflá condenado, fcgtin el 
Padre Cafiano , n. 155. fo l . íbi . Contrario 
parecer de Fray Manuel de la Concepción, 
n. 155. fo l . ibi* Quicíi fe d i r á , que ama 
á Dios, y quien le aborrece; y quien al pro
ximo, i i , 157. fol. <íoo. Quando obliga el 
precepto de la Caridad, n, 158. fol* ibí* La 
contraria íentencia, n, 159. fo l . ibi* t o s 
hombres por fuerza <le efte precepto cftán 
obligados á hacer en algún tiempo de fu vir 
da ado de Caridad, n. i6o. fol.ibí. Efte pre
cepto de la Caridad obliga á h cer muchos 
aíílos en la vida , n, 161, fol* ib i . Quando 
obliga el precepto de amar á Dios fobre tow 
das las cofas, n. 162, f o l . i b i . No obliga el 
precepto, fin que de él preceda pcrfedo co* 
nocimiento , n. 153. fo l . d o i . Refpucfta á 
á lafentencia , n. 154. fo l . ib i . Efte precep-; 
to obliga per fe hjcer ado de amor de Dios, 
á lo menos femel in anno , n. 155, fo l . i b i , 
Efte precepto , quando fe levantan graves 
tentaciones de odio de Dxos, y ay peligro 

de 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



I N D I C E C L A R O D E T O D A S L A S R E S O L U C I O N E S 

de confentir en ellos, no obliga per fe , fino 
per aecidens, i\,i66. fo l . ib i . Obliga eíle pre
cepto in artUulo, &periculo mortisyii.iój, 
fol.ibi.Si obliga eíle precepto en alguna otra 
ocafion, fuera de los cinco tiempos, n. i(58. 
f o l . i b i . A qué amor obliga el precepto del 
amor de Dios, n. i6p. f o l . i b i . En la propo-
ficion primera condenada por Alexandre 
y i L no te comprchenden las opiniones,que 
dicen,que no obligan per fe los preceptos de 
hacer ados de Fe in ingrcjju ujus raiionis^ 
€^£•. n. 170. fo l . 5 c 2 . En quanto al precep
to afirmativo de hacer ados internos de Fe, 
cumple con dicho precepto,el que recíbelos 
Sacramentos, &c. n . 171. fól . i b i . Cómo fa-
tisfacenlos fieles al precepto afirmativo de 
l a E í p e r a n z a , n. 172. foL ib i . El precepto 
de amar al proximo con ado interno, quan
do obliga, n. 17 J. fo l . i b i . Los preceptos de 
amar á Dios, y al proximo fon fobrenatura-
k s , n. 174. f o l . i b i . 

L . 5. T, 27. P. ii 
Si tenemos obligación de amar al proxi-

íno , y principalmente al enemigo. La cari
dad fe eftiende á Dios,y al proximo, n .175. 
f o l . i b i . Quienes fe entienden nomineproxi^ 
mi, n. 177. fo l . d o j . Eftamos obligados k 
focorrer al proximo cool^ituído en necefsi^ 
dad extrema efpirituaj , ó temporal, neceí-
litando de nueftro a i fxi l io , 8cc. n, 178. f o l . 
i b i . Eílamos obligados á apartar á los anU 
males , que andan desbadando las micfes, 
&c. n . i7p . fo l . ib i . Én fuerza de cftc precep.^ 
to eftamos obligados , á amar á los enemi
gos , ilaciones de la dodr ina , n. 180. i 8 i . 
182. y 183. f o l . i b i . Si edamos obligados á 
exhibir feñales de amor al proximo, n. 184. 
y 185. fo l . ib i . Lo que fe exceptúa de la doc
trina dada, n . iS5 . fol .504 .Si ay obligación 
defaludar al enemigo, quando fe pone pre-; 
fcntc, n. 187. 188. y i 8 p . f o l . i b i . 

I . 5. T. 27. P . j . 
Quando obliga el precepto de amar al 

proximo con ados externos. Las necefsida-: 
des fon tres, c o m ú n , grave , y extrema, n. 
i p o . fo l . i b i . Quantos géneros de bienes ay 
n. 19 f o l . i b i . El precepto de h¿ccr limof--
na obliga en la extrema,© quaiíi extrema ne-
cefsidad, n. i p 2 . fo l . do5. N o eftamos obli^ 
gados á hacer limofna con lo que es neceíía-
r io para la fuílentacion de nueftra propria 
vida,y de los nueftros, n . ip fo l . ib i . Tam
poco eftamos obligados bufcar á los que ef
tán en extrema necefsidad , n . IP4 . f o l . i b i . 
Si tenemos obligación de focorrer al proxi

mo , queeftá en necefsidad extrema, notan 
folamente por caridad,fino también por iuf, 
t ÍGÍa ,n . i p 5 . ip!5. y i p7 : f o l . i b i . Sifefa. 
tisfacc á la obligación de la limofna en la 
extrema necefsidad, fi la cofa, de la qual nc-
cefsita el pobre, fe le mutua,fc le dona,&c. 
n. i p8 . y i pp . 200.201.202. y 203.foUo(?. 
Si todos eftamos obligados, hacer limofna,' 
de lo íuperfluo para el eftado, n.204* y 205. 
f o l . ^07. Arg. contra la dodrina dada, y fu 
rcfpuefta, n. 2cd. y 207. fo l . ib i . Arg.2. y 
f u refpuefta, 208. y 2op. fo l . ibi. Arg. j . y 
fu refpuefta, n. 210. y 211. fol . ibi. Quando 
fe dán,y ay bienes íuperfluos,n.2i2.y 215. 
f o l . i b i . y n. 214. fo l . 608. En las necefsi-
dades comunes de los pobres, deben hacer 
limofna los ricos de fus bienes fuperfiuos, 
n . 215. y 21(5. fo l . ib i . 

' ' L . 5. r. 27 . P . 4 . 
Quienes puedan , y eften obligados hacer 

limoína , y á que pobres fe aya de hacer. 
Quienes pueden hacer limofna, n. 217. fol. 
i b i . L o que fe figue de laconclufion antece» 
dente, n. 218. 2 i p . 220. y 2 í i . fol.ibi. Sí 
los Edefiafticos eftan obligados hacer limof. 
na, n. 2 2 2. 223. y 224. fol. 609, Los Pre
lados Religiofos eftán obligados hacer li^ 
mofna de los bienes de la Religion, n. 125. 
fo l . i b i . De qué bienes fe ha de hacer limof
na, n. 2 2(5. f o l . i b i . De las cofas adquiridas 
torpemente , fi fe ha de hacer limofna, 
427. f o l . i b i . 

L . 5. r. 27. P. S» 
A quienes fe ha de hacer limofna. A los 

verdaderamente meneñcrofos, fe ha de ha
cer l imofna, n. 2 2 8. y 2 2p. fol. <íio. El q"e 
fimulandofe pobre recibe limofna, fi eftá 
obligado alareftitucion, n. 230. y 231.10I., 
i b i . 

L . 5. T. 27. P. 
Del orden de la Caridad. Qual es efte or

den de la Caridad, y fu divifion,n.2p.tol. 
<5ii. Qualquiera puede por la falud efpm-
t u a l , y aun corporal del proximo privarle 
de los bienes efpirituales, que no fon nccel-
farios , para confeguir la Bienaventuranza, 
n. 2 3 3 . f o l . ibL Licito es por grave, y hô  
nefta caufa , el que alguno fe exponga a pe
ligro probable de pecar, n. 234. y ^^5'^°.' 
i b i . Obligados eftamos á focorrer al prosij 
mo,que eftá en extrema necefsidad cfpincha 
con peligro de la vida,n.23¿?.y 2^'^/'!^:' 
Limitación de la d o d r í n a , n. 23^. foi.iW* 
Y corolarios, que de ella fe figuen, n. ^l9' 
y 2 4 0 . f o L (Í12. y que fe hade refolur 
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DE CASOS, QUE CONTIENE -ESTE TOMQ.; 

r(!!3nao 1J rcrcfolJad cfpiritual no es cxtre-
| . (ino T;r;!v", n. 241 .242 .24^ . y n. 244 . 
f >i. ioi . El que puede con daño leve corpo
ral p^oprio íoeorrer al proximo , que pade-
í c grave detrimento cípiritnal , eftáobliga-
v.o á ello, n. 245. fo l . ib i , 

L. 5. r. S7. p. 7. 
Síay obligación de focorrer al proximo, 

con peligro de la vida , 6 de bienes tempo
rales,qtisndo fe halla en extrema necefsidad 
forpora! , n. r^,6. fo l . (? i3 . Ninguno por 
f recepto de la Caridad cftá obligado con 
) cligro de fu vida, focorrer al proximo, que 
ic IJ illa en igual peligro , n. 247. fo l . 248. 
i >K Vú, Si es licito exponer ia vida cor* 
l'^r V , ó los bienes proprios por confervar 
l i V icia, y bienes del proximo, n. 249. 250 . 
' 5 f • y 2 s 2 . fol . ibi . Qnt orden fe ha de guar-
«Kir c(i í u u r a losproKimos, n. 253. 254. y 
- 5 ^. f -h ^^(4. Lo que de lá dodiina fe coli-
j;e, n. 255. 257. y 2 58. f o l . i b i . Quales fon 
K>s preceptos negativos de la Caridad , n. 

L . . 5 . r . 2 7 . P . 8. 
(>i'v f.'a corrección iraterna , y qual Cú 

{ recepto: y á qué pecados feeftienda. Quid 
(fi cot reBiofraterna ? Y que preceptos fo i l 
loí, fjue obligan, n. 2<5o. y 261. Iol . ibi.Efte 
precepto de la corrección es univcrfal , n. 
262, fol . ibi . Que condiciones fe requieren, 
para qae obligue efte j n . 25 fo l . i b i . Que 
Jateados fon materia de efte precepto,n,2 í>4 
y 16fol, i b i . Si los Prelados, y otros Su. 
jnriorcs eftán obligados fub mortali á cor
rí gtf loŝ  pecados veniales de fus fubditos^ 
n. 266. y 2¿>7. fo l . 616, El pecado pretéri
to no enmendadojfi es materia de la correc
ción fraterna, n. 2^8 . fo l . i b i . Que conoci
miento, y noticia debe aver, de la exiftencia 
de los delitos en eldelinquente,para que ef-
tcmos obligados á corregirlo, n.2<5p.y 270, 
f i\, i b i . Si los pecados cometidos por igno-
nncia fon materia de correcion, n .271. f o l . 
íbi.-Si alguno eftá obligado á correguir al 
proximo , que pecó mortalmente , fi no ay 
«íperanza , que recayga , n. 272. fo l . óij» 
Si la cfperanza del fruto debe fer cierta , n, 

7 j . fo l . i b i . Siempre ay obligación de cor
regir al proximo, fi alias fe juzga,que ha de 
n>orir en pecado, n. 274. fo l . ib i . Si las pa^ 
labras de la corrección no aprovechan, fi fe 
debe corregir al proximo de otra fuerte , n. 
275 . fo l . i b i . Qnal es el orden de la correc
ción, H. 275. y 277. f o l . i b i . El invertir el 
orden de ia corrección fraterna , es pecado. 

r . 278. fo l . ib i . En los pecados publi'co?, fi 
fe debe obfervar el orden de la corrección 
fraterna, n. 279. Fol.ibi. 

L. 5. T. 27. P . p . 
Quienes eftí;n obligados á corregir poif 

efte precepto ; y que perfonas ayan de fer 
corregidas. Aunque el precepto de la cor
rección obliga á todos ; fi el fubdiro eftá 
obligado á corregir al Superior, n. 2 So. f o l . 
6iS. La corrección para que íea aí to de vir
tud, fe debe hacer con las debidas circunf-
tancias, n.281. fo l . ib i . El pecador eftá obl i 
gado á corregir al delinquentc, n. 283. fo l , 
ib i . Loqucfef igue de la dodrina antece
dente, n. 28^ . 284. y 285 . foh ib i . Qnalcs 
fon los Superiores,.que eftán obligados á la 
corrección fraterna, n. 285 . y 287. fol.di(?, 
Si los Prelados , y Magiftrados por quanto 
tienen mayor obligación, para corregir, ef
tán obligados á inquirir las coftumbres , y 
modo de vivir de los fubditos , n. 288. y 
2 8 o.fol.ibi. Cómo fe debe hacer cfta pefqüi-
za, c inqu¡ficion,n.2í?o.29í. y 2p2 . foI. i b i , 

TRATADO X X V i n . 
De ¡a Virtud de la Religión» 

L. 28. P. I . 

QUe fea Religion, qual el motivo dé ef.̂  
ta virtud , y quales fus preceptos. La 
virtud de la Religion , es vir tud nio-» 

ral la mas excelente, defpues de las Virtudes 
Theologales, n. 293. foí. (52o. Qjiid eft Re^ 
ligio, Y de quantas maneras, n. 2^4. fol , ib/ . 
Los ados de la Religion de quantos gene-
ros fon, n. 2P5. f o l . i b i . Qyé preceptos tie
ne efta v i r t ud , n. 295. f o l . ó i r . C¿ic ados 
tiene la Religion, y que adoraciones ay, n. 
297. fo l . i b i . Chrifto como Hombre fe debe 
adorar con adoración de Latría, n.298. f o l . 
i b i . La Humanidad de Chrifto , comoabf-
traida del Verbo Divino , fi ha de fer ado
rada coa adoración de Latría, n.299. fo l . ib i . 
Si es licito exercité , y praóiice adorar á la 
Humanidad deChrifto con adoración de Hy-
perdulia, por fu excelencia, y perfecciones 
creadas, n. 300 . fo l . i b i . Argumento contra 
la dodrina,n. 301. fo l . 522. Arg , 2, y 3. y 
fus rcípueftas, n. 302. y 303.foléibi. L o que 
fe figue de la dodrina dada , n . 304. y 305, 
fo l . i b i . La Hoftia propuefta al Pueblo para 
adorar, los que la adoran, no eftando confa-
grada , la pueden adorar con condición , íi 
eftá^confagrada, n, 306. f o l . ibi* Se han de 
adorar con adoración de Latría la Carne, y 
;Sangre de Chrifto, que alguna vez milagro-

m fa^ 
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•:CE CLARO D E T O D A S LAS RESOLUCIONES 
fame , ' .^parecen en la Hoftia Confagrada, 
n. J07. fo l , 62 ]. La Cruz de Chrifto , y los 
inftrumeritos de íu Paísion han de íer adora
dos con adoración de Latría, n.308, fo l . ib i . 
Las manos de los que le crucificaron , y los 
lavios de Judas no deben íer venerados por 
el pecado cometido por íus miembros, n. 
3op. fol , i b i . Los nombres de Dios , y de 
Chriuo han de fer adorados con la mifma 
adoración,que fus fignifícados,n.3 lo . fo l . ib i , 

L . j . r , 28. P . 2. 
De la adoración de Hyperdulia, y á quien 

fe debe cfla adoración. QLIC es Hyperdulia, y 
á quien fe debe, el motivo , y ados de ella, 
n. j 11. fo l . ib i . Efta adoración fe debe á la 
Virgen María,porque con miichifsímasven
tajas excede á todos los Angeles, y Santos, 
n. 312, fo l . ib i . Quid e/i Diilia, el motivo de 
efta adoración , y á quien íe debe dar efta 
ad«racion, n. 313. y 314, fol.(524. Quécul -
to fe ha de dar á los Santos Canonizados,n. 
315. f o l . ib i . No puede errar el Papa en la 
Canonización dé los Santos, n. 31^. fo l . ib i . 
Es de fee, que el Papa no puede errar en las 
leyes, que miran á las coftumbrcs de la Un i -
verfal jglefia, n. 517. f o l . i b i , Qiié es Beati
ficación , y fi eíFencialmente fe diftingue de 
la Canonización , n, 318, y 31P. f o l . 625. 
Qiié culto fagradofe puede dar á los Varo-
nes, y Mugcres, que han muerto en opinion 
de fantidad, n,3 20. f o l , i b i . Supuefta ladoc-
trina dada , digo , que ningún publico culto 
•íc puede, ni es licito dar á los varones , y 
muegcres no canonizados, n. 321. íol, i b i . 
A los difuntos no canonizados , ó beatifica
dos es licito dar adoración privada, n. 322. 
f o l . i b i . Qué culto fe debe dar á las Imáge
nes Sagradas, n. 323. f o l . 616, Argumentos 
primero, y fegundo, y fus foluciones,n.324, 
y 325. fo l . i b i . Si las imágenes fantafticas, 
que alguna vez fe aparecen en las v¡fiones,fe 
han de adorar abfolutamente, ó hecha algu
na fupoficion, n. 3 2 5. f o l . i b i . Los nombres 
Sagrados,y otras cofas, como fon Sacramen
tos, Callees, Altares, Corporales, Veftimen-
tos Sacerdotales han de fer adorados con la 
mlfma adoración , que Dios, 6 Chrifto , n, 
327- fol . ibi . De fee es, que las Reliquias de 
los Santos fon dignas de adoración , n , 
328. fol . (J27. Vraputium Cbrifti , y f u 
Sangre , que permanece en algunos inf-
trumcntos de fu Pafsion , fe han de adorar 
con adoración de Latría, n,32p.fol.ibí. Qiic 
certidumbre fe requiere, para que podamos 
adorar las Reliquias de los Santos , n. 330. 

fo l , ib i . No peca, el que quando hurta fer 
nica , ó mata lleva configo las Reliquias de 
los Santos, contra el culto debido á ellas, n. 
331. íol, ib i . Por caufa de devoción hurtar 
las Reliquias Sagradas,© quitar algo de eibs 
es pecado de hurto, y íacrilegio, n.332.fol! 
jbj. Qué veneración íe debe dar á las Veílii 
duras Sacerdotales, Vafos Sagrados, Tem-
p í o s , y á otras cofas dcftinadas al Culto de 
Dios, n, 333. f o l . i b i , 

1. 5. r. 28. P. 3. 
Qiié pecados ay contra la Religion , qué 

fea lupeifticion , y de quantas maneras es. 
Qiíé pecados ay contra Religion , n. 354. 
f o l . 628, Qiié es fuperftícion, n, 355.fol.ibi. 
La íuperfticion, en qué masíefubdivide , y 
quien comete fuperftícion de culto falío , n, 
336'. fo l . ib i . Quien comete íuperfticion de 
cul toíupeif iuo, n. n-jAolAhuQuidefifu. 
perfiitio idolatría, y de quantas maneras es 
Ja idolatría, n. 338. fo l . ibi . La idolatría al. 
guna vez eftá junta con infidelidad, ó here-
gia, n. 33p. fo l , 625). Es idolatría creer al 
demonio, ó preguntarle,quando habla en al
gún endcmionado, n. 340. fol. ibi. Se pue
de tener alguna razón de aquellas cofas,quc 
el demonio dice, deíde el cuerpo obfeido, n 
341. f o l . i b i . Qué pecado es por curíofidad 
preguntar al demonio, que eftá hablando en 
elobfefl~o , con imperio alguna cofa vana, é 
inúti l , n, 342 . f o l . ib i . Quid efi divinatio, y 
de quantas maneras es, y qual fea la profeti-
c a l , n, 343. fo l . i b i . C¿c es divinacion Af-
t rogal , y de quantas maneras , y qual es la 
natural, n. 344, f o l . ib i . Y por qué por 
vir tud de los Aftros es obfcura la divi
nacion natural , n, 345, fol . ibi . Qual es la 
Afirolcgia judiciaria,y quantas partes tiene, 
n. 345. f o l . 530. Qual es la fegunda parte 
de la Aftrologíajudiciaria, qual la tercera, y 
qual la quarta, n. 347. y 348. fol. ibi. Qual 
de eftas partes fon íuperftíciofas, n.34P.fol. 
i b i . Si es licita la divinacion, y quantas fon 
las caufas de los fueños , n. 350. 351. 
y 3 5 2 , f o l . (531, Licitoes obfervar los fue-
ños divinos,y por ellos divinar, n.35^f*°'• 
ib i . La abfervancia de los fueños naturales, 
es licita, n. 3 54. f o l . ib i . No es licito de os 
fueños naturales , ciertamente divinar los 
eventos fortuitos,y los futuros libres,n.35f • 
y 3 r d , f o l . 532, ¿¿lé fe ha de refolver.quan-
do alguno experimenta , que los fueños fe 
comprueban con el fuceíFo mifmo , n. 3 57* 
fo l . ib i . Comete pecado mortal de fuperíti-
cion, el que dá fee á los fueños,que el demo-

• ^ " mo 
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DE CASOS, QUE CONTIENE ESTE TOMO. 
nio embla, n* 3 5 8. fo l , ib i . Quid eJl divina-
tío dcsmoniacay n. 159. y 160. fo l . i b i . Co-i 
n!o fe hace la diviaacion con paóto implicit 
to, con el demonio, n. jd"! . fo l . 633.Qué es 
vana obfervancia, n,3^2. y 3^3.fol. ib i .La 
vana obfervancia , como también la divina-
úoUiexgenere fuo^ts pecado mortal¿n.354, 
fo l . ib i . Cómo íe puede conocerla vana ob
fervancia, n. 355, y ^66. fo l . ib i , Qiié es lo 
que carece de fupcrfticion, n, 367. fol .534. 
Si es lícito ufar de la virtud de la cofa natu
ral,la qual fe conoce por íuperfticion,n.358, 
fo l . ib i . Qué reglas dan, á demás de las pre-
dichas, los A A. para conocer la vana obfer
vancia , n. 3(59. 370. 371. y 372. fo l . i b i . 
De las predichas reglas lo que fe colige , n. 

y 374- foí» <í35. Q3i<^ ^ji magia , y fu 
divifion, n. 375. fol . ib i . No es ilícita , fino 
laudable la magia natural , n. 375. fo l . ib i . 
Y cómo fe podrá conocer , fi de caufa natu
ral , ó fuperfticiofa proceden los cfedos, 
n, 377. fo l . ib i . De qué caufa , fe ha de pre-
fumír, qne proviene el tal efe<9:o, quando en 
orden á él ay duda, n. 378 , fo l , i b i . En qué 
confiñe la magia fuperfticiofa, n. 379. f o l . 
'á̂ 3<?. Quid efi mAlefitium, y en qué íe dife-i 
rcnciade la magia, n.380. fol . ibi . El malefi
cio venéfico , ódamnificatorio íuele aconte^ 
cer de diverío modo, n, 381, fol . ibi . El ma^ 
lefício amatorio puede acontecer dedos ma
neras, n. 382. y 383, fol.ibi.Quales ionios 
remedios lícitos para curar maleficiOjn,384. 
y 38 5. fo l . i b i . No es liciro curar el malefi
cio con otro maleficio, n. 38(í.fol. ib i . Qué 
es Irreligiofidad, n. I%'].ÍQ\,6I']. Qué pe
cado es tentar áDios formalmente , n. 388. 
fol . ibi . La tentación interpretativa es peca
do venial por la mayor parte , n. 389. fo l , 
ib i . Será tentar á Dios,ofrccerfe al martirio, 
n. 390. fol . ib i . Qué ha de hacer el Confef
for con el hechicero, á quien oye de confef-
íton, n. 391, 392, y 393. fol . 61%, Quales 
fon los reíervados Synodales de efte Obif-
pado de Pamplona, que fe reducen á efte 
prcccpro, n. 394, fo l , ibi* 

T R A T A D O XXIX. 
Delfegundo precepto del Decálogo, 

L, 5, T, 2p. P, r . 
E la blasfemia, de íu definición , y de 
quantas maneras fea. Quid efl blaf^ 

• :^miit^ n. r . fo l .< í39 . Si es blasfemia el de
cir la Paísion de Chrifto te condene, &c. n. 
2, fo l . ib i . El que enojado, aunque no con-
5:ra Dios , fino cqtitra otros, f i blasfema, n. 

3. ' ifol.ibi. La blasfemia puede krper verha, 
y perfa¿Ia,ti.<!^. fo l . (Í40. Si alguno enojado 
pronunciare contra ios hombres, ó aníma
les la Sangre de Chrifto, ó los Sacramentos, 
&c. quando íe deberá juzgar, que peca mor--
talmente, n. 5. fol . ib i . Aunque aya alguna 
advertencia , fi no fuere petfedtamcnte deli-
berada, los movientosíerán fecundo primos^ 
y pecados veniales, n. 6, íol. ib i . Cómo pe., 
cael que por burla muchas Veces dice pala
bras blasfemas, n. 7. fol . i b i . Si blasfema el 
que por caufa grave,tan folamente Jiále pro
fiere palabras blasfemas, n. 8.fol.ibi.Si pro-
priamente es blasfemia, fi alguno ufa de las 
palabras de la efcritura adprofana^ n.9. fo l , 
ib i . No blasfema , quien para que no blasfe
me, dimidia, ó algún poquito trueca, ó mu
da las palabras, n. 10. fo l . ib i . Si blasfema 
el que dice, que quiere á gloria de Dios , v , 
g. emborracharfe, n . i i , fol . ibi . El que indu. 
ce al borracho,al necio, ó al muchacho, que 
no tiene ufo de razón á blasfemar , peca, n, 
12. fo l , ib i . 

T R A T A D O XXX, 
De la Maldición, 
Punto Unico, 

QUé fea maldición. Quid efi malediSíig, 
, y de quantas maneras puede fer, n . i 3, 

f o l , 641. La maldición , con que fe 
deíea mal á algún hombre es a¿to imperado 
de odio, y fiempre pecado, n. 14. fol , ib i . A 
Jos hombres malos aveces es licito malde-
civles £x odio abominationis, n. 15. fol . i b i . 
El maldecir al proximo fin caufa jufta,repng-
na la caridad, n. 16, fo l . ib i . Algunas veces 
las palabras de maldición no repugnan no
tablemente , ni ala caridad , ni á la Jufticia, 
n, 17. fo l , 542. Quando alguno íe acufa de 
algunas maldiciones, y duda , fi fueron irja-
teriales , ó formales ; como hará juizio el 
Confeíror,fi,6 no ferian con iotencion,n.i 8. 
fo l , i b i . Cómo fe ha de portar el Confefl'or 
con aquellos, y efpecialmente mugercs, que 
tienen el vicio infernal de echar maldicio
nes , n. 19. fo l . ib i . No es pecado tomar en 
voca al demonio fin imprecación, y á quien 
eftá refervado el pecado de blasfemia,n, 20. 
fo l , i b i . 

T R A T A D O X X X L 
Del juramento, 

L . 5. T. 3 1 , P, í . 
Ué fea jaramsnco. Quid efi juramen-

tumi yen qué eonfiUe fu invocación, 
m 2 n . 
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I N D I C E C L A R O D E T O D A S LAS RESOLUCIONES 
n. 2 1. fol. <54}. Que es jurar , y perju-i 
rar , y quales íean los comités del juramen
to ado de Religion^ n, 22. fol. ibi. En qué 
fe divide el juramento, y qué fea juramento 
aíTcrtotio, y promiíTorio, n. 2 fol. ibi. Si 
el juramento aíTertorio effencialmente fe di
ferencia del promiíTorio , aun en razón de 
juramento, n. 24. fol.ibi. Quid e/ijuramen-
turn comminatorium^ n. 25. fol.544. Quan
do alguno jura falfamentCjCfto es, fin inten
ción,v.g. de dar una eftocada á Pedro,quan-
tos pecados comete, n. 2<5. fol. ibi. Quid ejl 
jurammtujn execratorium^ y quando efte ju*. 
ramcnto ferá aíTertorio , promiíTorio , y co-
minarorio, y fu diftincion, n. 27. y 28. fol. 
645. En qué confifte la verdad del juramen
to, n. 2p. fol. ibi. Qiié pecado es faltar en 
el juramento el comité del juizio, ó necef-
fidad, n.go. fol.ibi. En qué mas fe divide el 
juramento, n. 51. fol. ibi. En qué fe divide 
el juramento promlíforio, n. 52* fol. ibi. 

L . j . r. I I , P . 2 . 
Si es,y quatido licito jurar. De fee es, que 

haciendofe con debido modo , es licito ju
rar , n. 3 ^. fol.545. Igualmente peca, el que 
pide , que otro jure ,fabiendo, que ha de 
jurar falfo, n. 34. fol. ibi. Si el que juró al
guna cofa ré ipfa faifa, es perjuro, n. 3 5.fol. 
ibi. Si es licito jurar á cerca de cofa faifa, n. 
3(5. fol. ibi. Si es pecado mortal, jurar Pe
dro , que hacer alguna cofa , la qual fabe, 
que es fificamente , y moralmentc impoísi-
ble, n. 37. fol. ibi. SI Pedr^) juzga,qüe una, 
y ocra parte es probable, podrá jurar^ n.38.' 
3p.y 40. fol. ibi. Para teftlficar , que Fran-
cifco Eftudiante afsiftió á la Univerfidad,no 
es necclTarlo , que el teftigo le aya vifto ca
da dia, n.41. ío\i (547. Quanta diligencia fe 
ha de poner , en hallar la verdad, antes que 
fe jure, n. 42, fol.ibi. Los Ciudadanos fuge-
tados por fuerza,y por guerra injufta pue
den preftar á los Invaforesjuramento gene
ral de fidelidad, n. 4 j . f o l . ibi. Si Pedro 
ídbordina á Francifco por procurador, para 
que en nombre de Pedro jure falfo, qual de 
los dos es perjuro, n. 44. folJbi. Cómo pe
ca el que tiene coftumbre de jurar, n,^$,^6, 
y 47. fol. ibi. 

t L. 5. T, 31. P . 5 . 
Qual, y quinta es la obligación del jura

mento promiíTorio. E l que jura no beber vi-
no, cómo peca, n, 48. fol. 548. Eftá obliga
do Pedro á cumplir el juramento promiSb-
rio , que hizo por injuria , y miedo , n. 4P. 
fol. ibi. Si Pedro hace juramento die dar co

fa mucil , vana , ó mala , no eftá obligado 
a darla, n. 50. íol. ibi. El que jura alguna 
cofa honefta en utilidad de alguno , ó de 
muchos, y que fe pueda cumplir fin pecado, 
no podrá comutar en otra obra mejor, n.51! 
fol. ibi. Si Pedro conjuramento prometió á 
María rica, íana, virgen,debuena fama, &c. 
cafarfe con ella, defpues fi Maria cae en po-
breza , entcrmedad, &c. no eftá obligadoá 
cafarfe con ella , n. 52. fol. ibi. El que juro 
gurdar los decretos,y reglas de alguna Con., 
gregacionjeftá obligado á guardarlaŝ  n. j j , 
fol. 54P. En el juramento felfo, fi fe da par
vidad de materia, n. 54. fol. ibi. El no cutĥ  
pllr defpues el juramento promlíforio, aun. 
que la cofa jurada fea leve , qué pecadoesj 
n. 55. fol.ibi. Qual obligación esmayor,dei 
voto , ó del juramento, n. 55. fol.ibi. El ju
ramento afl'ertorioiparece obliga maŝ que no 
el voto, n.5 7. fol.ibi. Como íe han de inter
pretar los juramentos, n. 58. fol.ibi. El que 
fabe , que juro, y duda, fi cumplió el jura
mento , eftá obligado á cumplirlo^ n.jp.fol. 
^50, Quando la materia del juramento, pa 
rece, que es ilícita , y la duda no fe puede 
dcfatar defpues de la debida diligencia, es 
neceflarla la difpenfacion á lo menos del Se
ñor Obifpo, n. 60, fol. ibi. Puede obligar el 
juramento iiicito, n .5 i . fol.ibi. Si Pedro ju
ró principalmente por buen íin , pero junta
mente impeliéndole fin malo, eftá obligado 
al juramento, n. <52. fol.ibi. Si Pedro juró 
dar graciofamente alguna cofa por donación 
prodiga eftá obligado á darla, n.^j. fol.ibi. 
Si figue el juramento la naturaleza del acílo, 
cut adijcitur , n. 64 . fol. ibi. Si Pedro juro 

fi¿ié , 6 no queriendo quedar obligado , 
Ji re ipfa eftá obligado, n. dj. fol. Ibi. 
Si obliga el juramento oponiendofe al an
tecedente juramento , n. 66,y 6-]. fol. 6^1, 
E l quejuró no revelar el fecreto , fi el Juez 
le llama por teftigo , podrá decirla verdad, 
n. (58. fol.ibi. Si alguno promete áotro,qiie 
eftá ignorante,y jura, que le dará alguna co
fa, fi eftá obligado á darfela , n.& fol. jbi. 
Como la obligación del juramento fe dice, 
que es perfonal, n. 69. fol. Ibi. SI Pedro por 
s í , y por fus herederos juro dar cada año a 
Francifco cien ducados, ex vi Religionis los 
herederos de Pedro no eftán obligados, n. 
70. fol.d52.Si Pedro juró á Dios dar limoí
na álos pobres , el heredero de Pedro^f 

ju^itia eftará obligado ádarla,n.7i.fol. jbi. 
Si Pedro juró dar cien ducados al ladrón, el 
heredero de Pedro á nada eftá obligado , n. 
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72. fol. ibi. SI Pedro juro á favor de Fran-, 
cifco, que aceptó la cofa jurada, Pedro eftá 
übiígadojá darla a los herederos de Frácifco, 
n.7j.fol.ibi. Si el que juró en favor de Fran-
cifco no fe quifo obligar á favor fuyo , finó 
de folo Dios , los herederos de Francifcó 
ningún derecho, ni acción cieñen, n.74. fol. 
ibi. El que per razón de oficio íe obligó 
con juraaienco, dexado el oficio eftá abfuel-
co del jurauiento, u. 75. fol. ibi. Si el reo,á 
qüien fe dio libertad para algún tiempo, ju
ró, que huviera bueko á la carecí, eftá obli
gado á bolver, n. 76 . fol. ibi. 

L . 5. r . 3 1 . P. 4. 
En qué caíos efta eícuíado del cumpli-

mienco del juramento el que concraxo obli* 
g.icíoa mediante juramento promiíForio. 
Quales fon los caíos en que eíla U Ü O efcufa-
do de cumplir el juramento, n.77. y 78.fol. 
<í53. Quaiido fe efcufa algUnO por las con
diciones incluías en el juramento, n.79.8oií 
8 1 . y 82, foU ibi, 

L. 5. r. 31. p. 5. 
De qué modo íe quita la obligación del 

juramenco por irritación, difpeníacion , co-
nnicacion , y remifsion. Quien puede irritar 
ios juramentos, n. 83. fol.<554. Si la poteí-
tad Civil puede relaxar el juramento de fus 
iiibdicosen las cofas temporales, n. 84. fol, 
ibi. Los juramentos, con los quales ningún 
derecho fe adquiere para el hombre,qué ra
zón tienen, n. 85, fol. ibi. Los juramentos, 
con ios qUales, los que venden las cofas, ju
ran de no venderlas en menos,y los compra
dores de no comprar en mayor precio, fi 
obligan, n¿ 8í>. fol.ibi. Si el juramento íe hi
zo principalmente por el Culto de Dios, fi 
cede también en utilidad del hombre , fi íe 
puede difpenfar, n. 87. y 88. fol. ibi, 

L, 5. T, 3 1 . P. 6, 
De quantas maneras fe hacen íos juramcn-

ros? Y quando fe juzga, que alguno jura , ó 
no jara. De quantos modos íe hace el jura-
nitnt^,y quando íe juzgará,que alguno jura, 
ó no jura, n. 89. 90 . 9 1 , 9 2 ' y 9^« fol« <^55» 
El que falfo juró, jura re ipfa, n. 94 . fol.ibi. 
Todo juramento falfo , fi también esblasfe^ 
mía, n .95. fol.555. Si todos los juramentos 
fon de una efpecie, n.95. fol.ibi. La coftum-
brc de jurar, qué pecado es , n. 9 7 . fol. ibi. 
Los cabadores, que dicen juro á Chrifto, fin 
.iürmar, ó negar cofa alguna,cómo pecan, n, 
; J 3 . fol.ibi. De qué íe ha de a¿í:uar el Con-
-cOor en efta materia del juramento , n. 9 9 . 
Un. ibi. 

L, $, TV 31, P, 7. 
Si es licito jurar íin animo de jurar. Es 

licito jurar con animo de no cumplir , 
ó de no obligaríe , ó fin animo de ju
rar, h. ioo. fol. ibi. Si alguno exteriormen-
te llama á Dios por teftigo de cofa fálfa.aun-
que interiormente no tenga animo de jurar» 
peca mórtalmente, n. ioí, fol. «557. Cómo 
peca, el que fin animo de jurar llama á Dios 
por teftigo de cofa verdadera, n. 102. foL 
ibi. Y efte cal, que aísi juró,ri peca también 
morcaImence,n. 103. fol.ibi. E l que jurafiii 
animo de cUmplir, cómo peca , n. 104. fol. 
ibL Si Pedro jura teniendo animo de jurar, 
y de cumplir loque jura , peto fin animo de 
bblígarfe, cómo peca, n.105. fol.ibi. El que 
cuenta el juramento que otro hizo , cómo 
peca, n. io<5. fol. ibi. 

L . 5. r, 31. P. 8. 
Del juramenco amphibologico Qué es ju

rar con equivocación, n.107. y 108. fol. ibi.i 
Lo que íe ha de notar para la inteligencia 
de las condenaciones, n. 109. fol. Ó'yS. Qué 
fea reftriccior.,̂ ;'a ppire mental^ n . i lo .y 11 Í . 
fol.ibi. Si la rcílriccionpure mental e u u f i de,, 
mentira , ó de perjurio, n. 112. fol. ibi. Si la 
reñriccion no es pure mental^Q^dúa. de men^ 
tira , y de perjurio , n. 113. fol. ibi. La ref-
triccion no pure mental^ es licita, n.i i4.fol. 
ibi. Ño es reftriccion pure mental, fi Pedra 
reíponde ad inentem interrógantis , aunque 
las palabras, que reíponde, de sí fut írenfaU 
fas, n.115. y fol.<?59. Qi'ando las can
ias no fon muy graves para reftríngir de efte 
modojfi íe hace la reftriccion,principalmen
te el que folo reíponde, ferá pur¿ mental, ^ 
ilícita , n. 117. fol, ibi, Qciando ay alguna 
caufa jufta , me es fiempre licito ufar de pa^ 
labras equivocas en un folo ícntido, aunque 
el que eftá oyendo juzgue,que habló en otro 
íentido, n. 118. y 119. fol. ibi. Quando las 
íeñales adjuntas, ó circunftancias de la pre
gunta, que la fuenan las palabras, miente,el 
que reíponde falfaraente,íegun el íentido de 
la pregunta, n, 120. fol. ibi. Si no ay caufa 
alguna de reftringir, parece á lo menos pe
cado venial el reftringir aísi, n.12 i.fol.(550. 
Quando la reftriccion , ó equivocación es li
cita, noes perjurio el jurar^ n, 122. fol, ibi, 
Defpues de la condenación de las referidas 
propoficiones fe deben limitar muchas co
fas, n. 123. fol. ibi. No es licita lafimula^ 
cion en ¡a adminiftracion de los Sacramen
tos, n. 124. fol. Ibi. Quando fe dice , ay fi-
mühcion prop ríe dí^la, formal, n. 125. 

fol. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



I N D I C E C L A R O D E T O D A S L A S RESOLUCIONES 
fol. ibi. Qtial es la fimulacion material, n. 
126. fol. ibi. La fimulacion material, fi mira 
á objeto, 6 circunftancia viciofa, no es lici
ta, n. 127. fol. ibi. Per fe loquendo la difí-
mulacion es licita, n.i 2 8. fol. 661, Como fe 
efcufan los Mercaderes, que juran , que no 
pueden vender las mercadurías á tal precio, 
n, I 2 p . fol, ibi. Si alguno dixeíFe,foy indig
no, efclavo, Ínfimo , fi eños complementos 
fon mentiras, n. 130. fol. ibi. 

" T R A T A D O XXXIL 
Del Voto. 

L, 5. T. 32. P. I , 

QUé fea voto,y de quantas maneras. De 
^ quantas maneras fe toma el nombre 

del voto, n. 13 I. fol, 652. Quid efi 
votum} Y qué fea promeíFa, n, 132, 133. y 
134. fol. ibi. Dicefe deliberata, n. 155. fol. 
ibi. Dicefe Deofa5ia,n,ii6.y ii'j,(o\,66^» 
Diceíc de meliori bono, v\é 138. fol. ifai, 

L, 5. T, 32, P . 2, 
Qual fea la materia del voto, y qué fe re

quiere, para que una cofa fea materia de vo
to. Qual es la materia del voto, n. 135). fol. 
ibi. Para que una cofa fea materia de voto, 
quantas cofas fe requieren, n. 140. fol.ibi. 
Si es nulo el voto de nuncapecar venialmen-
te, y también el de cofa vana , b inútil , 6 
indiferente, n. 141. fol, ibi. Es nulo el voto, 
á que fe junta fin, 6 circunftancia mala, n, 
1142. foLibi. SiPcdro hace voto ex affeBu 
erga rem honam, en quanto buena es, aunque 
cftc junta con caufa mala, es valido, n , i 4 3 , 
fol.ibi.Si el voto de cofa,por una parte pof* 
íible , por otra Impofsible , por la una apta, 
por la otra inepta, es valido, n. 144. y 145. 
fol. 554, Si Pedro hizo voto de ir á Roma, 
fin llevar calzado en los pies , y puede ir con 
calzado, íi eftá obligado al voto, n, i45,fol, 
ibi. Si es de materia apta, el voto, que hizo 
Pedro, de no pecar nunca, n, i47. y 148,fol, 
ibi. Y otras dos fentencias,n.i4p,y i so.fol, 
ibi. Sí Pedro hace voto de evitar también 
todos los veniales , á qué eftá obligado, n. 

151. fol. ibi, A qué eftá obligado, el que hi
zo el voto de confeíFar todos los veniales, n, 
152. fol. 665, 

L . 5, T, 32 . P . 3 , 
A demás de lo dicho, qué fe aya de notar 

á cerca de la materia apta para el voto.ó me
jor. Qlje íe hade juzgar, quando ayduda,íi 
la materia es apta, ó no, n. 153.154. y 155. 
fol, ibi. Para que alguna cofa fe llame impe-
ditíva de rgayor biíin, y por lo mifmo fe* 

valido el voto , qué fe requiere, n. 155. fe], 
ibi. Si el fin del voto, que hizo Pedro, es del 
todo indiferente, es invalido, n,i 57.fol.ibi. 
Para que la cofa indiferente r^í/W^ honifl 
tiis fea matcriridevoto , debe fer apta nara 
la bondad del tal fin, n . i58.fo¡. ddd.Qiiéie. 
gla ay para conocer,fi el voto es, ó no írrito 
ratione finis extrinfeci, n.ij^.fol.ibi. Si Pe. 
dro h.'íce voto de beber mediocremcntejóde 
jug-ar honcftamcnte , fi vale el vote, n.'i6o. 
fol. Ibi. E l yoto de no hacer voto fi es abfo
lutamente , que excluye de toda libertad de 
hacer veto, es nulo, n. fol, ibi. El voto 
de no admitir Prelacia, 6 Dignidad, fi hace 
por humildad , ó evitar peligros es valido, 
n. 162. fol, ibi. Cómo peca el que hace voto 
de cofas ilícitas, ó indiferentes, ó por mal 
fin , 6 el que los tales votos pone en obra, ó 
en execucion , n. 163. \6^, 16^. y 166. fol. 
66^, En qué fe diftingue el voto del jura-
Biento, n, 167. fol.ibi. 

L . 5. r. 32. P. 4. 
De la divifion del voto. El veto fe divide 

en fimple, y folamente, en afirmativo, y ne-
gatívoi enabfoluto, y ccndicionado,n.i58, 
i(5p. y 170. fol. 662), De quantas maneras 
pueden fer las condiciones, n. 171. fol, ibi. 
En los votos condicionados, con condición 
torpe , íe ha de mirar , fi la condición torpe 
es de pretérito, ó de futuro, n.172. foh ibi. 
Los votos condicionados con condición ho-
nefta fon valídos,y obligan purificada la con
dición, n. 173, fol. ibi. En qué fe divide el 
voto , y quales fon los votos refervados, y 
norcíervados , n. 174. y 175. fol. ibi. 

L . 5 . r . 3 2 . P . S . . 
Qué Intención , deliberación , y hbertad 

fe requiera para el voto. Quélibertad,inten-
cíon,y deliberación fe requiere en el voven-
te para el voto, r).ij6, fohíáp. Ilaciones de 
ladodrina antecedente, n. 177. fol.ibi* Sí 
Pedro fabe, que voto , y duda , fi con fufi
ciente deliberación por defeco de edad , na 
Je obliga el voto,n.i78.fol.íbí.El votahecho 

en ebriedad,fi es valido, n.i7P. fol. ̂ ^ '̂̂ ^^ 
votos hechos en miedo, pero nopuefio, pa-
ra hacer el voto, fon validos, n. 180, fol.ibi 
E l miedo puede fer extrinfeco,é intnnfcco, 
ó leve, ó grave, jufto, ó ínjufto, n. iSi.ioL 
ibi. Aunque el propofito fea muy grande no 
bafta para voto, n. 182. fol. ^70 . Paracon-
traher obligacion,fe requiere, que el vove^-
te fepa, qué fea hacer voto, n. 183. tol 
Pedro fabiendo.que en la ebriedad ínele lu-
ccr muchos votos,y no oftante fe embnsg;'-. 
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obligado á cumplir los tales votes, n. 184. 
fol.ibi. Cómo peca el que hace voto fingida-
íücnte , ó fin deliberación, n. 185. fol, ibi. 

L . 5. t , 32. 1\6, 
Si los votos, y juramentos promifl'orios 

fiechos por error fon validos. Si fon validos 
los votos hechos porerror,y de quantas ma
neras puede fer el error, n. i%6, 187.188. y 
189.fol.571. Pedro hizo voto de dar limof-
na á Francifco pobre , y poco defpuesFran-
cifco fe halla rico, en efte cafo , Pedro 
cfta obligado á cumplir el voto , n. 190, 
fol, ibi. Si Maria efpofa juzga, que eftá 
obligada á revelar á fu efpofo los tados 
ilícitos ávidos con Pedro, y porque efta re
velación la trae mucho empacho , hace voto 
de entrar en Religion , no vale fu voto , n. 
191.fol.ibi. Q¿ul debe fer la circuñanciacu
ya ignorancia , ó error pueda invalidar el 
voto, 0^192. fol. ibi. Si fe requiere plena l i
bertad para todo voto , n. 193. fol. ^72 , 
Qué fe ha de refolver en varias dudas á cer
ca de ios votos , n. 194. 195. 19^. y 197, 
fol. ibi. Si Pedro duda , fi hizo voto, no ef
tá obligado á cumplir, n.198.199.200.201. 
202. 203. 204. 205. fol. Í 7 3 . 

L, $.T, 32. P. 7. 
Qual, y quanta fea la obligación del vo

to. Qual, y quanta es la obligación del vo
to, n. 206. fol. 674. L a obligación del voto 
puede íer leve, aunque fu materia fea grave 
n.207. fol.ibi. Arg. contra la refolucion an
tecedente , n. 208, 209. y 210. fol. ibi. 
E l que hizo voto de procurar, que fe lea la 
Mifl"a', y dió cñipendio al Sacerdote , fi efte 
no lo íabe , y fabe efto el vovente, efte á na
da eftá obligado, n.211. (olój^. El que ha
ce voto de oír Mifta cada dia,fatisface oyen
do una en dia de fiefta, n. 212. fol. ibi. E l 
que hizo voto de alimentar al pobre , no fa-
tisface,alimentando áfu proprio pobre Pa
dre , n. 2 i 3 . y 214. fpl.ibi. E l que hizo vo
to de perpetua virginidad , perdida efta por 
primer ado , en adelante eftá obligado abf-
tencrfe de toda femejante deledacion,n.215. 
fol. ibi. Quales fon las reglas generales, y 
como de ellas fe ha de difcernir la obliga
ción del voto, n.215. 127. y 218. fol. ójó. 
E l que hizo voto de ayunar en todos los 
dias del año , fi eftá obligado á ayunar en 
todos ellos,n.219,fol.ibI. Si Pedro no cum
plió el voto en el tiempo feñalado,fi eftá 
obligado, ácumplir defpues, n. 220. fol.ibi," 
Si la violación del voto es contra ia virtud 
de la jufticia, n. 221. fol.ibi. Si Pedro hace 

diverfos votos prometiendo muchas mate
rias leves pro eodem die, las quales fimuho-
madas, conftituyen materia grave , cómo 
peca, n. 2 2 2. fol.ibi. A qué eftá obligado el 
que hizo voto de nunca jugar mas á naipes, 
n. a 3 3. fol. ^77. E l que hizo voto de no be
ber vino , á qué eftá obligado , n. 224. fol. 
ibi. Y fi hizo voto de no beber vino , para 
que de efta fuerte evitafle la ebriedad, fi eftá 
obligado á abfteneríe de otras bebidas , que 
embriagan, n. 22 5. fol.ibi. Si hizo voto con 
elfin,de que no fe embriagaíre,fi bebe vino, 
cómo peca, n. 2 2(5. fol. ibi. Si únicamente 
hizo voto por la mortificación de la guia , fi 
de él no percibe gufto, ó deleite alguno , bê  
bcrá licitamente , n. 227. fol. ibi. Deque 
modo fe ha de declarar la obligación del 
voto condicionado, n. 228. 229. 230. 231. 
y 232.fol.578. De quantas maneras fe pue
de hacer el voto penal , n. 233. fol. ibi. Si 
Pedro hizo voto de no cmbriagarfedebaxo 
de pena de ayuno, fi fe embriaga fin culpa 
alguna, no eftá obligado á ayunar,n.234.foI. 
ibi. Si la duda es, fi hizo voto Pedro de pa
gar la pena, todas las veces que fucfle tranf-, 
grefor del voto , ó tan folamente una vez, 
defpues de la primera tranfgrefion, áqué ef̂  
tá obligado, n. 23 5, fol.íí79. Si fabe Pedro^ 
que fe pufo pena á si miímo, é ignora qual 
pena fe pufo,eftá obligado á alguna, n.235, 
fol. ibi. Si puede Pedro , ó debe cumplir el 
voto por tercera pcrfona , n. 237. fol. ibi. 
Las deudas de jufticia fe han de pagarantes^ 
que los votos reales, n. 238. fol. ibi. 

L . 5. r. 32. P . 8. 
Por quantas caufas fe quita la obligación 

del voto , ó juramento promiíforio. Quales 
fon las caufas por las quales fe quita la obli-? 
gacion del voto, n. 239. fol.ibi. Quid eft ir* 
ritatio^ y de quantas maneras es, n.240.foI. 
ibi. La irritación en qué fe diferencia de la 
difpenfacion , y comutacion , n . 241. fol, 
<58o. E l Sumo Pontífice no puede direíié ir?-
ritar todos los votos de los Chriftianos , n. 
242. fol. ibi. E l Sumo Pontífice puede ZW/J 
reóié irritar los votos de qualquiera fiel, n. 
243. fol.ibi. Quienes pueden irritar los vor 
tos, n. 244. fol. ibi. Qué votos puede irri^ 
tar el Padre á los hijos, n. 245. y 245. fol, 
ibi. Los votos perfonales, que hicieron los 
hijos púberes , no pueden irritar los Padres, 
« .247.60! . 681, Durante el oficio de Tutor, 
puede irritar el Tutor todos los votos de los 
pupilos impúberes , y también el Curador 
puede irritar los votos reales , aunque no 
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p :C'ic lospcrf-^nalv'^, n. 248.fol . ijI . Puede 
la M j ^ r e irritar Ins votos de los hijos, n. 
2 ^g. f)\. \ La Madre , viviendo , ó eftan-
do el Padre auícnte muy lcxos,no puede ir-
rlcar verdaderamente voro alguno de el hijo 
impúber , n. 250. fol. ibi. La Madre puede 
irritar qnalefquiera votos de el hijo impú
ber , quando , ó el Padre murió , ó eftá tan 
Jí-xns , que confuUido por carta , no puede 
r^í.íond-r, n. 251, f >!. Ibi. Si el Padre pue-
t!;- irricar los votos del hijo efpurio, n. 252. 
y 2 5 j . fyl. ibi. Q^ic votos pueden irritar la 
svü^cr a! marido , y el marido á la muger,n, 
c 55. y 255. f »l.<?á2.Los Señores pueden ir-
rir^ir l,.s votn-í de fus eíclavos, ó criados,n. 
2 55'.folibi, Los votos rmre internos fe pue-
dzü irritar, n.2 57.y 238. fol.ibi.Si los dos 
confortes por común , y mutuo confenti-
rniento hicieron voto de continencia , ó de 
entrar en Religion puede cada uno de ellos 
irritar el uno al otro eftos votos, n.2 5P. fol. 
éSj. A quien compite la poteftad de irritar 
Io3 votos de los Religiofos, n.25o. 261, fol. 
ibi. n 26254. y 255. fol. ibi. 

L, 5. r. ^2. p.p. 
De la difpcníaclon del voto. Quid efidif 

pirfatio^ n. 255. y 257.fol. 584. Quantas 
cofas fí han de examinará cerca de la difr 
penfaclon, n. 258. fol. ibi. Qual es la caufa, 
que puede conducir.para conceder ladifpen-
íación de el voto, 0.259.270. y 271.fol.ibi. 
y quales fon las caufas , que difminuyen la 
rizon di voluncario, n. 272.fol.585. Quie-
i-es cív-nín poteftii ordinaria para difpenfar 
( u los vat:)s, 0.17^.274.275. y 275.fol.ibi, 
A que fs exfiende l i poteftad ordinarIa,ó de
legada, n.2 77. fol. ibi. Si ay otros votos re-
i :rvados futra de los cinco, n. 278. fol. ibi. 
y los cinco votos, fi no fon ciertos, abfolu-
tos, perpetuos , y perfedos, podrán difpenr 
l ir ios S:ñ)res Obifpos, n. 279 , fol. 585, 
Los votos refervados al Sumo Pontífice pue-
í'cn difpeafir los Señores Obifpos en cafo 
4.'.: n:ceLs!ÍJÍ, n. 280. fol.ibi. ElfumoPon-
vifi:e puede relaxar el voto de caftidaddc 
^05 Religiofos , 0 . 2 8 1 . fol. ibi. 

L . 5. r. 3 2 . P . 10. 
De h conmutación del voto. Qnid efi 

•) ymutatío, n. 282. fol. ibi. Y qual fe llama 
i I >: en efta materia, n.2 83. fol.ibi. E l que 
|>ara l i raaceracion de la carne hizo voto de 

/u,ur ; fi defpues ,fin licencia de el Prela
do,le conmuta en limofna, k con íiuta bien, 
1.284. fol.'? 87, Para la comutacioa del vo
to en aquello >qi4¿ es evidenter *e^uA¡e j f̂  

requiere potcfad del Superior, n. 28':. fol 
ibi. Si ay duda , ú opinion, fi es igual no es 
licito conmutar el voto en aquello que íe du
da igual, n.2 85. fol.ibi. Efta igualdad en los 
votos , que fe han de conmutar fe ha de to
mar moraliter^ n. 287. fol. ibi. Los que con
muran los votos fin la debida irnbcOî acIon 
pecan mortalmente, n. 288. fol.ibi. La con. 
mutación del voto íe puede Ivsccr in wdius 
fin caufa , n. 2 8p. fol. ibi. Si el voto real por 
caufa jufta fe puede conmutar en voto perfo
nal ,y é contraen, 2 po.fol.ibi.Todos los votos 
que hizo Pedro antes,los puede comutar por 
propria auroridaden los votos de Religion, 
que fe hacen en la profefsion, n.2pi.fol.ib¡. 
En quienes fe halla la poteftad ordinaria de 
conmutar votos,n. 2P2. fol. 588.Efta facul-
tad ordinaria fe puede delegar, n.2P5. fol. 
ibi. La conmutación, que fe hace porprivi. 
legio,ó por Bula, por aquel que no tiene fa
cultad de difpenfar, debe hacerfe;>7 aqtide^ 
velpené aquale , n. 2P4. fol. ibi. Y bafta íi 
hace in minus^ n. 2P5. fol. ibi. El voto he
cho en favor de una IgUfia , fe puede con-
mutar en obra que fea en provecho deotroj 
n. 2p5. fol. ibi. Hecha la conmutación del 
voro,le es libre al vovente guardarla mate, 
ría del primer voto , dexado aquel, en que 
antes fue conmutado , n. 2P7. fol. 58p. El 
voto,en que el precedente voto fue comiita* 
do, fi fe puede muchas veces conmutar, n; 
2p8. fol. ibi. La facultad de difpenfar, ó 
conmutar votos concedida áalguno, fe ex-
tiende también á los votos hechos, defpues 
de la concefsion de la facultad,n.ipp. 

foLibi. 
En la concefsion de la facultad de conmutar 
Votos,fi fe concede facultad de comutar̂ los 
votos refervados al Papa, n. 500. foK ibi. 
E l que voluntariamente, ó por olvido, o por 
otra caufa no procuró conmutar fus votos 
con los quales eftaba ligado, fi puede paíTado 
el tiempo de Jubileo , alcanzar la conmuta' 
cion de ellos, n. 301.fol. ibi. A otros Auto* 
res parece mas probable, y feguro, «1"̂  "f' 
puede alcanzar la difpenfacion^ n. 302. fol. 
ibi. En tiempo de Jubileo fe pueden conmu-
tar los votos fuera del Sacramento de la Pe
nitencia, n.30j.rol.5po. Nüferequiere,qiie 
el que conmuta los votos por virtud de pri
vilegios, fea Coofefl'ordel vovente , n. 304. 
fol. ibi. Los votos conmutados en tiempo de 
jubileo no reviven , fi defpues el penitente 
no hace las cofas necelTarias para ganar el 
Jubileo, n.305. fol.ibi. No peca mortaUncn; 
te, el que avieudo obtenido la conmutación^ 

de 
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D E CASOS, QUE CONTIENE ESTE TOMO. 
de los votos, defpues voluntariamente omi
te las cargas del Jubileo, n.joó, fol.ibi. Por 
la conmutación del voto de Religion,fe de
be imponer vínculo perpetuo, n.307.fol.íbi. 
Como le conmutará el Confeílor á Pedro el 
v o t o , que riene hecho de vífitar un Santua
rio, n, ^08. fol, ibi. 

L. 5. r, 32. P. I I . 
De las otras caufas , porque fe quita la 

obligación del voto. Q îales fon las otras 
caufas, por las quales fe quita la obligación 
del voto, n. 30^. fol. 6pi. Los votos que hi
zo Pedro, y no ios cumplió á fu tiempo de
terminado , los debe cumplir deípues, n, 
310. ? i 1. y 312. fol. ibi. Sí Pedro hizo vo
to de caftidad , ó Religion , avíendo antes 
deflorado á María , á qué eftá obligado , n. 
3 5 ^ . Fol. ibi. y 314. fol. 592, 

T R A T A D O XXXIII , 
Del tercer Precepto, 
L. 5. T, 33. P. I . 

. E l precepto de oír MiíFa, y fantificar 
* las Fieftas. E l precepto de fantificar 

las fieftas, qué precepto es , n. 315, fol, ibi . 
Qiié fe entiende nomine auditionis Miffa, n. 
3i<J. ío\,69i. Cómo pepa el que no oyeMíf-i 
fa en días feftivos , ó falta á parte notable 
de ella, n. 317. fol.ibi. Qué prefencia fe re
quiere para oír MilTa , n, 318, fol. ibi. E l 
Ayudante que firve en la MiíFa , fi fale del 
Templo á otro lugar, fe juzga que oye Míf-
fa, n.3 i p . fol.ibi. Nomine auditionis Miffa^ 
no fe entiende la fenfacion del oído, n.3 2 o, 
fol. ibi. El que en todo el tiempo de la Miíía 
cftuvieíFe hablando, &c. no la oiría, n. 3 2 r, 
fo l .94 , Es precífamente neceíFaria la inten
ción, atención, y prefencia fifica,ó moral en 
la MííFa , n. 322. fol. ibi. No fatisface Pe
dro al precepto de la MiíFa oyendo fimullas 
partes de ella , n. 323. fol. ibi. No fecom-
prchende en la condenación, que el que eftá 
obligado por precepto , voto , ó penitencia 
á oír tres Miíías, fatisface oyéndolas fimul, 
n. 324. fol. ibi. Quienes eftán obligados á 
oír MiíFa en día de precepto, n.325. fol.ibi. 
Los Regulares, aun eíFemptos, eftán obliga
dos á guardar las fieftas, que el Señor Obif-
po con Gonfentimiento de fu Clero , y Pue
blo impone, n, 325. fol. <íp5. Qué MiíFa fe 
ha de oír, n. 327. fol. ibi. En qué tiempo fe 
debe aír MííFa , y en qué lugar, n. 328, y 
3 2 9 , fol.ibi. Fuera del privilegíado,y fufa-
niílía, otros oyendo MiíFa en el Oratorio del 
privilegiado , quando pueden oírla en otra 

parte, nofatisfacen al precepto , n, 3^0. y 
3 3 1 , fol. 696, Los Muficos, Organiftas, y 
otros Miniftriles, fi oyen Mííla cxercitjodo-
fc en fus empleos , n, 3 3 2 , /o l . ibi. E l que 
oye MiíFa,pero fe pufo á peligro moral de no 
oiría,cómo peca, n.j ? j , fol, ibi. Q[ia!>do fe 
peca grave , ó levemente no oyendo entera 
Miíla,n.? ?4.fol,ibi,Y que ay diferentes par 
tes de MiíFa,n.335.335.337.338,5' 339.for 
697. L. 5.7'. 33. P . 2. 

Quales fon las caufas, que efcufan de oír 
Mííla en días de fiefta. Quantas fon las cau
fas, que efcufan de oír MiíFa en día de fiefta, 
n, 340. fol. ibi. Qué quiere decir Superiori. 
authorítas,n.ij^i,{o\,6g^. Qué quiere decir 
impotencia fifica,y moral,n.342.fol.ibi. Por 
detrimento notable de hacicnda,fiempre eftá 
efcufadode oír Miffaj n, 343. y 344. fol.ibi. 
Interviniendo caufa razonable, efto efcufado 
qualquiera de oír MiíFa , n, 345. fol. ̂ 99, 
Efcuía de oír MííFa la diftancía de mil paíFos 
á la Iglefia , n, 345. fol, ibi. La coftumbre 
efcufa de oír Miíla, n. 347. fol. ibi. 

T R A T A D O X X X I V , 
Del Precepto de no trabajar en dia de fiefla^ 

L. 5,r. 34. P, I . 

QUé obras fe prohiben , yápor eftepre.» 
cepco, yá ,por la Iglefia* Qiié generog 
de obras ay, n.348. fol.700. Sí el Am^̂  

manda áfeis criados , que cada uno trabajg 
una hora en obra fervíl, cómo peca, n. 349 ^ 
y 350. fol. ibi. Qué obras fe han de tenet 
por ferviles , ó mecánicas , n .35i .35:s .y 
353. fol, 701. Sí fon lícitos en dia de fieíU 
los ados Judiciales, n. 354. y 3 5 J . fol. ibi. 

L , 5.T'. 34. P. 2. 
Quales fon las caufas , que efcufan laob-

fervacion de las fieftas , y fean licitas por 
ellas las obras prohibidas. Qiié caufas efcu
fan de la violación de efte precepto, n. 55 5. 
357, y 3 58, fol. 702. Sí la caridad efcufa al 
que trabaja por el pobre, n. 359. fohibi, A 
qué mas íe cftiendc la efcufacion por necef-
fidad , n, 160. fol. ibi. Si los Saftres, que bo-
na fide prometieron cofer el vcftído, &c. ef« 
tan efcuíados, trabajando defpues de la me
día noche hafta amanecer el dia dé fiefta , v% 
3 d I . fol. ibi. Si fon licitas las ferias, y mer-i 
cados en dia de fiefta, n, 362, fol. ibi, 

T R A T A D O X X X V , 
Del Ayuno, 

DE la divifion del Ayuno, y fu defcrip-? 
cion. En qué fe divide el ayuno, 

H n. 
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n, 353. fol.703. El precepto del ayuno obli
ga per fe , gravemente , n. ^54. fol. ibi, £1 
que una vea quebrantó el ayuno,puede en el 
niifmodia comer muchas veces , n, 355. y 
355. fol. ibi. Que fe entiende en nombre de 
carnes,y ^^uieneseftán obligados á abftener-
íe de ellas, 0.^57. y 358. iol. 704. A aquel 
á quien en días de ayuno le es permitido 
comer carne, ó fegunda refección , por efto 
roifmo íe le permiten también muchas re
fecciones, n. 35^, y 370. fol. ibí. A qué ei
rá obligado aquel , que viene de una á otra 
Dioccfi, en donde no fe guarda el mifmo eí-
tilodel Kalendatio , n, 371, y 372. fol, ibi* 
A qué ayunos eíUn obligados los Religio-
íos, n. 373. tol. 70s , Si el Rcligiofo no ha 
cumplido los veinte y un años, no eftá obli
gado á los ayunos de lu Orden, n. 374. fol, 
ibi. E l Padre eftá obligado á avifar á los hi
jos á que ayunen , fi les obligad precepto, 
n. 375. fol. ibí. Qué íe ha de notar á cerca 
de la hora de la comida el dia de ayuno , n. 
375. fol. ibí. Cómo es licito interrumpir la 
comidaeldiadeayuno,n.377.y 378.fol.ibi» 
E l que el dia de ayuno comió á la mañana, ó 
defpues de aver comido al mediodía , qué 
debe hacer, n, 379. 380, 3817 382. foUbi. 
Quebranta el ^uno todo lo que íe toma 
por modo de cofa líquida, n, 383, 384, foU 
7 0 5 . 

L , 5, T. 35, P . 2, 
Qué fe aya de obfervar en quanto á la co

lación. Qué íe ha de advertir en orden á la 
colación, n, 385, fol. 707. En la Vigilia de 
Navidad fe puede hacer dobladacolacion,n. 
385. fol.ibi. Qué parvidad de carne fe pue
de tomar el dia de ayuno, n. 3 87, fol.ibi. Se 
quebranta el ayuno , comiendo muchas ve
ces por el decurlo del dia muchas parvida-
des, n.388, fol.708. Qual ha de fer la quali-
dad de la colación, n. 389. fol, ibi, 

£ . j . r , 35. P , 3. 
Qué cauías efcufen del ayuno, Quécaufas 

efcuían del ayuno , n. 390, fol, ¡bí. E l que 
afinando es oprimido de tentaciones de la 
CTtne , no eftá eícuíado del ayuno, n, 391, 
fol.ibi. Qué fe entiende por trabajo, n. 3^2. 
fol. 709. Quales fon las obras ex fe trabajo-
fas,n. 392.fol.ibi. Los que eícriben mucho,(i 
eftán efcufadosdel ayuno, n.393.fol.ibi. Su-
puefta la grave fatiga, aun caufada por mal 
fin. fi efcufa del ayuno, n.394. fol.ibi. Toda 
obra incompatible con el ayuno , fi fe ha de 
om¡tir,n.395.fol.ibi. Efcuían del ayuno las 
recreaciones honefras, Y otras reíoluciones, 

ii.395.rol.ibi. Si Pedro toma alguna action 
sque gravemente le fatiga,perodc sí no m-\!, 
yá por recreación,y ya también para que no 
efté obligado al ayuno^cómo peca,n.397.fol. 
710, Inprmitas^y qué íe entiende por eoícr' 
medad, n. 398. toi.ibi-, ̂ £1 quc ayunai;d-o no 
puede dormir, &c, -Eftá eícuíado dd ayuno, 
n.399. t-ol.ibi. E l que no puede dormir, 
íi debe tomarla colación al medio dia,y ce
nar á la noche, n.400. fol.ibi. Efta eícuíado 
del ayuno la muchacha,© ¡a viuda que quie
re caíaríe , fi ayunando íe avia de poner dif-
•forme, y fea, n. 401, fol. ibi. índigencm , y 
qué fe entiende por ella, n, 402, fol. ibi. £1 
que para refección , y comida fuficieníe no 
tiene manjares de ayuno puede comer hue
vos, y faltando éftos carne, n.403.fGl. 711. 
EtaSyy quienes eftan efcuíados del ayarsopor 
la edad , n. 404. 405 .406 .407 . y 408. fol. 
ibi. Sí Pedro hizo voto de ayunar por toda 
íu vida , todos ios Viernes del año, eftara 
obligado á ayunar paííados los fefenta años, 
n. 409. fol. ibi. Sí á Pedro , por difpenfa-
cion , para contrahcr matrimonio, el voto 
de caftidad íe le íubrogó en ayuno de todos 
los días Viernes, eftará ercufado del ayuno 
defpues de los íeíenta años, n. 410. fol. ibi. 
Atque munmfuum impediré videntia\ el que 
no puede cumplir con íu oficio ayunando, 
no eftá obligado á ayunar , n . 4 i i * fol* 712. 
L a mugcr no fe efcufa del ayuno precifa-
mente , porque el marido la embaraza , ii» 
412. foi.ibi, Al marido , perfeloquendo^no 
le es licito quebrantar los ayunos,porque af-
fi quiere íu muger herege, n. 413» fol. ibi»Si 
eftán defoblígados del ayuno, todoslosque 
caminan a cavallo, n.414. fohibi. Sí fe con. 
denaen la propoficÍon,el decir,que en algu
nos caíos particulares podrá eícufar delayu* 
noel viage de uniólo dia,n.4i 5.fohibh Los 
itinerantes quando eftán eícufados del ayuno 
n.415. fol.ibi. Sí una vez tomado el trabajo 
lacópofsible con el ayuno,&c.fi avrá obliga
ción de ayunar,n.4i7.fol.7i3.Elquefe halla 
en un Lugar, donde es dia de ayuno, podra, 
con intención de no ayunar,ir á otro Lugar, 
donde no obliga el precepto, 0.41 

^ r R A tTo'cTxxxvi. 
De las Horas Canónicas* 

Ué es Hora'Canónica.'fi£^/'^ f^^''' C^«.«/ .^,n.4i^.fol . ibi .SielBench. 

ciado pofl'ee Beneficio tenue, eftaoDL-
gadoá rezar, n.420.fol.ibi. Silosq«eíe ur-
Q 
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DE CASOS, QUE CONTIENE ESTE TOMO. 
denan eftan ob'igadosá rezar el Oficio D i v i 
no en el dia en que fe ordenan,n.42 i .fol . ibii 
Si Pedro duda, fi eftá bien Ordenado,no ef
tá obligado á rezar las Horas , n. 422. foL 
714. Si el Beneficiado es privado injufta-
mente de los frutos del Beneficiojfia efperan-
za de recobrarlos, fí eftá obligado á rezar 
las Horas Canónicas , n. 42 3. fol . ibi , Si el 
Beneficio en fu principio fue pingue , y def-
pues con el fucello del tiempo fe hizo tenue, 
&c.fi eflá obligado á rezar las Horas Canóni
cas, n. 424 . 42 5. y 425. fol . ibi . Quando fe 
duda de la tenuidad inficiente pára efcufarfe 
de ia obligación del rezo,qué ha de refolver, 
n. 437 . fo l . i b i . El que tiene Capellahia mere 
lega , no cftá obligado á rezar las Horas Ca
nónicas, n, 428 , fol , 715. Si todos los Reli-
giofos^y RclÍL^iofas proíelfos eftán obligados 
a rezar las Horas CanonicáSi n. 429. fol . ibi . 

I . ^ T, 16, P. 2. 

De la circunftáncia Quid, Qué denota ef
ta circuftancia, n. 430. tol. ib i . Muchos d i 
cen , que el dexar en cada una de las Horas 
dos Pfalmos,y el FIymno es pecado mortal, 
n.431. fol . ibi . El dexar las Vifperas el Sába
do Santo , qué pecado es , n. 432. fo l . ibid 
Los May tines , y Laudes conftituyen una 
Hora, n.43 3, fo l . ib i . El que dexa un dia to
do el Oficio comete un pecado, n. 434« fo l . 
ib i . Si los Beneficiados ex juftitia eftán obl i 
gados á rezar las Horas Canónicas , n. 43 5. 
fo ¡ .7r5 . La reftitucion impuefta por Pió V . 
á los Beneficiados que no rezan , obliga an
tes de la fentcneia declaratoria del Juez , n. 
435,y 437. fo l . ib i ,La reftitucion de los f ru
tos del Beneficio por la omífsion culpable 
del rezo , fi fe puede fuplir por qualefquitra 
Hmofnas, n. 438, y 439. fo l . ib i . Si el Bene
ficiado rezó el Oficio Divino por medio de 
tercero , eftá obligado á reftituir los frutos 
del Beneficio , y otros cafos, 440. f o l . 717. 
Si el que por dos años, ó mas dexó de rezar 
las Horas Canónicas, eftá obligado á refti-
i nir , y otros cafos, n. 441. fol.ibi, ElSacer-
dote,que por ebriedad fe causo enfermedad, 
y no puede rezar, fi cftá obligado á reftituir 
los frutos del Beneficio, n. 442. fol . ibi . Da
do , que peca mortalmente el que reza las 
Horas Canónicas fin atención interna , fin 
embargo no eftá obligado, á reftituir, n.443". 
foh 718. Si cfta reftitucion, deben hacer los 
que no rezan las Horas Canónicas , de juf t i 
cia, n .444. fo l , ib i . 

L, 5 .r . 3¿í, P, 3. 
De la circunftáncia ^«^//ífr. Lo que enfe-

ñan los DD* comunifsimanirnte es, que pof 
la íglcfiafe manda aquí laomclc:), ó el resío 
que íea verdadero Culto de Dios , Í:. 415 . y 
44í>,fol.ibi.La circunfiancia citiaíitcr^o^uh át-
míta,n .447Íói . ib i .Qué es iiitencion vít tuaií 
qué habitual, que ínterprer.iciva, que cxpü-
cita , qué implícita , qué dir. da , y que in
tención indireda , n. 448 . y 445:?. fol. 719^ 
Qiial debe fer la intención para ci rezo de ¡as 
Horas Canónicas, n. 450. fol . ibi . P.:ía fa-
tisfacer á la obligación del rezo ¡¡o fe pide 
intención formal, n. 451. fo l . ibl< Si î i 
intención habitualj u./upra. Algún;)-; di en 
con Navar* que bafta , fi llega ala Iglelia, 
como tiene de coftumbre , y reza en cli.i , ó 
fi 'tomacl Breviario, n.45 2. fol. ibi . Si íc rc-
quiere exprcíía intención' de rezar atenea
mente. n.453. Y qualesfean lasfenalcs de h 
intención de rezar las Horas Canónicas , 
454. Si configuiente fe rezan muchas Horas 
Canónicas,no es neceflario formar intención 
para cada Hora,ni renovar la priuií ra,n.^^- 5,, 
fol,720,Aüque nofe hagainterrup. ior,,y icn 
fin cauía, y defpues profiga las Horas, iso ay 
necefsidad de renovar la intención , n. 456. 
fo l . i b i . El quí-: de vifpcia rezare los Mayti-
nes del dia iigí^íente, no queriendo pofsiei-
vamente fadsfacer por aquel día, fino inCen-' 
tandoreptcirlos el mifmo dia , no cOá obli^ 
gado á repetir los Maytinesj n. 4^7. fol.ibi» 
Qtie , y de quantas maneras es la atención 
para las Horas Canónicas , n. 458. fc í. Íl:,' 
De quantas maneras es la atenc/on íntcína, 
n. 459.450. fohibi. De qué ocupaciones ex 
ternas debe abftenerfe neccfiliriamente d que" 
reza las Horas Canónicas, n. ^61. 4^2, y 
453 ,fol ,72 i.Qiialcs fon lasaceioncs incom-
pofsibles con la atención interna , n. 4 5 4 . 
fo l . ib i . Si fatisface al precepto.de las Horas 
Canónicas, el quereza no del todo de p rk f -
faquafi de paftb, Veftiendofe , defntidando^ 
fe, &c. n. 455, fol . ib i . Peca el que p;;ra r..-
zar elige lugar muy cxpueño á diftfaccrones^ 
n, 455. fo l . ib i . Se requiere alguna atención 
interna para rezar las Horas Canónicas , 5I0 
457. fol , ib i . Sí fe requiere alguna aicocíon 
para la efTcnciadela oración , n. ^.6'¿, 459, 
470. y 471 . fo l , 722 . Sila áceucion ioccr. 
en las Horas Canónicas fea á lo nienos gia-
v'emente mandada por la Iglefia, n. 47 2 . fo!, 
ib i , Y qucfe figa efta , ó la otra 11,; . , . ; : Ja, 
cómo fe ha de obrar en la pvadica , n. 473» 
474 .475 . y 475. íoLibi.y ^477 .478 . 475 ; . 
y 480. íol. 723^ 

Z..J. 
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INDICE C L A R O D E TODAS LAS RESOLUCIONES 
L, 5. T, 1$, P. 4. 

Que es lo que cfpecialmcntc fe ha de no
tar en orden a los que padecen efcrupulos 
en las Horas Canónicas. Si el que res;6 las 
Horas Canónicas puedt dudar , íi tuvo in
tención fuficienft para fatisiaccr; diferentes 
refoluciones, n. 481. 482. 483. 484. 485. 
4S5. 487. y 488. fol. 724. 

L, 5.r. 35. p. 5. 
De la circunüancla quando. Que denota 

la circunftanc¡a^«íí»¿/o; y quando fe pueden 
rezar Maytines, y Laudes , n. 48P. fol. 725. 
Que pecado es noobfervar los tiempos di
chos en el rezo de las Horas Canónicas, n. 
490. fol ibi. Quales-fc-^uzgan las caufas de 
no obfervar los tiempos del rezo, n.49i.fol. 
ibi. A quienes les es licito rezar los Maytines, 
y Laudes privadamente de vifpcra del día 
antecedente, n.492. y 4573. fol, ibi. Si fin 
caufafe rezan los Maytines para el dia í;-
guiente, antes de acabar el Oficio del dia 
prefente , cómo fe peca , n.494. fol. 725. 
En Quarefma , fin pecado alguno, fe pueden 
rezarlas Vifperas privadamente deípues de 
medio dia , n. 4P5. fol. ibi. 

I . 5. 7 .35 . P . 5. 
Pe la circunfiancia ubJ^ Que denota la 

circunfiancia n.496 fol.ibi. Ay precep
to para el modo de tener el cuerpo , el que 
reza, n.497. fpl.ibi. Quando ceííala obliga
ción de rezar las Horas Canónicas, n. 498, 
fol.ibi. En rezar Horas Canónicas fe ha 
de atender la hora , como en los demás pre* 
ceptos £clefiaüicos, que piden la hora > n» 
4í>5>. y 500. fol.727. 

L . 5. T, 16» P. 7. 
Quales fon las caufas, que efcufan de la 

obligación de rezar las Horas Canónicas. 
Qiié enfermedad efcufa de la obligación da 
rezar el Ofició Divino, n. 501. fol.ibi. E ; qu5 
no puede rezar todo el Oficio por enferme
dad, y duda, fi puede rezar parte del Oficio, 
añada eftá obligado, n.503. fol.ibi. Y otras 
refoluciones, .1. 503. y 504. fol.ibi. K\ que 
tiene efcufa prr ocupaciones, ú otras caufas 
íi efiá eícuíado del rezo del Oficio Divino, 
n. 505. fol. ibi. E l que cerecc de Breviario, 
y es ciego, pera fabe de memoria gran parte 
del Oficio Divino , eftá obligado á rezarlo; 
efiá obligado á rezar, n. 505. 507. fol.ibi. 
E l que no puede rezar todo el Oficio, efta 
obligado á la parte que puede , n. 508. fol. 
ibi. E l que no puede rezar la mayor parte de 
una hora,v.g. fi faltaíTcn dos hojas á la Hora 
de Prima de Dominica, no ay obligación de 

rezar la parte pequeña, que refta á la Hora 
n..50í?. tol. 729. £.1 que no tiene la mayoí 
parte del Oficio de efíe dia eftá obligado á 
fuponer otro Oficio , n. 510. fol. ibi. Qué 
debe hacer el que duda firezó alguna Hora, 
ó aya omitido alguna cof%, n. 511. f/jj. ib¡* 
No es caufa prudente paja repetir la Hora 
Canónica , ó parte de ella, el noacordarfe, 
fi la rezo, n. 512. fol.ibi. Si alguno tiene ra
zón probable de juzgar, que omitió algunĵ  
parte de la Hora Canónica, no por elfo debe 
repetirla , n. 513. fol. ibi. La difpenfacion 
del Sumo Pontífice efcufa al Beneficiado del 
rezo de las Horas Canónicas, n.514. foLibi, 

i . 5. r . 3d," p. 8. 

A cerca de la cxprefslon vocal, y del reza? 
con compañía. Rezo mutilado.lnterrapcion. 
Y inverfion en el orden deVrezo. Sifatisface 
al rezo, el que no reza tan altarpcnte, que fe 
pueda oir por los que eíUn prefentes,n.5 i5. 
fol.ibi. Si fatisface el que reza con coippafte' 
ro , aun lego, y que no efta obligado, ó con 
quien no atiende , ó quien no oye , n. yi^» 
fol,730. Si apiende quanto puede moralicen-
te, fatis¡ace , n. 517. fol.ibi. Si fatisface el 
que rtza con tartamudo, n. 518. fol. ibi. 
Baila que el compañero teze todas lasAnti-
phonas .Capitulas, Reíponfpri^S!» yí^a-í 
ciones, n. 515?. fol. ibi. Si tefoce el que 
tan folamente con devoción exterior aísitie 
átoda la Hora cantada por losMuficos, n. 
520. fol. ibi. Qyando íe dirá, qoe el que re
za mutila el re^o, n.5 21.fol.731 • 
pieza alguna Hora Canónica, y no la acaba, 
cómo peca , n. 522. fol.ibi. Si los Maytines 
fe pueden dividir fin caufa de las Laudes 
por toda la noche, n. 523. fol. ibi. Si en una 
mifma Hora Canónica, Q en un Pfalmo 
hace graade interrupción, no fe pecará mt' 
talmente,n. j 24.fol.ibi, Quales fon las caulas 
de interrumpir el rezo,n,52 5.fohí^'\^H 
ce al rezo qua adfufiantiam, el que invierte 
el orden de las Horas Canonifas.n, 52< ;̂íol¡ 
¡bi.Qual es la caufa fuficienfe de ínvcrcir ei 
orden de las Horas Canónicas, n. 5*7» 
ibi. Si fe invierte finca^í»el orden de una 
Hora Canónica , fi fe peca venialtnente , n-
5 2 8. fol. 7 i ». Advertencias, fi en Efpana l̂ s 
Canónigos tienen obligación de Qanwr en a 
Coro, n. 529. fol. ibi? 

W 
TRATA-
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T R A T A D O X X X y i I . 
J)s la Oración, 

Punto Uoico. 

Qué fea oración. Quíd e/i Oratio^vi^^iO, 
fol.73 j . De quaticas maneras es laorap 
cion, n, 5j i . fol. ibi. Quando obliga 

el precepto de la Oración , n. 5^2. foí. ibi. 
En que Oración eftá brevemente compre
hend i da la fuma de las cofas, que fe han de 
pedir,n.5 j j.fol.ibi. A quien conviene orar» 
n. 554. fol. 734. Hímosde invoca,r á Ip^ 
Santos con nuellras oraciones , y preces, n. 
5 j 5. fol. ibi. Por quienes fe ha de orar , n. 
5 j6 . fol. ibi. Si alguno f? hall^ tent^dp gra
vemente contra la Fe,y la tentación no pue
de vencer fin hacer oracipn, y no la hace, y 
peca contra la Fe, quantoS; pecados comete, 
n. 5 i j . fol. ibi. 

T R A T A D O XXXVIII . 
Del Sacrilegio» 

L . j . r . 38. P.u 

QUe fea , y de quantas maneras es el (a¡' 
crilegio. Quid eft facrilegium^ "'5 ijS. 

^ fo!. 73 5. El ufar de Candeleros, y c(e 
otras cofas , que firven tnediate del Sagrado 
Minifterío, íi es facrilegio , n. 5 59. fol. ilpi. 
Sacrík^ium contra locum Sacrum^ quando fe 
comete, n. 540. fol.ibi. Si 1̂  efufionde fan-, 
gre, y la polucion,ííendo ocultas fon facrile-
gios, n. 54(. foL 7̂ <5. Si para que aya peca
do de facrilegio, es precifo,que el pec^^o ^ 
confama en la íglcíia, n. 543. fol. ib]. Tam
bién fe comete pecado de facrilegio ppr pe
cado 4e omifsion , n. 54^. fol. ibi. Si fe h^ 
de declararen laconfefsion la efpecie,y ma
teria del facrilegio , n. 544. fol. ibi. Tocar 
con mano defnuda los Calices,Patenas,Aras, 
fi ks es licito a las mugeres, n. J45. fol. ibi. 

L . 5. r . P. 2. 
Si fe comete también facrilegio en otros 

diferentes ca(os, n.545. fol.ibi. Es facrilegio 
también hacer fuerza á la Igleíija, n. 547.fol, 
ibi. Si íe comete facrilegio, hurtando al E G I ? : -
fiaftico alguna cofa adquirida por titulp 
Eclefiafííco, n. 548. fol.ibi. Si fe comete Sa-¡ 
crilegio , filos bienes tan folamente rematé 
tHn deñinadospara lalglef ía, n. 54$̂ . fol. 
737. Defraudar los diezmos, no es íacrílc-
gio, íino injufticia , e Irreligioítdad, n. 5 50. 
fol. ibi. Hurtar las Reliquías,aunque fea poî  
caufade devoción, es facrilegio, n . j j i . folf 
ibi. Si la violación de qualquiera voto es fa
crilegio, 11/552.fol.ibi.Sí (;lRey_mai?daiírg 

quemar una heredad de la Igleíia , y orro \^ 
echaíTe tributo, qualcometerla facrilegio, n. 

53. fol. ibi. Que fe entiende nomine Bccle-¡ 
vel loci Sacrif n. 554. fol. 7,3 8. 

L I B R O V I . T R A T A D O XXIX. 
Del quarto Precepto de el Decalogo^^ 

punto I . 
De las obligaciones, que fe han de atender etk 

efte quarto Precepto ^ y de lo que deben 
tener los. hijos a los Padres» 

Q\Je obligajciones fe dan á entender en 
eftequa;to precepto , n. i . fol. 735?. 
Qué íe entiende por honrar i los pa.-

dres, n. 2. fol. ibi. Se encierra en el culto.^? 
Ips Padres,el culto de losconfanguineos, n. 
3. fol. ibi. Quales fon los feñales de honra, 
n. 4. fol. 740. En que conílfte clamor, que 
los hijos deben tener á los Padres; y comĉ  
pecan los hijos, n. 5. 5. 7. y 8, fol. ibi. Pe^ 
can los hijos np obedeciendo á fus Padres, 

,̂5?.. y \o. fol. íbí. Ilación de la^eouelufion, 
n, I I . fol, 741. P^afocorrerá los Padre? 
ipuy pobres, ejftá obligado el hijo \ falir 4f 
la R(;ligion, n. 1 2.13. y 14. fol. ibi.̂  £n 1̂  
elección de eftadiO, los hijos efíán obligado? 
obedecer a los Padres, n.i 5. y \6. tbl. 742, 
Cómo pec^ el hijjo, qui? ipaldlce al Padre,n. 
17. fol. ibi. Si lees lijcito al hijo d,efeai;lf 
muerte del Padre, n. 18. fol. ibi. 

t . (5. T . 19, P, ^, 
pe la obligación , que tienen los Padres 

Pfracon (us hijos. Los Padres eftán obligí»-
cjps á procurar la educación de ^̂ s hijos , n. 
ÍP. íol.ibí. n. 20. y 2 i . ibl . 743. Si fe duda 
qual de dos, fea el Padre por quien íe ha de 
alimentar el hijo, n.22. fol.ibi. Si los Padres 
cílán obligados a Inftruir á fus hijos, n. 2 
y 24. fol. íbi. Si puede el Padre alguna vez 
desheredar 4 fu hijo. i5' y i<í«fol. íb¡, 

¿. (í.r. 3P. P . 3. 
pe la obligación que tienen los criados 

^00 fus An[ío$, y eftos con fus criados , y de 
qtros Superíores,e inferiores. Los Superio
res , y Amosfi cftán obligados á tener cuída^ 
4o de fus crií^dos, y fubditos,n. 2 7.fol, 744, 
Qyando pecan gravemente los Araos, n.28. 
y 2p. fol. 1̂ )1. Si eftá obligado el Amo á dar 
á fu criado el falario del tiempo que ha cfta-
do enfernio, n. 30. y 31. fol.ibi. Si los cria-* 
dps pecan, ufando de compenfacion oculta, 
y quapdo, i\» 3 2. y 3 3. fol. ibi. 

L . 6, T, 3^. P . 4 , 
D é l a obligacioti que tiene la rtiüger con 

fu marido, y eílé con fumuger* A qubeíláa 
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obligados entre sí marido , y mugcr , n. 34. » ,._ _ 
íl • 74 ;. ' 'ó'v.o pecan los confortes , n. j 5. 
ío]. ibi. Cómo peca la mugcr, que proboca 
al inariJo á grave enojo, n. 16. íol. ibi. C6-
nio peca el marido, que la traca mal á fu mu-
í;cr, n. 37. fol. ibi. Si por culpa del marido 
fe luce el divorcio, fi eftc eñá obligado áali-
Uicntar á fumuger, n. j8 . fól.ibi. n. 19, fol, 
74<>. Si á la mugcr adultera fe le deben ali
mentos , n. 40. fol. ibi. 

L . 5 . r . 19, P. 5. 
De la obligación que tienen los pupilos,y 

diícipulcs con fus Tutores , y Maeftros, y 
cÜo'̂ - cc-.n fus ptî îlos, y difcipulos. E l T u -
t'~-r cftá obligado á tener cuidado de fu pu
pilo, n. 41.42.43. y 44. fol.ibi. Qué obliga
ción ay entre Preceptores , Maeftros, Ayos, 
y difcipulos, n. 45. fol. ibi. Quando pe
can los Macftros , y los Ayos, n. 45. fol, 

L. 6. T. jp . P , 6. 
De la obligación de los Párrocos para 

con fusovejas. A qué eftá obligado el Pár
roco para el buen govierno efpiritual de fus 
ovejas, n. 47. y 48. fol. ibi. Qué es reíiden-
cia, n. 49. y 50. fol.ibi. Qué tiempo pueden 
eftár aufenccs de fu refidencia los Señores 
Obifpos, n. 51. fol. 748. La caufa de la au-
fencia del Párroco debe fcr jufta , y verda
dera , n. 52. fol. ibi. Si la caufa , que da el 
Párroco al Señor Obifpo la nicga.éfte, fien-
do jufta evidentemente, li puede aufencarfe, 
el Párroco, n. 53. fol. ibi. Ocurriendo fu-
bita,y evidente necefsidad, puede el Párro
co dexar fu rtfidcncia , n. 54. fol. ibi. E l 
Párroco con caufa,pero fin licencia fe aufen-
ta in anno per bimeftre tantum , cómo peca, 
n. 55. 55. y 57. fol. ibi. Quando fe juzga, 
que el Párroco reftde en fu Parroquia,n.58. 
foL 74p. Qual es la caufa jufta para obtener 
la licencia,para no refidir por algún tiempo, 
aun fuera de los dos mefes, n. 59. fol. ibi. 
E l Párroco eftá obligadop^r fe tpfum ad Cu-
rain animarum , n. 60. y 61. fol. ibi. E l que 
ho'ia fide tomó el Beneficio Curado,y es in
hábil , á qué eftá obligado , n. 6i, fol. 750. 
Qp il es la obligación del Párroco en orden 
á'predicar, n. ¿>3. 54. y 65. fol. ibi. Quando 
principalmente peca gravemente el Párroco 
1 razón de fu oficio , \-\. G6, 6-],6^. y 69, 
t. 751. Qiic obHgacion tiene el Párroco 
cntieuipo depefte , y de guerra , 0.70. 71. 

i. ibi. y n. 73.fol. 752. 

T R A T A D O X L . 
Bel quinto Prec£pto del Decálogo, 

¿ . 6. r . 40. p. I . 

DE lo que fw- prohibe cu efte prcccpio. 
Qi_¡t' fe nos prohibe en t f tc quinto pre 

ccpto,n.74.y 7 5.fol.ibi.QuaíesIaob)igacioii 
deconfervar , y alargar cada uno fu '̂vida, 
n. 16. fol. ibi. Es la mifuia obligación de 
prolongar la vida, y el de confervaria, n.77. 
fol. 753. Puede alguno eftár obligado acon-
fervar la vida con medios extraordinarios, 
"•78.y 7j?.fol.ibi.El que eftá condenado po: 
el Juez, para que muera por hambre, puede 
no admitir la comida, que le ofrecen, n. 80. 
y 81. fol. ibi. Argumento , n. 82. fol. 754, 
Los Químicos,que toman veneno, para que 
mueftren la eficacia de fu remedio,no pecan 
gravemente, n.83.fol.ibi. 

L . 6, r .40. P. 2. 
Quando fea licito matar al malhechor. Si 

es licito á uno matar á otro , n. 84. fol. ibi. 
Los que por publica autoridad cftán decla
rados reos de muerte , fi pueden porqual-
quiera , y en donde quiera fer privados de 
vida, n. 85. 85. fol. ibi. y n. 87. fol. 755. 

L . 5. r . 40. P. 5. 
Quando, y cómo fea licito matar por au

toridad privada al injufto agreíTor.Es licito 
matar al agreíTor injufto, n. 88. fol. ibi. En 
el cafo en que puedo matar al injufto agreí-
for en defenfa de los bienes temporales, n. 
90. fol. ibi. Si es licito matar por un efcudo 
de oro, n. 91, fol. ibi. n.p2. y 91-fol. 75"̂ * 
Es licito á Pedro matar por la hacienda, que 
adualmente no la poíTee, n. P4. fol. ibi| Si 
es licito al heredero , ó Legatario que tiene 
derecho, &c. al que injuftamente impide la 
herencia, &c. n. ^5. fol. ibi. Si es licito ma
tar en defenfa de la honra, y caftidad, n.pá. 
fol.ibi.y n.p7. fol.757. Si cftá alguno obli-
gado á huir por defenderfe, fi de efto fe le 
figue grande ignominia, n. p8. fo!. ibi. Si cí 
agreíTor defifte de la violencia adual, ferá 
licito íeguirle, y matarle, n. 100. íol. ibi. Es 
licito matar al agreíTor injufto, que cftá nruy 
juiciofo, y por lo mifmo en pecado mortal, 
n, lor. íol. ibi. El inocente , que fe ha de 
prender por los Alguacilcs,para quitar la vi. 
da, fabicndo cftos fu inocencia , puede de
fenderfe, n . i o 2 . fol.ibi. E! que cftá declara
do por publica autor id.id , por reo de muer
te, no puede defenderfe , y matar al ag'-l-
for, n. 103. fol.ibi. El que duda de la m:í i 
íutencicu de otro, que parece que qnicre 

acó-
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acometer, íí le es licito matarlo, n. 104. foL 
ibi. Si es licito á los Clérigos, y Religiofos 
matar al ladrón por defender fus bienes dé 
fortuna, ri. 105. y 106. fol. 758. 

L» 6, Ti 40. P. 4. 
Si es licito matar al inocente. Conlntetí-

cion dire¿ta , y íabiendo , es licito matar aí 
inocente por coñfcrvar la propria vida , n¿ 
107. fol.ibi. Árg. y fu refpüeíla,n. io8.fol¿ 
ib!. Si el Tirano amenaza la dertrucion de la 
Ciudad menos que el inocente fea muerto,íi 
es licito , el que el inócénté mücfa , n. iopi 
fol. ibi. Si es licito á alguno matarfe á sí 
mifmo, n. l io. fóK ibi* n* íu¿fdl . 75P. En 
eñe precepto de qué fe ha de adüat el Con-
feflbr y y qüales íean los tefefvados Synoda-
les de cfte precepto, n* H %A i ¿. y i i4.foli 
ibi. 

T R A T A D O XLÍ. 
Del ejcandahé 

L, 6, T, 4 i i P. r. 
/ ^ U é fea efcaiidalo,y de quantas raaneráSi 
V í f Quid ejiJcandúlumyX\. \ 15.fol.76o.De 
quantas maneras es el efGandalo,nii 16.1 lyi 
y 118í fol. ibíí De qüarttas matíeras es el ef̂  
cándalo adiVoj n* tip. fol* -jói.Ay pecado 
de efcandalo qUándo Uno acOhfeja á otro 
menor pecado, n* 12 o. y 12 K fol* ibi. Es li^ 
cito inducir áalgüno á la ebriedad, n. 122^ 
fol.ibi* Ávrá pecádó de efcartdalo en aqüel,-
qüe aconfejá á otro , que antes hurte á Pe^ 
dro, que á Pablo, n. 12^. fol. ibi. El indu
cir á otro pecado venial, qüé pecado es, n. 
í24é fol.ibíi Arg. y fu rcfpueftaj n. 125. foíi 
ibi. Puede aver efcandalo con una acción 
ináikventc ex ohieóiOi n.í2<5. fol.ibi.Cómo 
pecan los que pintan , ó exponen imageneá 
obfceaas ^ n. 127. fol. yóié 

5. 7'.4i. F . 2. 
Quando el efcandalo pafsivo fe puedtf 

permitir, h por evitarlo fe deba oniltir algu
na cofa. De quánfas maneras es ei efcandalo 
paísivo, tíi i 28.12p* y í |o. foU ibi. Se pue
de permitir el efcandalo fin necefsidad , o' 
wtilidad propria , 6 agená, n, i j i . x32.folj 
ibi. n. 133.134.7 U $. fol» 7<íi-

í,,<y.r.4i. P. 3. 
Sí es lícito cooperar materialmente al pe

cado del proximo. Ay precepto de no efean-
áalizar, n.ijtf. foí.ibi. Que propoficion coriw 
denada ay en orden á cfte precepto , rí. 137. 
y I j 8. fol.ibi. Quales fon las circunftancias 
arriba mencionadas, n. 135?. fol. ibi. y 140. 
^bl. 7̂ 4̂  Cómo es licito pedir, permitir, ó 

cooperar alguna coifa, ^lie no fe hace fin pt^ 
cado, n. i . 142. y 143. fol.ibi. Lo qüfe ft 
infiere de las reglas dadas, n. 144. 145. toí* 
íbi. 145.147.fol.ibiii48.y Í4P,fol.765. Síes 
licito cooperar tan íolamisrite matefiaUtir aí 
jpecadodel Otro, tu 150. iol. ibi. El efcanda
lo pafisivo Bis pécádo, n;i 51. fol.ibi. De que 
fe debe á(^üar el Gonfeíloi: en efta tíiateriai 
ti, 152. foh ibii 

T R A T A D O ^ X L I I . 
Del fexto precepto dtl Decálogo-, 

L . 5 . r. 42. Pi i . 

QUé fea caftídad, y qué fe lios próhibé 
en éíle , y en t\ tiono pireceptOi Quid 
eji c a/i it as , n. i 5 3. fol. -jéó. Quid efl 

íafiítas conjugalis , n. ibi; Qjiid eji cá/iitas 
vidualíSy n. 154. fol. ibi. En qüé coníiík la 
caftidad virginal, n . i j j . fol.ibi. Qué fe nf)s 
prohibe en efte precepto, n. 155. fol. ib¡¿ 
Quid eji Jtmplex fornicátío, 157. fol.ibi. Sí 
la fornieacion e$ pecado , n. 158* fol. 7575 
Por fcr indifpeníable, por lo mifmo la fim-
ple fornicación es Ititrinfecamente mala j n, 
1 jp. fol. ibi. Si it puede dat ignorancia in
vencible á cerca de la fornicación , n. i5o¿ 
fol.ibi. £1 que cometió fornicación,ó copula 
ilícita , no baílá qüe diga, qüc pecó contri 
caftidad ,n . i6ii foh ibi. Él que ntí guarda 
t i debido modo , parage natural j fi peca, y 
quando peca, ti. 162.153; y 154. fól.ibi.El 
que cornete tres pecados de fornicación cutri 
tribus foeminis ejufdem rationis^ fi eftá obli
gado á decir en íá cónfefsion j que íiüvo á 
Éres, n. 165* fbh 758. 

L, 6, T, 4a. P . 2. 
Del adulterio. Quidefi adulterium^n.ióói 

ioU ibi. E l adulterio mental tan folámente 
quando fe dá , n. 167. y i58. fol. ibi. Qiie 
es adulterio formal, n; lóp. íoU ibi. Qué es 
adulterio real, ri. í7o;foli ibi. E l adulterio 
es de muchas malicias, n.i7i.foh75p. Quaí 
es mayor pecado el adulterio de folterb coti 
cafáda,óelcáfádocoti fóítera,n.Í72.fohibi^ 

¿. 6, T, 42. P. 3. 
Del cftrupó. Quid ejifirupunii n.173 .fol. 

ibi. La defloración de la doncella , que no 
confíente libremente, que pecado es, ñ. i74¿ 
foL ibi. Quando fe juzgá , que la doncelU 
rioconfierite libremente , n. 175. fól. ibí¿ 
Qné pecadóes éí eftrupó de la donceU¿ V Í H 
gen,- que libremente eónfientc en él, ñ,iy6i 
fol. ibi. Quándo ay duda , fi ella cónfintió,^ 
ó' no,ófi ei eñrüpador la obligó por fuerza^ 
á que eftáéfte obligado, n. 177. foÍ. 770. y; 

hi 
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n. 178. fol, ibi. Quando la doncella por el L. 6, T.^i. P. 8 , 
cftrupo padecido por fuerza miedo, &c, no De la Impudicicia. A que fe llama impii. 
padeció otro ningún daño , á q u e efta obli- dicicia, n, 21Ó. fol.ibi, Quales laimpudi-
gadoel eftrupador , n. 179, y 180. fol. ibi. cicia de corazón, n, 217. fol.ibi, Lacogíta-

L . 6 . T . 4 2 .P . 4. cion , ó imaginación de las coías obfcenas, 
Del incefto. Quidefi incefiui^ n. 181. fol. fi fon pecados mortales, n. 218. fol. ibi. Oue' 

ibi. Si fe ha de explicar en la confefsion la fea delegación morofa impúdica, y quaUs 
cfpecie del parentcfco , y el grado , n. 182. confentimiento impúdico, n. 219. fo!. ibi. y 
fol. ibi. En el fegundo grado de la linea n. 22o.fo].777. Q¿ié fea impudicicia de bo~ 
tranfverfa , ó corateral, qué fe ha de expli- ca , n. 2 21. y 2 2 2. fol. ibi. Impudicicia de 
car, n. 183. y 184. fol. 771, En elincefto,ó los afpedos, n, 223. fohibi, y n.2 24.y 225. 
concubito ilícito entre perfonas afines , qué fol, ibi. Los taítos impudicos,ofculos,abra-
grado fe ha de explicar, n. 185. fol. ibi, zos, qué pecados íean, n. 226. fol. ibi. Ex 

L. 6, !r. 42. P . 5. intentione tangere quaslibetpartes^ c^vít^zc^' 
Del rapto. Quid e/i raptuSy n. 186.fol.Ibi. do fea , y ex periculo anímadverfo confen-

Qué pecado es el rapto,n.i87.fol.772.Qua- ciendi in deUólationcm, n. 227. y 228. fol. 
les fon las penas del raptor, n. 188. fol. ibi. 778, 
Para que la muchacha rapta, &c. fea inocen- L . 6. T, 42. P. p. 
tea culpa-, qué fe requiere , n. 18^. ipo . De la deU dación morofa , de las circunf-
fol. ibi. rancias regulares de eftc precepto,/ referva-

L . 6. T. 42. P . 6, dos Synodales, que ay en eñe Obiípado de 
Del facrilegio en efta materia. Quid efh Pamplona á cercíi de efte precpto. En qué fe 

fAcrilegium in bac materia, n. i p i . fol. ibi, diñingue la deledacion níoroía del defeo cfi-
Propria, y rigurofamente , qual es el facri- caz , y de quantas rtiaiieras es la delegación 
legiocarnal perfonal, n. 191, tol. ibi. E l f a - carnal, n. 2 2p. 230. 231. y 232. fol. ibi. La 
criiegio carnal fe comete en todas efpecies deledacion morofa de obieBovenereo^ts^t-
de luxuria, n.ip3. fol.ibi. n.iP4.fol.773. Si cado mortal, n. 233. fol. ibi. Arg. y fu rcf-
cl Religioío profeffo, que fimuí es Sacerdo- puefta. Réplica, y fu rcfpuefia , n, 234, fol. 
te peca con pecado carnal, xjué voto debe ibi. y n. 235, fol. 77^, Si la deiedaciontor. 
declarar, n, 15)5, fol.ibi. Quando fe come.* pe por parvidad de materia, puede íer tan 
te facrilegio carnal local , Jeu quoad locum, folamente pecado venial, n. ii6. y 237.fol. 
n. ip5. fol. ibi. y n. 197. fol. ibi. Quando ibi. E l que fe tiene negative circa deletlatio-
fe comete facrilegio carnal real, n.198. fol, nem morofam máxime venercam^cómo peca, 
ibi. n. 238, 239. y 240. fol. ibi, y n, 241, fol, 

£ . ^. T', 42. P . 7. ibi. Si alguno fedcleyta de una cofa mala ío-
De los pecados contra naturam. Por que lo quiaprohibita , ^c. cómo peca, n, 242. 

fe llama pecado carnal contra naturam todo fol, 780. De qué fe ha de aduar el Confeffor 
ado libidinofo , que pervierte el orden del en efte precepto, u. 243, fol, ibi, Quales fon 
ado carnal , n. 199, fol. ibi. y n. zoo. fol. los refervados Synodales, queay en eílc 
774. Quideji molitiesy n.201. y ao2.fol.ibi. Obifpado de Pamplona á cerca de efte prê  
L a polución ex parte aóius fe puede dividir cepto, n, 244. fol. ibi. 
variamente , n, 203. fol. ibi. L a polución •••• - ^ 
principalmente fe divide enfimple, y quali- T R A T A D O XLIII , 
ficada, n. '204. fol. ibi, Quando fe d¿ polu- Del feptimo^ y décimo precepto del Decálogo, 
c\or\ c\vi2X\ñck<\2i ex parte obieBi cogitation, L . 5. T". 43, P. i . 
205. ibi. y 2o6. fol. 775. L a polución ex f \ V h fea hurto, y qué pecado fea. Qi»e es 
parte perfona polluta fe debe explicar en la \ J lo que fe prohibe en efte precepto , n. 
confefsion, n. 207, fol,ibi. E l quefepolluit, 245. fol. ibi. Por qué fe dice oculta, n. 2J^6. 
vel polluipcrmittit taóiibus^&c, y otras re- fol. 7 8 r. Qiic es rapiña, n. 247. fol.ibi. Arg. 
foluciones, n.208. 209. 210. y 211. fol.ibi. n. 248, fol, ibi. La diviíion de la rapuía , y 
L a polución en toda fu generalidad,de quan- hurto , n. 249. fol. ibi. que viéndolo a 
ras maneras es, n. 2 12. fol, ibi, Qiié fea fo- dueño , y no contradicicudolo , coma laco 
domia pcrfcda, é imperfeda , y beftialidad, fa , fi hurta, n. 2 50. y 2 51. fol- ¡bi. £11"^'^' 

y diverfa corporum pojitio , n. 213. 214, y tar, qué pecado es, n.2 52. fol.ibi. El po^c, 
? i5 . fo i . 776, que efta en extrema necef5Ídad,puedc qui! a 
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D E CASOS, QUE CONTIENE ESTE TOMO. 
Jo neccíTario para focorrerfe, n.z5 5.1:01.782. 
Si alguno juftamentc eftá condenado á muer
te por hambre , fi puede quitar lo neceíTario 
para confervar fu vida, n. 2 54. fol. ibi. 

L, ó'. T . 43, i^. 2. 

Quanta cantidad fea fuficieate en el hurtó 
para conftituir pecado mortal. La materia 
del hurto de quantas maneras puede fer gra
ve, n. 255. fol, ibi. Ay alguna dificultad eri 
determinar efta regla común, n, 2 55.fol,ibi; 
Como los AA. determinan la quant-idad nc-
ccíTaria, n. 257. y 258. fol.ibi. n.259. foK 
7 8 j . n. 2¿ro. fol. ibi. La quantidad refpcdi-
va grave,cómo fe puede probablemente de
terminar, n. 2di . fol.ibi. Si es pecado mor
tal per fé loquendo hurtar la ultima parte^ 
que da complemento á la materia grave, d. 
tói. fol. ibi. Si la cofa es materia de hurto 
facrilego, de donde fe ha de tomar la gra-, 
ved?.d del hurto, n. 263. fol, ibi. 

L.6. r . 4 3 . P, 3. 
De los hurtillos pequeños. De qilé modo 

fe pueden hacer los hurtillos pequeños, ri, 
254. fol. iüi. El que, porque fe le ofrece 
ocalion, can folamente hurta á tino, ó á mu
chos cofa pequeña , no intentando adquirir 
alguna cofa notable,ni dañar gravemente al 
proximo , cómo peca , n. 2<?5. fol, 784. n. 
2 05, tó'7,fol.ibi,2(58.2<5í?. y 27o.foI, Íb¡. Si 
muchos hurtan auno muchas materias leves 
ho moviendaíe por confejo comun , cómo 
pecan, n, 271. V 172. fol. ¡bi. SÍ muchos co
meten hurtos leVes no moviertdofe mutua
mente, &c. cómo peca cada urio de ellos, rl. 
273. fol. ibi. 274, fol, ibi. Si entre los hür« 
tillos interviene uno, ú otro día, qué canti-
d:id cs fuficiente pata pecado mortal,n,275, 
fo!. ibi. Se requiere mas cantidad , quando 
fon mas los damnificados , ri. ¿75, fol, ibi. 
El Carnizero, Mefonero, &c. que hace daño 

íj medida , ó pefo á la mayor parte de la 
Repübl¡ca,&c,cómo peca,y que obligación, 

a77. fol.ibi. 
L . 5 . ! r , 4^p . 4. 

De los hurtillos domefticos, y de aniigoéi 
Si es hurto, fi la muger, hijos ,amigos, S:c. 
hurtan alguna cofa al Padre de familias iii-
vito^ n. 278. fol. ibi, Quando el dueño de 
la cofa no es invito quoad fubftantiam , el 
<¡uc le toma, como peca, n.27p.toljb¡. Qire 
mas fe ha de notar en orden á los hurtos,que 
hacen los domefticos, n. 280. y 2 8i.ÍGLibi. 
v^i 282. fol. 785, Cómo peca el hijo , que 
hurta alguna cantidad notable áfu Padre, n. 
183. fol. ibi. Qué bienes fe llaman dótales. 

paraphrenaíes, antifernales, pro[>rios,ccmü¿ 
nes, n. 284. 285. t%6, y 2 87. fol, ibi. í\el 
marido no qiiiere gallar de los L.;;.f.? i COÍTJU-
nes para meJicii ic, &c. puede la inugcr tô -
mar para eííefín,y otrasrcfolucíOnes,n.288* 
í 8 p . 2po. y api. fol. ibi, 

L . ^ , r , 43. 
Quales feán los uicne;? caftrenfes , c^m^x 

cañreníes, adventicios, y profcncios de los 
hijos. Quienes fe llaman hijos , ó hijas dé 
familias, n, 292. fol. 787. C C U J O íe confti-
tuye alguno en lá patria pOtbÜad , n. 293. 
fol, ibi, Quales fe llaman bienes caftrcnícSi 
tti 294. fol. ibi. Qi_uleS fOnloS bienes quafi 
caftrenfes , n. 295. fol, ibi. Qiulcs fbn los 
bienes adventicios , h,' 296', fól. ibi. Qiialcs 
fon los bienes prOfeticios, n.297. y ¿ípí^-fol-
ibi; Si el hijo tomando ítlgo á fu Padre , eii 
algunos cafos eftará cfcüfado de pecado dé 
hurto, n. 29^, fóLibi, y ioó, fol. 78S, Si fé 
le debe falaridal hijo , qué trabaja én la ca
fa de fu Padrc^ y fi fe le niega , ó tiene ver
güenza de pidlr, pueda ocultamente com-
peníarlo, n, 3ÓÍ. y 302, fol, ibi. Si él cria
do , concluidos los quehaceres mandados 
por el Amo,pot trabajo txtraor Jlnatlo ganá 
alguna cofa, pcdrá retenerlo para ¿í, n,303. 
fol. ibi. Los criados pueden diftribuir , ó 
dat licitamente alguHa cofa de fü Amo , n. 
304.fol.ibi, Qiíé le es licito á aquel,á quicrt 
fe le encomienda, que compre , venda , pa
gue, y negocie por otro , n, 305, fol. ibi. y 
n. 306. fol. 78^. 

L, 6, r , 43. P. 6. 
De la recompenfacion. Si es hurto la rc-

compenfacipn oculta, h, 307. fol. ibi. Q t i a -
les fon las C0hdici6nes,qüc fe requiere ú,pa
ta qué fé haga lo recompenfacion oculta, n. 
3o8.fol,ibi. Qué pecado es rccupefaríc uñó 
la deuda por fu propria mano, pudicndb rc~ 
éuperarla córiiodamentc pidiéndola al deu
dor, ó por Jüfticia , ri. 309. fol. ibi. SI los 
criados, h criadas juzgando , que el falario, 
que fe les dá es inferior al fervicio fuyó , fí 
pueden, ó nó compenfarfe , n. 31 ó. fol. ibi. 
El ConfeíTor eñ efte precepto fe há de aétuat 
de la éfptcie, numero , y CiFcunÜancias. Y 
quales fean ellas, 31 i.íólJbi, y h. 3 1 v 
313,fol. 796. 

T R A T A D O X L I V . 
he til r^eftitucion, 

L. íí. r . 44. P. i . 
íc fea veí\iruc;w'a,y quleiies cften obíi-
gados á cHi. Quid ejljujlitiá, o. 'j 14̂  

o foí. 
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INDICE C L A R O D E TODAS LAS RESOLUCIONES 
fol.ibi. En qué fe divide la juñicia, h. 3151 
foU 791. Qué05 jufticia diftributiva, n'.3i5. 
fol. ibi. Quid e/i jü/iitia conmutativa ^ n. 
3 1 7 . fol, ibi. Quid eji reflitutio^ n .318. fol, 
ibi. Cómo es neceffario la reftitüCÍon,n.3 ip. 
fol. ibi. Ilaciones de la refolucion, n. ^20. y 
321.fol.7p2. Si el quefabe,y quiere, fe le 
puede injuriar, n. 322. foU íbii Ilaciones de 
la refolucion , n. 32 3. 324. y 32 5. fol. ibi. 
Si toda injufta acción funda obligación de 
reñituir, n. 3 25. fol, íbi. Si lá injuria pura
mente dañófa trae obligación de reftituir,n4 
527. foL7pj. Si nace obligación derefiituir 
violando la jufticia diftributiva^ n . jaS . jzp i 
330. y 331* fol. ibi. 

U 5. 7'..44. P . l » 
De las raizes de la reftitucion , y quienes 

fon los que eftán obligados á reftituir* Qua
les fon las raizeS de lareftitücion ^ n̂  33a, 
fol. ibi. Quando eftá álguno obligado á rcf • 
ticuir ex injufia ácceptione^ n, 333ifol. 7^4^ 
Dos advertencias , n. 334. fol; ibi« Los que 
cooperan al daño del otro eftán obligados a 
reftituir, n. 33 5. fo .ibi. lu/íó^cónfilium^&e, 
y como los unos , y los otros quebrantan la 
jufticia , n* 3 35. fol. ibi. Qué denota lufio^ 
n. 337. fol. ibi. y 338. fol. yg^iConJilium^ 
y quien fe entiende por confuiente, n. 33^, 
340. 341. y 342. fol. ibi. Qué denotan can 

Jenfus, y p^lpo, n.343. y 344. fol; 7p5, Qué 
denotan recurfui^ y purticlparíSi n.345,345; 
y 347. fol. ibi. Qué denotan mutuSy non obf' 
tans, non manifejiám^ n. 348. fol. íb¡. I la
ción de la doíftrína antecedente, n. 34P.foL 
íbi. Si Pedro fabe , que Otro en fu nombre 
quiere hacer daño , fi eftá oblígidó á fefti* 
tuír, n,350. fol.ibi. Si Pedro con mal defeo^ 
y animo , pero fin fraude , ni fuerza impide 
í orro,qoc quiere inípedir el daño de Anto
nio, fi peca, n. 351. fol. 797, Si el ladrón, 
para que Pedro calle le dá porción de la co
fa hurtada, fi eftá Pedro obligado á reftituir 
efta porción , y oíros cáfos, n. 352. 353. y 
5 54.fol.ibi. Los Guardas de los montes, que 
no denuncian á los que cortan arboles , &Ce 
fi eftán obligados á gompenfar los daños al 
dueño, n. 3 s 5. fol* ibi. A qué eftá obligado 
Pedro, que de verdad es cauía del daño; pe
ro aunque éfteno fueíTecaufa, el mifmo da» 
ño fe caufaria por otro, n. 3 55. foL ibi; A 
qué efta obligado Pedro no fiendo caufa de 
codo el daño, fino de la maŷ or parte, n.3 57» 
fol. ibi. Aviendo duda, fi Pedro ha cooper 
rado en el daño de otro , fi eftá obligado á 
reftituir, n. 3^8. fol.ibL 

i l . ¿. T i 44i P, 3. 
Del orden , que fe debe guardar éntrelos 

que deben reftituir, y quienes deben. Sí câ  
da uno de los ladrones no fue caufa fuficienl 
te para robar al caminante , empero fmúl 
juntos fueron caufa fuficicnte , cada Uno de 
ellos eftá obligado á reftituir, y reparar to
do el daño, n. 3 59. fól.7p8. Qué reglas pu6 
den fervir para conocer el orden , que fe há 
de guardar en la teftitücíon, n.560.351 JoK 
ibi. Si fueren muchas caufas , igüalmehte 
principales, qual eftá obligado primero á I4 
reftitucion de todo, n. 362. y 353. fol.ibi. 
Si Pedro aconfejó á Francifco, para qüe An
tonio hicieíTe el hurto j quien de eüoseftá 
primero obligado á reftituir,c.3^4ifíDl.7p^i 
Si muchos por común confejo hurtan alguna 
cofa, qual tftá primero obligado á refíituirj 
n. 355. fol.ibi. Las caufas poísitiVas quatido 
tftán obligados á reftituir , n. 166., fol. íbi* 
Cómo eftán obligados á reftituir las caUías 
Jjofsitivas fecundarlas, n. 367* fol. ibi. SiU 
cauCa principal teftituyó j á qüé efíáo obli
gadas las caufas menos principales, n. 358; 
fol. ibi. Si muchos eftán igualmente obliga-
dos á reftituir , fi uno reftitUyci á qüé elíaíi 
obligados los demás, B . 3^p. fol; ibi* 

I . d; r. 44. P. 4. 
Quales fean las circunftancias de ía treñi-

tucion. Qiiales fon las tircunftadcias de lá 
reftitucion, n. 370; fol. 80Ó.EI que tiiata,Gi 
ttiutila, fi eftá obligádo á reftituir Cón bienes 
de otro genero^ n.3 71.y 372. fohibi; Si Pe
dro mató al injufto agrcfor,8íCi eftá obliga
do á compenfar los dañts , n. 373. fol. ibi; 
Si Pedro dá caufa á la contienda por fólas 
palabras contumellofas, y le mataFrattcif-
Co, áqué eftá éfte obligado, n.374i fol.ibi. 
y n.375.375.y 377.fol.801. Á qué eftá obli
gado aquel, que mató á otro , previendo, 
que á otro fe avia de de imputar ía ríiuerte,̂  
n.37g.fol,ibi.El que comete eftrüpoefíáóbli 
gado á reftituir,n.37P.fol.ibi.Si Pcdrtí eítru-
pó á María confanguinea en grado pronibí-
do,áquc eftá obligado^ n.380.38i.382.fOl; 

íbi. y n. 383. 384. 385. y 38^- ôl-
el deflorador niega, que tuvo copula cOn 
Maria, y éfta jura que la tuvo, á quien fe de
be creer, n. 387. fol. íbi. Qué íe ha de refti
tuir por el adulterio, n.388.foI;ibi. y MS^* 
ípo» y ip i» í^i» ^o|. 

Quantutn» 
Qué denota quantumi n. 3pi. foLiw* 

CuiyVel quibus reftituendúm. 
Oye denota cui.vel ^«/¿'/^i, n;3Pl'^^|p'' 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



E ! que halla la cofa incierta, á qué eftá obli-
gadoj n, 35?4. foL ibi. Si v.o fe encuentra el 
dueño ck la cofa , qué íe deba hacer de ella, 
í¡. j p j . fol. 804. Defpues que ía cola hada
da fe aplicó á los pobres , fe encuentra fu 
dueño, qué fe debe hacer, n. ^96, íoLibi.Si 
el Confeílbr honñfide , y no precediendo de 
fu parte fuficieníc inquificion/ilxo ú ladrón 
que k cofa dieífeá los pobres , á que citá 
obligado, n. 397. fol. ibi. Sí el ladrón donó 
á Pedro la cola agena , ó fe la vendió , á 
quien debe hacer Pedro la refticucion,ñ.59b. 
y 199* fo l . ibi. E l que hállalos thtforos 
eícondidos, venas de metales, &c. qué obU'-
gacion ricne,n.4oo.fol.ibi.401.402..ful.805» 
El que halla biencí» dcshechadosjque oi-̂ liga-
tiüii riene, n, 403. fo l . ib i . Quaudo fe igno
ra tocalm.ente el dueño de la cofa hurtada, 
pero fe fabe el lugar donde fe hizo el üaño> 
a quien fe debe hacer la reftitucion, n. 404. 
íol. i b i . A quien fe debe hacer la reftitucion 
de las cofas cogidas en guerra» n. 40 j . foL 
íbi. 

Vhi, 
Qué denota uhii n. 405.407. fol, ibi, y 

408. fol. 806. 

Qué denota quando, n.4op,y 410.foi.Ibi. 
E l que debs alguna cofa ex contraéíu, ó qua^. 
¡t contraÜu^ c^wmAo, debe pagar, n.411. fbí. 
jbi. El que un año , ó dos eftá fin reftituir, 
quantos pecados comete, n. 41 z. fo l . ibi. 

Quornoáo, 
Qué denota quomodo , n. 413. fol.ibi. 

Quo ordifie, 
Qiié denota quo ordixe, n. 414.fol.ibi. Eíi 

las demás deudas, que orden fe ha de guar-
<dar, n.4i5.fol.8o7. Las deudas ciertasfiem-
pre deben preferir á las deudas inciertas , n¿ 
4r d. y 417. fol. ibi. 

L, 6. y , 2̂ 4. P , 5. 
Qiié deba reílituir el poíTédor de buena 

fee. Qiúen es poíTcdor de buena fee, n.418, 
foL ibi. Si la cofa, que honufide recibió Pe
dro del ladrón esc ufu conjumpihilis , y la 
mezcló con fus cofas , qué obligación tiene 
Pedro, n. 415?, foL 808. Si fe ha de reftituir 
la mifma cofa in individuo, n. 420. fol. ibi* 
Y el tal dominio de la cofa agena, cómo fe 
puede adquirir, n. 421, fol. ibi. Si la confu-
iion de la cofa de Pedro es hecha con la de 
Antonio, de quien es el dominio, n. 422, 
fol. ibi. Si Pedro mezcla el dinero de Anto^ 
siio con eí fuyo, no queriendo Antonio, &c. 
cuyo es el dpmiaioy n, 423. fo), ibi. Se ad-

OTTR C O N T I E N E E S T E T O M O ; -

quiere dominio por cfpccífjcacíon , n. 424, 
fo l . Sop.Qué U entiende p^.r/áccífsion , 
42 5. foL ib i . 

"¿^^'44^:,$^ • 
Qué fe deba réftitair per el darhuificador;, 

ó poiftdor de mala kc . SI Pedro íanmifíca^ 
do cieñe dertchv CÜ !;Í coía , co la qual fué 
damnificado, íe !e ha de hac; r ía "ijfticucion. 
í). 42¿ . fol. ií>í. £1 qiic c-¡ lugar \vJ5\\co de 
lu Villa , ó lugar repaítaíu ganado , ó hace 
Corte de lena , contra jufta prohibición , no 
eílá obligado á la rvfticucio.n, h.427. fol.ibi. 
£1 injufto daíiniificador , ó póílédor de raa-
la fee, i qiic eftá obligado , l i 43,8, f - l ib i . 
Si Pedro entró dé noche á lá cáía de Fran-
cifco á huí . ..ríe uná pieza de grana , y para 
efto encendió lu¿, y cafüalmcníe fe quemó 
la cafa del dueño de la grána,á que efta obli-
j|ado Pedro, h. 42P. fo i . ibi. Én qué fe dif-
díigue ci pofledor de buena feé,de! póííedor 
de mala fcé, ri.4 jo. 431, 4^2. 433. y 434, 
foi. Sio .Qüc íe entie nde por frutos natura
les, índüftríales , y mixtos Í y quales fon ef-
peníás nc<:eíiarías, utiles , y voluacarias , n, 
43j„íbL i ' j i .y n. ¿\i6. f o i .S í i , 

i \ (5. r. -14. p. 7. 
De lás cauü j" que cfcufan de la reíHtucion; 

Qué es lo que eféüfa de la reftitucion,n.43 7, 
438.4 55;. y 440. Fol. íbi, y íj, 441. Iol. ibi. 
Si Pedro la cofa agena entregó al ConfeíTor, 
encomendándole, que la reftituycífe , y éftc 
U retiene , &c. qüé obligación tiene Pedro,: 
n. 441. fol. 812. Arg. contra U refolucion,-
y fu refpUeftá, li. 443, fol, ibi. Si Pedro in^ 
jufto dctentor , áconfejandóie el Confeííor 
dio la cofa agena á los pobres,&c. que obii-
gacion tiene, n.444. fol. ibi. Si fe fabe, que 
al acrcdor,haciendole lá reftitucion dé fu di.^ 
hero , le ha de fobrevenir daño , el deudor 
no cftá obligado a reñituirle fft diiKro , P . 
445. fol. ibi. Si el acredor há deabufar de 
fu cofa en injuria dé otro, y Pedro íe la pue
de negar fin grave incomodo fuyo , pecará 
Pedro en darleló, n. 44^. fol. i^i. Si Pedrd^ 
fe efcufa, y no quiere , püdicndo , quitar U 
impotencia, cómo peca, n. 447. fól. íbi. E l 
que entrando cñ Religion , nó puede refti^ 
tuir, y eílando en el figlo, efperá , que puc» 
dé pagar, puede entrar en Religion, n. 448, 
fol. ibi. El Juez, que recibe dineros por ciar 
íenteyicias ínjuftas, y él aífeíind por matar al 
hombre , deben refticüir ei dincto recibido^ 
n.'44S>,fí>l« 8 i | . 

es 2.. 
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T R T A D o ^ L V , 
De los Lontratos^ 

L. 6, T, 45. P. í . 
^ I ^ U é fea contrato, y fus divifiones. Q a / i 
\ } e f t (ontracius o n. 450, fol.ibi. y n« 

451, rol. ibi. Como fe divide el con
trato, n. 452.fol . ibi. En<íué mas fe dividé 
el contrato, n. 453, foLibi. Si ay «tros con
tratos, n. 4 5 4, fol, 814. Si ios contratos he
chos por miedo grave fon validos , n. 455^ 
455, f o l . ibi. Si ay algunos contratos efcep-
tuadr.s, y que fon nulos, n.4 5 7.fol.ibi. Aun
que jMre natu^á^ aut pafíitwo no íean nuloí 
l(.s cont'̂ atos hechos por miedo grave , fe 
pueden rcícindir por d Juez, 11.458. fol.ibi^, 
Y « fta obligación de rcícindir el contrato la 
tiene también , el que impufo miedo injufto 
leve, n.4';9-fol. S i 5, Si yá celebrado el 
contrato por miedo injufto, que dio caufa al 
coiitr¿ro, !a cofa contratada ^^^^^honajidei 
ctro polítdor, en efte cafo el que padccioel 
miedo, puede pediríela a aquel, quede n¡n« 
gun u odo fue caufa del tal miedo 1 n. 4^0» 
fol. ibi. Arg, y fu rcíputfta, n. 451. fol. ibi* 
Arg. n. 452. fol. ibi. 

L . 6. r. 45. i , 
SI los contratos hechos con inadverten

cia , ignorancia, y error tiría fubftantiarA 
íean validos. E l coníentimiento , que fe re
quiere para el valor del contrato debe fcc 
libre de toda inadvertencia > ignorancia j y 
error circa Jubftantiam contraóius , n. 45j* 
fol.ibi. Lo que fe colige de la conclufion an
tecedente, n. 464. y 455, folé ibi.y ti,é^66é 
y 467. fol. 8itf. Arg. y fu refpuefta, n,45S. 
fol. ibi. Si la inadvertencia , ignorancia , ó 
error fuere tan folamente circa qualttatem, 
no embarazará al confentimiento, rt.^óp, 
fol.ibi. Arg, n.47o.fol.ibi. Inftanciaá la ref
puefta del argumento, B . 471. fol. ibi. Si el 
error circa qualitatem, es caufado por dolo 
por el uno de los contrayentes, es valido el 
contrato, n, 472. y 47 j , fol. ibí. Arg. con
tra la folucion , y fu reípucfta , n. 474* fo!, 
817, Los contratos hechos con alguna con-
d./ioq torpe, 6 impofsible fon nulos,n.475, 
y 475, fol, ibi. De quantas maneras fon loi 
contratos, n. 477. fol. ibi, 

L . 6. T. 45. P. j . 
De los contratos nominados, Qyales foQ 

los contratos nominados, n. 478. fol.ibi, 
Emptio, Vendí íi o. 

Quid eft emptio, n. 479, fol.ibi. Qué prc= 
cios ay, n. 480. fol. 81 iJ, £1 precio yulgar^o 

arbitrario de quantas maneras cs,n.48 í /ou 
Ibi, Se muda muchas veces el precio vulgar* 
n. 4;82. y 485. feU ibi. La venta debefer dé 
cofa, y prcciodtletminado, n. 484, fol, ibi. 
l as n>^rcadurias oiretidas de buena gañí 
tutu de la oficina/ofabrica fe pueden cora, 
prarcn menospvu i. , n. 485. y 48i5.fol.ibj. 
Si Pedro vendió a Ai.tonio laioía en nias 
del ji^ftí) prtvío , y Autonio , para que no 
tuyieííe caño,«n ti niín o jrt i io injufto ven
dió á Frai tilco , Pedro cita obligado a rcf̂  
tituir, no á Aiitt niojino á Francifco,n.4¿7, 
fol. 8ip, Si el comprador fabe , que el pre-
CÍO de la mercaduría fe ha de auiuentar, luê  
go puede entonces comprar al precio cor. 
rieiite mucho menor, n. 488, y 48^, fol.ibi. 
Qué precio íe barde determinar para ia cof;̂  
ijue todavía no eftá prefente, n. 4^0. fol.ibi. 
Qué precio t s licito recibir por la cofa cx¿ 
traordinaria, y peregrina, n.41^. fol. ibi, Si 
Pedro íabe , que en ia heredad de Franciíco 
ay vena de oro, ó teíoro, compra licitamen
te la heredad por precio común i varios pa
receres, n,492,fol.ibi. 49^, y 4P4. fol.Szo. 
Quando por lucro ceíTante, ó pe r otros titu-
Jos , es licito vender en mas, quando íc dá 
¿ fiado, n, 4P^, fol. ibi. Para que alguno li-
citan^ente pueda vender en mas fuprajuf» 
turn pratium^ por dar á fiado por lazon de 
luwro ceflante, qué fe requiere, n, 49^.497» 
y 45>8. fol. ibi. Si los Mercaderes íe conípi-
ran á no vender en menos,peroá^^«í noex^ 
cediendo de los limites uel jufto precio» 
obrarán Contra /ufticia, n.4pp.fol. 811. Có
mo eftá obligado el vendedor i manifcftar 
el vicio de la cofa, y el comprador el precio 
de la mercadütia, n.500. fol. ibi. Si el vicio 
oculto grave embaraza al fin intentado por 
el comprador, pero no la dexa á la cofa ab* 
folutamente vicioía » efte contrato fe puede 
refcindir , n. j o í . fol.ibi. Si el comprador 
pregunta, fi ay vicio en la cofa que fe ha de 
Vender > el vendedor eftá obligado manifef. 
tar aun el vicio oculto, n.5oa.fol.ib¡. El qne 
compra la piedra preciofa de vendedorfini-
ple , é ignorante , debe manifcftarle U bon-
dad,y precio de dicha piedra, n.soj.fohibi. 
Si la cofa vil en la eftimacion común, deí
pues de fu venta fe conoce, que es precióla, 
fi fe compra en efte precio comun.íe compra 
bien , n. $ 04, fol. ibi. (^h íe ha de decir de 
la venta en la qual interviene fraude,y nie"' 
tira, n. 505. ^06. y 507, fol. 821. £1 
cader puede licitamente mezclar á la merca
duría otra fuftanciadiftinta, v.g.pezá la ce

ra, 
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ra, n. 50S. fol. ibi. Es licito vender en frau
de de los acredores , n . 509* fol. ibi. Qué fe 
ha de añadir á cerca de la compra de ta cofa 
hurtada, n.510. 511. y 512. fol. ibi. Quales 
fon las tachas fuftanciales, n, 513. fol. 823* 
Puede el Mercader, fabíendo , que en bre
ve ha de aver abundancia de mercadurías, 
vender luego fus mercadurías al precio, que 
corren, n. «^14. fol* ibi. 

Mutuum, 
Quid efl mutüum^ 515 - fol.ibi. Qual es 

]á materia del mutuo, n,$i5*y 517. fol.ibi. 
E l mutuante eftá obligado áavifar del vicio 
de la coía, que mutua^ n. 518. fol. ibié 

Permutatió* 
Quid eflpermutatio, n. 519. fol. 824» 

CAwdbium, 
Quid efl cambium^ o, j i o . fol.ibi* Qual fe 

llama propriamenté cambio manual, n.52i. 
fol. ibi. Qual es el jufto precio del cambio, 
n. 522.fol.ibi. Quales el cambio feco , ó 
fiíSlicio, n.5 23. fohibi. E l campíor puede lle
var alguna cofa de más al campfarío por ra-̂  
zon de oficio de campfor, n. $24. fol. ib¡« 

Donatio, 
Quid efl donatio, n. 525. fol. íbi. Él do-

riante,á qué queda obligado, n.5)2<í.fol.S2f * 
y n. 527. fol, ibi. De quantas manetas es la 
donación, n. 528, fol. ¡bi. En qué fe diftin-
gue la donación ínter vivos^ de la donación 
eaufa mortis^ n.5 29. y 550. fol. ibi. Quando 
el donatario es ingrato al donante ,qncha 
de hacer efte para rebocar la donación, n* 
531. y 532. fol.ibi. 

L,64 T, 45. P.4, 
De los contratos en los quales no fe crárif-̂  

Here el dominio. 
Cofnmúdatum* 

Quid eft commodatum , n. ^33. fol. 8í^* 
E l que tiene derecho de ufar de la cofa có-
moda, la podrá también coiTiodar á otro, üc 

Prdcarium^ 
Quid eft py^eearium^ n« 5 3^. foí* íbí* 

Loeatum, & ConduSium^ 
Quid eft heat uní, & conduBum, ri* 537* 

fol. ibi. y 538. 539. fol. 827. 
Defófitum, 

Quid eft depofitum^ n. 540. fol.ibi. E l que 
tiene el depofito»ó la prenda , y no ufa de 
ella, eftá obligado á hacer losgaftosordina-i 
í ios , n. 54i»foí . ibí . 

Pignórafum, 
Quid e^prgnóratum ^ n. 542.fol.ibi. Sí 

Pedro recibe en prendas el campo, y cuícoy 

y lo labra j íí podrá^ozar d̂e fus frutos^ f 
otras dificultades, n. j;43* foí» ibi* n, 544. ^ 
545* fol* 828. 

£, 6,T» 45. P. 5* 
De los contratos mohatra » monipodlo,̂  

fianza , juego, apuefta , contrato de compa
ñía , contrato aífí^curatorío , emphyteufis^ 
feudum,y negociación proprittal. 

Mohatra, y Monipodio, 
Q u é es contrato moatra ^ y de quantaS 

maneras es el monipodio, n* 54(i« 547*548. 
549. y 550. fol. íbi. 

Piantía, 
Quid eft pdejufsio, n . f j í . y 55i.fel48ip. 

Juego^ 
Quid e^ ludust n.5 5 3. fol.ibi. Qué coftdí^ 

clones fe requieren para el juego , n. 5 54. y 
555* fol* ibi* 

Apuefta, 
Quid eft Jponfto , n. 5 5¿̂ . fol* 830. Él que 

eftá círto de la cofa, fi puede hacer apuefta» 
y ganar , aunque no díga , que fabe, ft.5 5/i 
fol. íbi. 

Contrato dé compañía. 
Quid efl cpntratus focietátts, a. 558* foh 

ibi. Qué coodkiones principalmente fe fê j 
quieren para efte contrato de compañía 1 Ú4> 
5 59. y 550. fol* ibi* 

Contrato afecuratorio. 
Quid eft cúntratus afecurationis ^ d< $éÍ4 

y 5 6 í , fol.ibi. 
Efnpbyteufti FeUdOi 

Quid eft empbyteufts ^ n. 563. fol, 83í . Si 
Pedro eftá obligado á págar gran penfion^íí 
fe le debe remitir alguna cofa, ri.554.fol.ibi« 
Quid eft feuduníi n. 555. fohlbí* 

Ñegociaeioíit 
Quid eft negóciatio ^ rié %66i fol. ibí. Si es 

licito á todos comprar con ánimo de vendef 
fínlucro , n. 557.558* y 5^9. foLil»i. 

I , 6, T, 45. P. 6é 
De iá ctiípá,que induce obligácíori de ref-i 

títuír. De quantas maneras es la culpa j n^ 
570. fol. 832. Ójé es culpa latior y qué es 
culpa fimple * y cfta de quantas manetas , n, 
57t.y 572* fol.ibi. Los contratos en qué no 
fe transfiere el dominio^ de quantas mañeras 
íí* 573. y 574. fol. ibi* Si fe dan algunos ca*-
fos , en los quales alguno éftá obligado á la 
reftifucíon lirt qué tenga Cülpa,y quales fon, 
íí. 575. foLibí, 57<í. y 577.fol.833. Loque 
fe figuede ladodrina dadá, n. 578, 579. y 
5 8o.fol.ibi. No incervcniendo culpa theolo.j 
gíea, fi ay obligación de reftituir los daños, 
<qüé alguno hâ e en fu ofició^ fi.581. fol/1bi* 

Sí 
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Sí Pedro fue caufa de grave ¿año por culpa 
íheologica venial por defedo de delibera
ción, ó de plena advertencia al d erecho age-
no , á qué eftá obligado , n. 582. fol. 834. 

' T R A T A D O XLVÍ. 
Ds Ufara. 

L. 6. r. 46. P . I . 

QUé fea contrato de ufura,y en qué con-
iiñefu inicjuidad. Quid eji ufura ^ n. 
583. fol.ibi. La doétrina de art iba de

clara S. Tho. n. 584. fol.ibi. Qué fe requie
re para que un contrato fea ufurarlo, n.585. 
fol.ibi. Puede aver ufura en otros contratos 
fc;ra del contrato mutuo, n. 586. fol. 8^5. 
Si la liíura es pecado mortal , n. 587. 588. 
i . i b i . que íe divide la ufura , n. 58P. 
rol. ibi. Qué es uiurareal, n. 5po. fol. ibi. Si 
íe puede llevar en algunos cafos aliquid «/. 
ira fúrtew principalem , fin que fe cometa 
ufura, n.5pr. tol.ibi.Si Pedro, porque mu-
ti'.óíu dinero a Francifco , dexa el oficio de 
Mtrcader,en que huviera ganado alguna co
fa , puede llevarle aliquid por el lucro cef-

I fante, n.5P2. 5P3. 5P4. y 5P$. fol. %^6. Si 
es licito aun por otros titulo?; recibir , ó pe
dir /iliquid ultra /ortern, n. 5p"(í. 5P7. 5p8. 
fol. i b i . 5pp. óoo. y ó o i . fol. 837. En qué 
cafos mas fe puede cometer ufura en varios 
contratos, n,-002. y 603. fol. ibi. Si el m u . 

Vuiinte pueda In^pcner pena ai mutuatario, 
para que t n cafo, de que uo pague al tiempo 
íeñaU^o la cofa mutuada , pague la pena, n, 
óo4 .y 005.foI.ibi.Si es iicito pedir preftado 
á ufuras, n. óo6. foKibi. y ^07. fol. 838. E l 
üfurcro fi adquiere dominio en la cofa , que 
tiene por nfuras, n. 008. Cos>. y 610. fol.ibi. 
E l uíurero fi adquiere dominio de aquellas 

' cofas, que de la cofa recibida por ufura, def-
puesgana, n. 611. fol. ibi. Se permiten l i-
citanriente las ufuras, n. <?i2. fol.ibi. y ($13. 
fnl. 83P. Q f̂e regla fe dá á cerca de la coo-

" peracjon parala ufura, n.^14. y 615.fol.ibi. 
Qiiales fon las penas del ufnrero notorio, n. 
515.fol. i b i . E l contrato de cenfo es ufura, 

517. fol. ibi. 

T R A T A D O X L V I L 
De Simoniii, 

L. 6, r .47 . P. I . 

QU é feafímortia , y de quantas naaneras. 
' Quid c/lJ¡u¿onia, n.6\%, fol.840. Si ay 

as cofas efpirítuales, n. o'ip. fol. 
i b i . De quantas maneras es la fimonia , n. 

' 6ao. íol. i b i . En qué mas fe divide la fimo

nia , u. tfai.fol. ibi. Ay otrasí^míjnbs , 13, 
<̂2 2.¿Í2 3 .y624 . fo l . 841. La fimonia poe! 
de k r también a n.anu, á Ungua, 6̂  ah oh~ 

Jequio, n .£25. 02^.y e>27. fol.ibi. Es fimo-
Fila mi nral , fi lo efpiritual fe intenta , ó fe 
fiace principalmciite por lo temporal 
contra , o. 61%. f o l . i b i . En materia de los 
B( indicios Eckfiafticos , cón o fe contrahe 
la fimc con.un, n. 629. íol. 842. Ei cue 
dá alguna cofa tcmpcrai con^o precio por 
cofa cipirÍLüal-j ccnute fimonia, n.íJio.^iji, 
63 2. y 63 3. fol. ibi. Es fimonia el decir Pe* 
dro a Francifco dame el Beneficio ^ Interce» 
de por mi con el Colador,^ ero tibigratas^ 
n. ^34. y 635.101. ibi.Qué cofas feentien-
den en tíie ivataáo nsmine Bencjitíj^n. 6^6, 
^37. y 638. fol.843. Por qué k pernjutade 
losB e n c fí ci o s h t c ha por a u t o r id a d propria f 5 
fin.or ia, n. 63p. f o l . ib i . Toca permutación 
deco ía cfpiiitual con efpiritnal es fimonia, 
n, 640. f o l . i b i . La ptrniuia de otras cofas 
efpi r í tuales , aun lucha por privada autori
dad no es fimonia, n. 641. fol.ibi. Se pocá? 
dar , 6 recibir dinero por ei trabájo de con. 
fcírar,abfi,lver, ó decir Miíía,'n.ó42. y ^43. 
fol. 844. No le comete fimonia dando , ó 
recibiendo precio por elcxetcicio de algo 
na virrud , b por el de alg"^'' bueno, n. 
644 .fol. ibi. Si es fimonia recibir precio por 
las acciones de jurifdicion, 6 de función ef-
piritual, n. 645. fo l . ib i . 

L . 6. r. 47 .P. 2. 
Quales fean las penas de la fimonia, y a 

quien fe ha de reftituir lo recibido fimonia. 
cé. Qué fimonias fon , las que ipjo f^^^<> 
duccn penas, n. 646. y 647. fol. ibi. Eí^an-
do yá completa la fimonia confidencial, 
to y & acccpto Benefitio , aunque el que reel-
be , á veces, ó en correfpondencia no ays 
cumplido, qué es lo que induce, n.<548-' 
845. Qué es fimonia fíaa,y fí por éfta íe iíi-

'curren las penas impueftas contra ios finio^ 
niacos, n. 64P. fol Jbi . Si por la fimonia tai» 
folámente material fe incurred! las penasüéi 
Derecho,n. 650. y 651. fol.ib?. A qmnk 
ha ¿a hacer la reftitucion , de l-^que fe u.? 
tQQihiáoJimoniace y n.652-, y o'>3. roí.'bi. 
y n. 654. y 655. fo l . 846. ^ 

" L I B R O V I L T R A T A D O XLVÍ1Í< 
Del oBavo VreceptOr 

Punto í . 
Ojt^. fea mentira y y Jmdivtfm(s^ ^ 
Vid eji méndatiumy n. i . fo l . 847. Ul'^ 

es mentír.i pure material, n< 
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íbi. Ea mentira puede íer mixta de mate
ria!, y formal i n. j , fol, ibi. Qué feaii 
híenrirasjocófá, bfiCiofa, y pernictbíai 0,4, 
íoL íbio Siay otra divifionj Ui 5. foU 848. Si 
ay aun otra diviíibni n. 6. fól, ibi. Si én al
gún cafo es licifcá la mehtiira i n, 7. fol. ibi¿ 
Si toda mentirá es {ieeádo mortal^ n; 8. fol, 
ibi. n. p. foli ibii H. ío¿ y i i . fol; 84^, 

¿;7ir4 48¿ P. 2, 
<íué fea falfb tcftimonio , qué fea juizití 

temerario, qué fea fofpcchájy qué fea duda^ 
y que pecados fean¿ Quid eftfálfum te/iimo-
niurn, í i . i i ifol. ibi. Qué es jtiiiÉio tetiierário¿ 
ü, 13, y i4¿ fóliibi. Qué esfofpétha, rt, 15, 
fol, ibi. La íofpecha tcmerária cornada en 
común ¿ aun Comprehendiehdo la opinión^ 
qué pecado es¿ ex ¿genere Júó, n¿ ió» fol. ibi¿ 
E l jüizio temerario^ aünqüe es tüenospeca. 
doj qüe la detracción , noobftahte fe prohi
be gravertiehte, n¿ 17. fol.8$o¿ Los indicios 
de quantas maneras pueden ac()nteccr,n,i8¿ 
foh ibi. Si ay probables indicios , de que al
guno es malo ¿ es licito pofsicivaraente du
dar j ó jüzgar ¿ íi por ventura es bueno j ó 
inaloj n. ip. foL ibi; Es tcmerárioj y fuperf-
ticiofo conjeturar del noáibrc Báutifmal , íi 
alguno eá nrialó, ó buenoj íieij ó infiel, n,20. 
fol. ibi. Si el cuerpo del hombre es de fu na* 
curalezá disforme , ít pücde prefumir , que 
tiene mala alma, rí, 2 í i foL ibi¿ Si lá muger 
cafada fe fiíelc embriagar ¿ por lo miíroo es 
licito juzgar, qué eá adultera^ n, 2 2, fol.ibÍ¿ 
Si Pedro creé ^ Ib qüe otro afirma , ferá ce-
tíierarib, n. 23. fol.ibi; Si Pedro tomá lá co
fa de Francifcojó íi fe halla en pbder de Pe
dro, fe podrá juzgar ^ qüe Pedro es ladrón, 
n; 24; fol, 851, Si yb juzgó temerariamente 
ün graVe mal de un hombre , que nb conoz
co, pecaré riiortalmente i H. 25, fol. ibi. Lá 
fbfpécha, y lá duda tcmerariá , qué pecado 
foui n. 2^, fol; ibi; En qué fe diílingüen jüi-, 
¿io, fofpé^há, y duda, n, 2^, fol.ibi. En que 
fe coriocérá , fi lá materia dél jüizio es gra
ve, ó levé, pafá cóíiftituir péCádó venial, n, 
í 8. fol, ibi. QualeS fon los motivos contra 
eftos pecados de tenheridad ¿ n. 2p.fol. ibi. 
Qué ha dé háccr,el que efcrüpulofamente e$ 
oprimido, y apretado con jüiziós temerá-
tiós, ri. 30, fbl.852; 

L . 7* r. 48. P. 3. 
Qué f e a y quan gravé pecadb fea lá de-' 

tracción. Quid éft dHra6iio\ n; 31. fol; ibi; 
De quantasjnañefas es la detracción, n. 32. 
il' y 34» fol. ibi. Cómo fe diftinguen ehcre 
ií h detracción,' coñt.ümelia, fufurración/ >̂  

íubfánácion, n. 3 fo l . 853. La dcrraccio*:. 
material nacida í.v loquacitaie ^ qué pecado 
es, n. 36. foh ibi. QüiépecádO es .:;!^afiíar áí 
difunto , y btrás rdoiücíbnes j n. 37. y J'Ó. 
foi. ibi. Qué mas íe ha de notar á cerca de la 
detracción^ n, jp i . foh ibii Qué pecado es el 
murchürar tari íoláménte delánL-de unb, i i ; 
40, fbh ibii Si es decraccitín revelar él deli
to enniendadó, y otras reíolucíoncs , n. 41 . 
fol, ibi; y n;42,4^. 44, y 45. fol . 854. Có-
ÍTib peca el que fefiete laS cofas bulas; como 
bidasi aunque fea grave , dubnannr , y ñri 
áíreverácion¿ n. 45. fol. ibi. Si Ped o revela 
defedos leves de Frañcífcb , fi nccá grave
mente, 11,47, fol.ibi. Si Pedro es graveáien-
fceinjiiriado , y prorúBripe én publican, que-
xas,ífi peca mortalmencci n.48,fol.lbÍ;Si eí 
reb legítimamente preguntado , niega el de
lito , y redunda la infáiiiíá contra el acula-
dor, fi á éfte fé le hace injuria, tí. 49.foUibi; 
Si le es licito á Pedro infamará aquel ^ por 
quien fiie Pedrd injuftanience infamado , ríe 
50. y 51. fol. 855. Si eS licito iiupóner á 
btrofalío delito grave , n. 52. 5^.y54. foi. 
ibi. Sí es Wútopnr fe loqueiiao tnanifcftar el 
Crimen verdáderci del murtíiurador , ó del 
íjue falfámentc acufa, n. 5 5. fol.ibi. y n. 55. 
fol, ibi. Licito le es al oferidido en defenfa 
de fu fama , ó honra objetar al calumniador 
fu delito verdadero, aunque fea oculto , n. 
57. foliibi. Si Pedroesfálfárhenté calumnia
do por Franciícoj wide otro modo puede 
repeler la cálümnia,puede decir á Frahciíco¿ 
que miente^ íi. 58. fol. ibi. 

L. 7. r. 48. P.4 . , . 
Qué fe aya de notar, filo qüe Pedro dixo 

ide otro, fue publico; De quantas maneras 
puede fer publica una cbfa, ñi $9. íol. 855. 
Para que el deliro fea publico^pór fama,qué 
fe requiere^ n. ^o. y 61, fol. ibi, Si alguna 
Cofa es publica^ ferá dccraccion,eí publicar
la mas¿ ri, 62. foíc ibi. E l delito publico cñ 
ún Monaílcrib ¿ íi íe puede publicar mas en 
adelante dentro áél mifmo Monaftérió , n. 
63. fol. ibi. Sí la cofa , que en otro tiempo 
fue publica pero al prefente eftá dada al 
olvido, íi íe publica fegüñda vez fe hace in
juria, n. ¿4 . fol, ibi; y n. 55. y ¿<5. fol.857. 
La contumelia ex ¿enere fuo és ptUdo. Y 
otras refolüciónes, n. 67, 68. y Ó9. fol. ibio" 

L 7 . r . 4 8 . P. 5. 
Qué fe aya de notar á cerca de la refolu

cion del fecreco natural. Qué injuria fe pue
de hacer por la revelación del íeéreco, n . fo ; 
fóL ibi; Si el fecreco es de comiffo , efto eŝ ' 
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revelado debaxo de pado antecedente de ci/. 
llar, que obligación contieae, n. 71. fol.ibi. 
L a obligación de jufticia á cerca del fccreto 
prometido es mas leve,quc á cerca del fecre-
to encomendado, n. 72. 73, 74. 75. y,7(5. 
fol, 8<;8, n, 77, fol.ibi. y n.78. y 79. fol. 
ibi, Qnando, y que injuria fe hace , leyendo 
lascarías, ó efcricoságenos, n, 80,fol.859. 
E l guardar el íecrcto , á que preceptos per
tenece, n. S I . f o l , ibi. 

1, 7. r . 4 8 . P . (í. 
De la rcftitucion de la fama , y como fe 

aya de hacer. Como fe ha de reftituir lafa-
m.i, n. 82. 8 j . y 84. fol. ibi. Y quanto fe 
debe reftituir por razón de la infamia,n.85. 
fol. 85o. Q-ie obligación tiene el que mur-
murodtlance de otros , n. 85. fol. ibi. E l 
que infamó á otro del todo inadvertidamen
te, y fin culpa , á que eftá obligado, n. 87, 
fol. ibi. Si Pedro tiene obligación de repa
rar los daños feguidos, antes que advirtie
re, que fue detracción, lo que el propalo, n. 
88. fol, ibi. Si Franciíco dice de Pedro un 
deliro , el qual los oyentes por error entien
den, que lo dice de Pablo,á quien debe ref
tituir, n. 89. fol. 851. E l que murmuró, ef
tá ficmpre obligado á rebocar la mormura-
cion, n.po. fo), ibi. El que detraxo de algún 
cihinro, á cfuc eftá obligado , n, 91, fol, ibi. 
Si efcufide la reftitucion de la fama el mie
do prudence dir/int temporalis incurrendiin 
bonis fortuna, n. 92. fol. ibi. 

L . 7. r . 48. p . 7. 
Que fe aya de hacer para la reftitucion, 

per razón de fofpecha , ó de juizio temera
rio, y también para la reftitucion de la hon
ra. El que por fofpecha , 6 juizio , temera
rio, quita la fama , cómo la debe reftituir,n. 
P fol. ibi. Qj.ié fe debe por la honra , que 
fe quitó, n. 94. y 95- fol. ibi. Si el que fue 
deshonrado tomó venganza del inhonoran-
te, íe pide otra fatisfacion por la honra , n. 
96. foi. ibi. Si fe duda , fi loque dixo Pe
dro eftá yá dado al olvido , que fe ha de ha
cer, n. 97. fol. 852. Si paíía á los herederos 
del dctraétor la obligación de reftituir la fa
ma , y la honra , n.98. fol. ibi. Q¡.ié es lo 
que cícufa de la reftitucion de la fama, n. 
99. foi. ibi. 

Q 

T R A T A D O X L I X . 
De Indulgencia, 

L-j, . 'r.49. P . I . 
Uc fea Indulgencia, y fu divifion. Quid 

cji Indiilgentia , u, 100. fol. 853. Pa

ra ganar laslndulgenciis, que condicíónrs 
fe requieren , n. 101. fol . ibi Q îien pn: '. 
gozar de las .ndulgencias , y otras diftren 
rcsdodrinas, n, 102. 103. y 104. fol.ibi. n. 
105, y io5, fol. 854. Se pueden ganar uno, 

coáem tempore muchas Indulgencias , 11! 
107. fol. ibi.Qtiando nofe ganan las Indül-
gencias,n. 108. fol.ibi. Si embaraza al efec
to de las Indulgencias la omifsion de alguna 
parte pequeña ex opere requijito^ n.109. fo!. 
ibi. L a reraiísion délas penas en el Purga-
toriojfi tiene razón de fatisfacion,ó fatifpa-
fion, u, 11 o.fohibi. L a Indulgencia, cómo fe 
¿ivláQrationefubieáii, n,i 11. fol.ibi. Quien 
puede conceder las Indulgencias, n.i 12. fol. 
ibi.n. 113, fol.855. La concefsion de las In
dulgencias rcfpecto de los vivos esfokicion, 
ó abfolucion,n. 114.60!.ibi. Para que las hi 
dulgencias iicira, y validamente fe concedan 
fuera de la remifsion de la pena tempera!, 
debe aver otro motivo jufto, n.115. fol.ibi. 
Quien tiene poteÜad ordinaria de conceder 
las Indulgencias, n. 115. fol. ibi . Los Obif-
pos tienen limitada poteftad, pero la tienen 
ordinaria i y otras diferentes doctrinas, ii. 
117. fol. ibi. n. 118. fol. ibi. y n. i ip. fo). 
855. 

L . 7 . r . 49. 
Qiie intención fe requiere para ganar las 

Indulgencias. Si el que las concede pide la 
obra con cierta intención,efta fe debe hacer 
expreflamente , n. 120. fol. ibi. Si el frütc 
del mérito , y de la fatisfacion es aplicabit: 
á otro, n. 121, fol. ibi. n. 122. n3* ^̂ 4* y 
125. fol. ibi. Si alguno, que aora vive apli
ca á las Almas del Purgatorio todos loS fa-
crificios, y preces pro fe áejunBo fun^^^' 
das, lo hace efto valide , n. \ tot. J>o7. 
Qual es el motivo entre otros, d^ ayudar 1 
los difuntos, n. 127. 128. fol. ibi. Qi'a]f.̂  
la principal obra facisM-U^'naf tUfunEiii. 
n.129. i j o . 132. y 13j.fol.ibi.Qiií'^" 
puede aplicar indulgencias por los diKi« 
tos, n. i j ^ . íoL 859, La aplicación de las 
Indnigeuriaíí hecha por el difunto , fi tiene 
efeao infalible , u. r j 5. fol. ibi. Las Prcus 
de la Iglefia , y las Indulgencias , fi puê Jeu 
aprovechar á los cathecumenos, ó cx'.o 
mulgadosá lo menos difuntos , n- i • "' 
ibi. Si por una mifma obra fepuedci» a.í 
zar muchas indiligencias, \\, 137-Y 
ibi. Si la indulgencia concedida p̂ -̂^ f̂ ''̂ '̂ ^ 
tchipors , f: puede muchas veces ganar ẑ ^̂  ' 
illud ter)!pus\ii fe repiten las obras ínvin^'i ' 
n. I ?9. 'OL ibí. 
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DE CASOS, QTJH CONTíFNE ESTE TOMO, 

L, 7, r , 4 9 . P . 3 . 
Del Jubileo. Quid efl lubileum^y de quan

tas maneras, n, 140, fol, 869. Si la gracia 
del jüblieo cfpirapor la muerte del Papa, 
cjuc l;i concedió, n.141. fol.ibi.Si en el año 
del jubileo íe íufpcnden todas las indulgen
cias Plcnarias,n.i42,y 14;.fol,ibi.£n )asin
dulgencias , queen forma de Jubileo íe con-
teden, qué obras íe fuelcn imponer, n.144. 
fol . ibi . (>¿ié dudas pueden ocurrir dignas de 
rocu-rc a cerca de las predichas obras, que 
íe fuelcn imponer pro tonjecutione lubiUi, 
n. 145. i¿^6. fo l . 870, y n. 147.148. y 149. 
fol . ib i . y n. 150. 151. 152.153. i 54. i 5 5. 
í5í>. y 157. fo l . 871, Si el Confcílor , que 
denc facultad de abíolvcr de los cafos reíer-
vados por el efpacio de ios quince dias del 
Jubileo, puede ablolver al penitente qui in' 
trátale tempus commi/sit peccatum aliquod 
refervatuwy n. 158. fol. 872, Qĵ ié es pecar 
tn confianza del privilegió, 6 de la gracia,n. 
I 59Í fol . ibi . Si el Jubileo, fi fe diferencia de 
la Indulgencia Plenaria,yplenifsima,n, 160. 
fol, ib i . Si las Indulgencias Plcnariasconce
didas/'ir jw<?ií̂ /;;f7//t¿'/7f7 importan facultad 
de abíolverdc cafos refervados,y cenfuras, 
n. \ 6í, fo l , ibi. De donde íe deriva el Jubi
leo , n. 162, y 153, fol, ibi. Entiempode 
Jnbüco t i Reglar aprobado por fu Provin
cial para oir las confeísiones de los herma-
nos de fu Religion, fi puede fer elegido por 
ConfeíTor por los Seculares, aunque fean 
Presbyreros, n. 16/^. fol, 873, El que o b t J i v o 

en tiempo de Jubileo la comutacion de los 
votos,pero íe olvido de algunos de ellos ,fi 
paíTado el tienjpo de Jubileo puede pedir 
comutacion de los que íe le olvidaron , no 
obftante, que no ganó el Jubileo,n,i<55.f<)], 
ibi. Los muchachos,que pordefcífto de edad 
no fon capaces de comunión, pueden ganar 
el Jubileo , n. 166, fol. ibi. 

T R A T A D O L . 
De la Bula, 

L, 7. T, 50. P. I . 
Ué fea Bula , y quien la puede conce-

' dcr, y á quienes fe conceda. Qtdd cft 
Bulla, n. 157. fol. 874. Quien puede 

conceder la Bula , n. 16%, fol. ibi, Arg, n. 
i< 9̂. fo l . ibi. No fe comete fimonía en reci-
bir la ümoína por la Büia,n.i7o,fol.íbiXas 
Bulas también fe pueden expedir en fnbfidio 
de qualquiera obra pia, n, 171. fol. 875. A 
quienes fe concede la Bala de la Cruzada, 
n.172. y 173. fol.ibi. Si alguno toma ¡a Bu-

Jaen el Liigar, en donde vale h. Bula, 
donde tomada la Bula no vak ,y('cdc gozar 
en efte Lugar de los privilegio:, de ia nuin-a 
Bula, n. 174. 17^-. fol . i b i . Si á ¿Igui^o , que 
cxifte fuera délos Lugares , que gozan dr !a 
Bula , íe le toma la Bula , y chxmo ¿K\ .-^ño, 
en que dura la Buia , íi ha de boivtt a r.o'.^ 
ilos Lugares, a quienes cflá coucf didii );i lUi.-
la , podrá gozar de los p r i v j u í jos ¿i- tj'i?^ 
quando bolviere, r.. 176.177. y 178.. ío;.'i;)i. 
Que tiempo dura laBula, n, 175?. .183, 
J 82. y 183. foL87ó. Si ceíía el p r iv i i íg io de 
la Bula por muerte dei Pont¡fict,quc ia con
cede , n. 184 iol, 877. Si puede el í\í¡>a re
vocar la Bula, n, 1 85. i 8(5. i 87. (.SS.y 1S9. 
fol, ib i . Si íe revoca la Buia de la Ciu/ada 
por el Jubileo dei año Santo, C) por otro i c -
mejante , ó por la Bula in Coena Dory/ini^ n. 
190. y 191, fcl.878. 

L. 7 .r. 50, P, 2. 
Qiié pcífonas puedan gozar de los privi* 

Jegjosde U 13ula,y íi los cathecumcnos, mu
chachos, fatuos, excomulgados, hcrcyts, y, 
Religiofos puL'dá gozar de jos prlviicj^jos ¿c 
la Bula. El que tomó la Bula de la Cru:'.a.i.i 
fi debe ehar en gracia,para go7iir ¡. s prJ ^ 
vilcgios de ella, n, 192, fol, ib i . Doctrinas, 
que fe figuen de la reíoiucion , n. i c ? , 194. 
195. y 195. fol, i b i . Los cathecumetiüs, los 
muchachos , los fatuos , los cxcotnulgados, 
y hereges, fi pueden gozar de laBula,n,i97. 
198. 199. y 200, fol, 879. Si pueden go?;'.r 
de la Bula los Religioíos , n. 201, íol. ibi* 
Sí el Religiofo puede tomar la Bula fin fu 
cencía de fu Prelado, n. 202. y 203. fol. ib?. 
Si fe puede tomar Bula de vivos para el di» 
funto, en orden á algún ufo, n.204. fol.880. 
Qué deba hacer , el que quiere gozar de los 
privilegios de la-Bula , n. 205. 206. y 207, 
fol. ibi. Quanto numero de Soldados , a cí* 
penfas proprias efiá obligado i enibiar, pa*. 
ra que pueda gozar de los privilegios de la 
Bula, n, 208. fol.ibi. Qiianta llmofna por 
taíTacion del Comiífario , eftán obiiga'Josa 
dar los que no embian Soldado ad bcUr.m 
contra TurcaSy & Infideles, n.209. foi 88 Í« 
Fuera de los títulos, que fe han nombrado, 
quienes deben embiar Soldados á la guerra 
contra Turcas, & Infideles, n. 210. fo l . i b i . 
Los que perfonalmente ván á la guerra , y 
los que embian por si al Soldado ^ lo q\!.?l 
debiera hacer por otro titulo ?.;C.> ;Í > .'Je hi 
Bula, n. 211, fo l . ib i . Los que pueden , y 
deben embiar los dichos diez Soldados , fi 
embian quatro, y no podiendo quatro, tm-

• p bian 
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bian dos, b tres, fi goran de los privilegios 
de la Bula , n. 2 12. fol. ibi. y n. 213. fol. 
ibi. y n. 214. fol. 882. Si en las predichas 
•Comunidades exceden el numero de diez 
pcrfonas, y no llegan á veinte, fi deben cm-! 
biar dos Soldados, n. 215. fol. ibi. 

L . 7. T. 50. P, 3. 
Qué Indulgencias fe concedan en la Bula. 

A aqutUos > que a proprias clpcnías van al 
txercito , qué Indulgencias fe les concede, 
n. 2 l é . 2 17. y 2 18. fol. ibi. Gozan de co
dos los privilegios juntos de la Bula , los 
que van al Exercito contra Infieles , b em-
bian por si á otros, n. 219. fol. ibi. Si la In
dulgencia pknaria, que fe concede á los que 
van al Exercico,Scc. es la mifma,que fe con
cede a los que toman el Sumario de la Bula, 
n. 220. fol.ibi. y n. 22 I . fol. 883. Si para 
ganar efta Indulgencia plenaria íe requiere 
confelsion adual, n.2 2 2. 223. 224. y 225. 
fol.ibi. Y quando ganan efta Indulgencia, 
los que ván al Exercito contra Turcas , 
JnJtdeleSy n. 226. fol. ibi, 

L . 7. T, 50. P . 4» 
De la Indulgencia plenaria , que fe con

cede á los que coman la Bula de la Cruzada. 
Efta Indulgencia , fiendo la miíma , que la 
que efta concedida á los que ván , b embian 
á la guerra contra Infieles, fe puede aplicar 
igualmente que á ellos, n. 227. fol. ibi. En 
vida , y en muerte , puede otro diftinto del 
Confeflor aplicar las Indulgencias , n. 2 2 8. 
fol. 884. La Indulgencia fe debe aplicar en 
Jacoiifeísion, ó bafta aplicarla extra confef-

Jionemy n. 2 2p. y 230. tol. ibi. Con qué pa
labras fe ha de aplicar la Indulgencia , y fi 
fin ellas fe puede aplicar, n. 2 31. fol. ibi. Si 
juntamente con efta Indulgencia, íe puede 
aplicar otra plenaria por otro titulo, n. 2 3 2. 
fol. ibi. Y qué fe entiende aquí por articulo 
de muerte, n. 233, y 234. foL ibi. y n.235. 
fol. 885. Si puede alguno ganar la Indulgen
cia, fin que aya Confeftbr,que fe la aplique, 
D. 236. fol. ibi. y n, 237. y 2 j 8 . fol. ibi. 

L. 7. T, JO. P . 5» 
De la Indulgencia de 15. a ñ o s , y d é l a 

participación de las obras pías. Qué gracias 
fe conceden en efta claufula de la Bula,y cb-; 
mo deben entenderfc , n. 23P. y 240. fol. 
ibi. Qué fe entiende por el perdón, y remif. 
fion de las penitencias impueftas, y de qual-
quiera modo debidas, n. 241. fol.886. Qiié 
fe entiende per gr at i am participationis om
nium operum piorum , qua fiunt in Eccle/ta 
Militante^ n.242. 243, 244. y 245. fol.ibi. 

Qué fe requiere para ganareftas gracias,n. 
24^. y 247. íol. ibi. 

L. 7. r . 50. P. 6. 
En orden Ü IÚS Indulge rtias,que fe ganan, 

vifitando cinco Altares. Eftas Indulgencias 
fon las mifmas , que las que ít obíicncn, vi-
fitando laslglefiab de Rema en los dlas de 
Eftaciones , alsi dentro , cerno fuera de ios 
muros, n. 248. fol. 887. Y quales fon ellos 
dias, n. 249. fol. ibi. Y para alcanzarefiós 
Indulgencias , qué fe deba hacer; diferentes 
reíoluciones, n.2 50. y 251. fol.ibi. y n,2 5:. 
y 253. fol. ibi. n. 254. 255. 235. 257. y 
258.fol.8S8.LaIndulgencia, queíe alcanza, 
vifitando cinco Altares, b cinco Igkíias, fi 
fe puede aplicar por le s difurtcs, n. 25c?. 
25ü. y 2^1. fol. ibi. Por una única cbra le 
pueden obtener muehrs InoUi^encias, qL¿ 
eftán concedidas per diveríos indultos,n. 
262.foI.B8p. Para obtenerlas Indulgencias, 
fi es neccftarlo eftar engracia» n. 263. y 
264.101.ibi. 

L, 7. T. 50. P. 7. 
Qué privilegios íe tienen por la Bula 

en tiempo de entredicho. Queíe concede 
en tiempo de entredicho á los (]ne tie
nen la Bula de la Cruzada, n. 2f5.'fo!. 
ibi. Bafta , que el Señor de la lanüia ten
ga la Bula , para que en tiempo de ertre-
dicho, fe puedan delante de éi , de toda la 
familia , y coníanguineos cclebrarfe, y oír 
Mifl"as, n.' 266. fol. ibi. Í58. y '.6';. 

foJ. 8po. E l que tiene Bula ,fi eOaobligaüo 
á oír Mifta en los dias de Fitfía en tiempo 
de entredicho, n. 270. fol. ibi. Argunricnco, 
n. 271. fol. ibi. Ilaeion , que fe ígue de !a 
refolucion, n. 272. fol. ibi. En tiempo de la 
ceflacion á Divinis , el que tiene Bnla , ii 
efta obligado á oír Miíij,n.2 73.̂ 74-̂ ^̂ '̂'̂ '' 
Quales fon los Sacramentes, que en tiempo 
de entredicho no íe pueden recibir, n. 275-
fol. ibi. £1 privilegio de recibir los Sacra
mentos, fi fe concede para que fe reciban en 
el Oratorio , n. 276. y 277. fol. ^pi* y "* 
278. 27P. y 280. fol. ibi. 

L . 7 . r. 50.P. 8. 
De los privilegios de comer carne, nue

vos, y lacticinios en los dias prohibidos, y 
Quarefma. Y del privilegio, que fe da a los 
Eclcfiafticos por otraBula , para comer hue-
vos, y ladicinios. Si el que eftá en neceísi-
dad evidente de comer carne, necefsita del 
privilegio de la Bula para comerla ; y ô!"̂^ 
refoluciones,n,28i. y 282. .í"oKibi. yn.2í :' 
y 284. fcI.Spa. Quienes pueden conur Iw^ 
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vos, y lacticinios en Quarefma, n. 2 8 5. fol. 
ibi. y n. 286. 287. y 288. fol. ibi. y n. 2 8p* 
l y o . 191. y 292.foKibi.y n.2p3.294.2p5. 
y 296. fol. 8p3. Si fe dá á los Ecleftafticos 
privilegio por otra Bula , para que coman 
huevos,y ladicinios, n.2p7, y 2i?S. fol.ibi* 

L.y, •/'. 50. P .p . 
De la elección deConfeíTor aprobado por 

el Ordinario : Y de la aprobación neeeft"aria 
en el Confeífor, para que pueda fer elegido 
f or la Bula. De la poteftad del Confeflor 
elegido por virtud de la Bula , en quanco á 
la abfolucion de las culpas refervadas, y no 
refervadas. Si pueden los Reglares elegir 
por viitud de la Bula Confeflor, que losab-
íuelva de pecados refervados , y no reíerva* 
dos. Y de la poteftad del Confeífor en vir
tud de ia Bula, en quanto á la abfolucion de 
las cenfuraS. 

ií. I . 
Los que tienen Bula de la Cruzada,á quien 

pueden elegir por Confeífor, n,2p<?.fol.8p4, 
í. I I . 

Qué aprobación fe pide en el ConteíTor, 
para que fea elegido por el penitente virtu-
i€ BuíU^ n. 300. fol. ibi. E l aprobado en un 
Obifpado , ó con Ymiizúon^pro aliquo tan-
turn loco^ tiempo , ó perfonas , fi puede ele-
girfe por la Bu!a en todos los Obifpados, 
Lugares, y tiempos, y por qualefquiera per-
íonas, 301. 302. fol. ibí. y n. 30J. 304, 
305.305.307.308. F0I.8P5. y n, 30p.fol.ibi. 
3 10.y 311. fol. 8ptf. 

$. m. 
El Confeífor eleélopor laBula,dequé pe

cados puedeabfolver,n. 312. 31J. 314.315* 
316.y 317.fol.ibi,318.3ip.320,32i.y 322. 
fol. 8p7. 

§ . I V . 
Si los Reglares pueden virtute BulU ele

gir Confeífor, que los abfuelva de pecados 
refervados, y no refervados, n. 32 3.y 
fol. ibi. 

§ , V , 
Qtic poteftad tiene el Confeíror,en quan

to á la abfolucion de las cenfuras por virtud 
de la Bula, n. 325, 32^.327. 328, 32p.3^o* 
33r.3 j2.fol.8p8.y n.333,fol.ibi.La abfolu
cion que fe dá en el fuero de la conciencia 
por virtud de la Bula , fi puede valer en el 
fuero externo para algún cfedo , n. ^4* y 
5 35' fol. ibi. Se puede abfolver por la Bula 
ad reincidsntiam, de tal fuerte , que el ab-
íuelto reincida en la mifma cenfura , fi no 
cumple lo que fe le impufo, n.jjí?. fol, 8pp. 

I , j.T, 50. P. fo. 
De las cenfuras'en particular. De quan

tas maneras es ía cenfura , n. ^37. íol* ibí. 
El que recibe OicicneS del Obifpo , que re
nunció del Obiípado , eftá fuípeafo de la 
execuciou de las Ordenes , n. j jS , íol. ibi. 
Todas las íufpenítones impueftas por el de
recho en pena de algün de l l tOjá quien fe re-
fervan , n. 33P. fol. poo. El entredicho íi fe 
puede quitar por la Bula, n. 340. fol. ibi, 

£ . 7 . r . 50. p . I I . 
De la poteftad de comutar los votos por 

virtud de la Bula* Quales fon las palabras 
de la Bula ^ que declaran la facultad de co
mutar los voros, n.341. fol. ibi. Si cu Ja fa
cultad de comutar votos fe concede tam* 
bien facultad de difpcnfar, n. 342. fol. ibi. 
Qué Confeftor puede comutar los votos por 
virtud de la Bula , y fi fe requiere caula pa
ra la comutacion, n. 343. fol. Íbi. Si por la 
Bula fe pueden coumtar los v o t o s o p u s 
non aquAÍe Jtd minus^ n. 344. fol.ibi. En la 
comutacion,cómo puede el Confiííor impo
ner limoína efpiriiuai, n. 345* kñ. ibi. To
do lo que íe obfcrvaen la comutacion del 
vocojtambitulc debe obfervar dei juramen
to, n. 345. fol. pol. Si el que íe impufo al
guna pena pecuniaria en pena del voto vio
lado , fi puede comutar eíía pena por la Bu-
Ja, n. 347, fol. ibi. E l voto de hacer alguna 
cofa,y no pedir comutacion de eüe voto, fi 
íe puede comutar pot la Bula , n. 348. fo?. 
ibi, Quales fon los votos , que no íe puede n 
comutar por virtud de la Bula, n. 549. 3 50. 
35i,352.fol,ibi,y 3 53.354. 355.il5í^.?S7• 
358.y 359. fol.p02. Qué voto de Religion 
es , el que no fe puede comutar por !a Bula, 
n. lóQ. y 361. fol.ibi. ^62. y i6\, fol.903. 
Qué voto ultramarino no fe puede comutar 
por la Bula, n. 3<̂ 4. y 365. fol. ibi. 

I . 7. 50, P, J2, 
De algunas dificultades,que rcftan de ex

plicar en orden á la Bula, Y fi tomadas dos 
Bulas fe pueden obtener duplicados privile-
gioSé Se debe guatdar la Bula, y cfcribir en 
é l , el nombre del que la toma, n. 366.557. 
16%, y 359. fól, ibi. E l que toma dos Bulas 
fi puede obtener privilegios duplicados , n, 
370. y 371. fol. P04. 

L . 7. T", 50. P , 13. 
De la Bula de Compoficion, y de los bie

nes en común , de los quales el Cómifiario 
puede hacer la compoficion, y qué cantidad 
fe pueda componer. Qué quantidad íe pue
de componer en cada año, n. 372.373.n'1» 
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:"75" y 11^^' Qf^^ ün.ofiia fe ha de 
dar por la BuU de Compo(ícion, ¡'.^77. lo l , 
io i . D¿ que qualldad han de fer Jos buncs, 
íobre que íe puede hacer la ccmpolicion, p, 
•'V^' 119- 3^ '̂' y 3^^' fo l .p05 .En el calo, 
en que comparece el dueño de los bienes, de 
los quales fe hizo la ccmpoficion j or la Bu* 
Ja, fi debe re l i i tu i r , 6 retenerlos para si , n . 

f o l . i b l . A q u L perfonas puede valer ia 
conipohcloii por Bulas, y á qué períonas r o 
puede valer eíla Bula, n . ^S j , y 384. íbl . ibi . 
QLÍ.ÍICS ion los cafos particulares,en que en
tra la Bula de la Ccmpoficion, n.385. 38^. 
387. 3S8. 385», 3^0. 3 í ' i -3P2 .3P3 . y 3í?4. 
íol . 00(5.y n . 3P5 .196 , 3P7. 35?8. 199, ^co. 
401, 402. 403. y 404. f'oli P07. y n .405. 
406. y 407. 408. 40P. 41.0. y 411. í o l . p c 8 , 
I ) . 412. 413. 414. 415* 41^» 417' 418. y 

4 ip . f o l . pop. yn . 420 . y 4 2 i . f o j . p í o . 
L a dilación de ccmponerfe por Bulas,quan-
do ferá pecado morral n 422. f o l , i b i . El 
que no tiene por doi üe r t f í i tuir entera
mente , fi tiene por donde ccmponerfe por 
Bulas, íi eíta obligado á tomar las Bulas, n . 
423. f o l . i b i . 

L . 7. T, 50. P. 14. 
De la Bula de Difuntos. Quien puede 

conceder la Indulgencia plenaria por la Bui 
la al-alma, que eílá padeciendo en el Purga
torio, n. 424* fo l . ib i . Si gana infaliblemen
te la Indulgencia plenaria de la Bula la alma 
por quien fe ofrece , y quando la alma goza 
del beneficio de efta Indulgencia, n,42 5. f o l . 
i b i . Si es Util , y provcchofo tomar, fuera de 

ura vez , la Bula per una fola aln^a n. 425. 
fe . p i i . Si es ncceíTario jqi^e íe I ŝ le en cf* 
tado de gracia , el que aplica el íufrsgio de 
efia Bula , i'i otra qualquiera Indulgencia á 
loí difuntos, para que aproveche á ellos, n. 
427. 42 8. f o l . i b i . Si el Ccmiffario General 
puede difpcnfar en las irregularidades, y fi 
vale ePa difpcníacicn en ci íucro exterior^ 
n. 420. y 430. f o l . i b i . Si el Ccmiílario Ge
neral \ ucde diípenfar en el impcdin-ierto de 
afinidsd en el pr i i rc io , y legundo grsdo, 
que precedió al matriir.cnio f(r jcrvicatio-
vem , para que íe pueda revalidar el matri-
i ronio , n. 431.(01. i b i . Si puede diípenfar 
cl Ccmiííario General en él, ícbreviniendo 
cfte impedimento al m&trinrcnio,n.4^2.fcl. 
P12. 

Exccmuniorcs ccnteridas en el derecho 
de la Bula de la Cera, fol . fupra. 

Exccn uniones leíervadís ai Sumo Fon-
tifice,íuera de la Bula de la Cena,íol. ínpra. 

Exccn uniones, que ay reíervadas del Pa
pa contra los Clérigos. 

De las exccn" unit r es , que sy rcreícr-
yadas contra los Clérigos, fol. P13. 

Exccmunifcnes refetvadas al SutroFcn-
tifice contra perfonas publicas, fol. PT4. 

Excomuniones rcíctvadas á los Señores 
Obifpcs, f o l . i b i . 

Nueve excomuniones , que fin rcferva-
clon fulmina el Concilio Tridentíno, Í G ) . 
Ib*. 

Cafos rcícrvados en el Obiípado de Pam
plona, fol. p i 5 . y figuientes. 

F I N-
• ^ g ? s » * g ^ » r * ^ 
i eAL3^® <S^SM> <ÍA;Í7«) «MGÍJ*» <3»-Â «̂> <*K: 

' • ^ S ^ 
ZM» « ^ S M ) 9JC^v> 9M7J^*> (SMítJ^ . 
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